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DEL OBISPO

Queridos hermanos y hermanas:
¡La paz de Dios esté con todos ustedes! En este nuevo 

año 2021, quiero compartir con cada uno de ustedes un 
mensaje de fe y fraternidad.

Como nos enseña la Sagrada Escritura, todo es posible 
para el que cree, todo es posible para el que tiene fe. Con 
este don maravilloso que proviene de Dios continuemos 
afrontando con serenidad este año 2021.  El año que ha 
pasado, nadie pudo imaginar, un año de mucho sufrimiento, 
crisis, dolor y muerte; sin embargo, hoy les vuelvo a 
proponer el lema que escogimos para ese año pastoral: “El 
Verbo habita entre nosotros”, y lo hago para reflexionar con 
ustedes sobre cómo es posible que Dios esté en medio de 
nosotros y aunque haya tanto sufrimiento.

San Agustín, respondiendo a una persona que estaba 
sufriendo a causa de la muerte de un ser amado escribe las 
siguientes palabras: A los que están atribulados y tristes, 
hay que comprender su dolor, sus lágrimas.  Pero no lloren 
como los gentiles que no tienen esperanza, como los que no 
conocen la promesa de Cristo. Nuestros seres queridos que 
han fallecido viven en el espíritu, y volveremos a 
encontrarlos en la inestimable eternidad (Carta 263). 
Queridos hermanos, aún tenemos mucho que aprender 
respecto al dolor, pero también mucho que aprender 
respecto a la esperanza, sobre todo, respecto a la eternidad. 
El Verbo, Jesús, habita entre nosotros para enseñarnos a 
respetar el dolor, a vivir en la esperanza, a redescubrir 
nuestra vocación a la eternidad.

En la Navidad que hemos vivido recientemente, 
diferente a la de otros años, no hemos organizado 
libremente nuestras acostumbradas reuniones en familia, 
encuentros con amigos, comidas, chocolatadas, tantas 
actividades que han llenado siempre de un contenido 
mágico las celebraciones por el nacimiento del Señor. La 
coyuntura actual nos exige ser responsables en el cuidado 
de la salud personal y ajena, en tomar precauciones, en 
cuidar el distanciamiento social y tantas otras medidas 
sanitarias; desde la fe debemos decir que estamos llamados 

a la obediencia, pero al mismo tiempo que somos 
conscientes que estamos en las manos de Dios, y que solo 
sucede lo que él en sus designios misteriosos permite.

Por eso, como hombres y mujeres de fe, no podemos 
vivir aislados, nadie vive su fe solo, nadie se salva solo. La 
fe siempre es eclesial, la fe nos hace buscar a los demás, la 
fe nos hace hermanos. Todo mensaje de fe es en 
consecuencia un mensaje de fraternidad, no podemos vivir 
una fe sin obras, es decir sin caridad, sin solidaridad, sin 
fraternidad. La Iglesia en unión con toda la sociedad 
mediante la campaña “Resucita Perú, ahora” quiere ofrecer 
una respuesta de fe concreta, visible, real. La alegría que 
trae Jesucristo al mundo –la verdadera alegría y no 
simplemente el sentimiento efímero o superficial– es una 
respuesta de fe y de fraternidad, es la llamada de Dios a 
sanar las heridas del que sufre, a compartir desde nuestra 
pobreza con el que tiene menos, a crecer en la sabiduría de 
la Palabra de Dios, a dejarnos iluminar por el Señor, por 
Jesús, el Verbo que se hizo carne, y habitó entre nosotros 
(Juan 1,14).

Como nos ha dicho el Papa Francisco: llevamos muchos 
meses sin comer, sin poder abrazarnos, sin bailar juntos, 
sin visitar a los abuelos con calma, sin organizar 
encuentros familiares, sin viajar para estar con los 
amigos… Y Jesús no quiere despedirnos en ayunas, no sea 
que desfallezcamos por el camino. Jesús mismo nos da la 
respuesta, y nos pregunta: ¿Cuántos panes tienen? Hay 
que compartirlos, y así descubrir nuevos modos de 
acompañar a los que se sienten solos, y alimentar a los que 
tienen hambre.  Esta es la fraternidad, esta es nuestra fe: 
Cristo nace, Cristo está presente, Cristo comparte su amor.

Dios les bendiga y les proteja. Con respeto y esperanza, 
¡Felicidades a todos en este año 2021!.

+ Mons. Robert Prevost, O. S. A.
Obispo de Chiclayo. 
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Bodas de Plata 
SACERDOTALES

El pasado 8 de diciembre, dos sacerdotes de nuestra Diócesis de Chiclayo, P. Juan Mechán Sánchez y P. 

Fabian Vallejos Malca celebraron sus bodas de plata sacerdotales.  Ellos recibieron la Ordenación 

Sacerdotal, de manos de quien en vida fue Mons. Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea, el 8 de 

diciembre de 1995 en la Iglesia “Santa María” Catedral de Chiclayo.

Nació en Chiclayo el 21 de abril 1971. Sus padres Pedro 

Carrasco y Emilio Fuentes, siendo el ultimo de 4 hermanos. 

Sus estudios primarios los realizó en el Colegio 10014 San 

Martín de Pimentel y la secundaria en el Colegio Manuel 

Gonzáles Prada de Pimentel. Estudio en el Seminario Mayor 

de Chiclayo de 1988 a 1995.

Trabajó en las Parroquias “San Juan María Vianney” de 

Chiclayo, “Cristo Rey” de  Cayalti, “La Inmaculada” de 

Santa Cruz, Formador del Seminario Mayor “Santo Toribio 

de Mogrovejo”, “Santa María” Catedral de Chiclayo. En la 

actualidad trabaja como Párroco de “San Cristóbal de Palpa” de Ica.

El P. Juan es hijo de Juan Mechán Ballena y Bertha Nélida Sánchez Solares.  

Nació el 26 de enero de 1970 y es el cuarto de cuatro hermanos.  Estudió la 

Educación Primaria en el Colegio “San Pedro” de Chiclayo y la Educación 

Secundaria en el Colegio “San José” de Chiclayo.  Hizo su formación 

sacerdotal en el Seminario Mayor “Santo Toribio de Mogrovejo” de la Diócesis 

de Chiclayo de 1988 a 1995.  Ha laborado en las Parroquias “San Julian” de 

Motupe, “Nuestra Señora del Carmen” de Pátapo, “San Juan María Vianney” 

de Chiclayo, “Nuestra Señora de Guadalupe” de Chiclayo y actualmente 

apoya en la Parroquia “Santa María” Catedral de Chiclayo.

El P. Fabian nació en Santa Cruz el 1 de marzo de 1970, hijo de Lucilo Vallejos Requejo y Polonia Malca 

Ramos y es el segundo de siete hermanos.  Estudió la Educación 

Primaria en la Escuela 10627 de Santa Cruz, la Educación 

Secundaria en el Colegio “Juan Ugaz” de Santa Cruz. Se formó 

en el Seminario Mayor “Santo Toribio de Mogrovejo” de 

Chiclayo en los años 1988 a 1995.  Ha trabajado pastoralmente 

en las Parroquias “San Juan Maria Vianney” de Chiclayo, “Santa 

Lucia” de Ferreñafe, “Santo Toribio de Mogrovejo” de Zaña, 

“La Inmaculada” de Santa Cruz, y “Santa María del Valle” de 

Chiclayo.  En la actualidad es Formador del Seminario Mayor 

“Santo Toribio de Mogrovejo” y Capellan de la Universidad 

Católica “Santo Toribio de Mogrovejo” de Chiclayo. 

P. JUAN MECHAN SÁNCHEZ

P. FABIAN VALLEJOS MALCA

BOLETÍN DIOCESANO N° 10
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Bodas de Oro
SACERDOTALES

Los Padres César Augusto Herrera Human y Pedro Vásquez Reaño tienen en común el haber estudiado en 
el mismo Seminario Mayor “Santo Toribio de Mogrovejo” de Lima desde el año 1960 y haberse 

ordenado en la misma fecha el 19 de diciembre de 1970 en la Iglesia “Santa María” Catedral de Chiclayo, de 
manos de Mons. Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea.

En diciembre de 2020 cumplieron sus bodas de oro sacerdotales y damos a conocer algunos datos que 
permitan reconocer su labor sacerdotal desarrollada en diversas Parroquias de la Diócesis de Chiclayo. 
Monseñor Robert Prevost Martínez se unió a este día de acción de gracias en la Misa que se llevó a cabo en 
Reque el sábado 19 de diciembre de 2020.

Nacido el 31 de mayo de 1941, trabajó en la Parroquia “Nuestra Señora del 
Carmen” de Pátapo durante dos año.  En la Parroquia “Señor de los Milagros” de 
Campodónico Chiclayo estuvo bregando con el Pueblo de Dios 22 años, formando 
comunidades cristianas y construyendo Capillas en diversos sectores de la 
Parroquia encomendada.  En la Parroquia “San Juan XXIII” de La Victoria 
permaneció como Párroco 8 años.

De la misma forma, ha sido Párroco de “Sagrada Familia” de Chiclayo ocho años 
y Capellán del Hospital “Las Mercedes” en la que administraba los sacramentos en 
la anterior Capilla, hoy desaparecida desde el año 2017 por el Fenómeno del Niño.

Últimamente es el Capellán de la Capilla “Santa Verónica” de Chiclayo desde el 
año 2012.  Desde el año 2015, por razones de deterioro de la Capilla, que es 
Monumento Histórico, se mantiene ahora cerrada al público.  Sin embargo, el P. 
César celebra la Santa Misa en una Capilla ubicada en la Calle Francisco Cabrera, adyacente a “Santa 
Verónica”. 

Nació el 25 de agosto de 1942, en Pátapo.  En 1963 viaja a Roma donde estudió Teología en la Universidad 
Gregoriana, y años más tarde, en 1991, obtiene la Licenciatura en Teología Moral.

Fue nombrado Párroco de Pátapo, precisamente en el distrito que lo vió nacer.  En 1983 asume la 
Parroquia “San Pedro” de Túcume, en la que impulsó la Catequesis Rural.  Años más tarde, en 1995 es 
nombrado Párroco de Mórrope, donde con apoyo de su familia fundó una Academia Pre Universitaria que ha 
servido de mucho, pues ahora son más de 300 profesionales egresados de dicha academia.

El 3 de febrero de 2011 es nombrado Párroco de la Ciudad de Reque, cargo que 
ostenta hasta el día de hoy, donde predomina su trabajo en la formación de 
jóvenes y en la Catequesis.

Con motivo de sus 50 años, ha recibido sendas Resoluciones de Reconocimiento 
por la labor desplegada en Túcume, Mórrope y Reque.

“En los últimos tiempos, el Papa Francisco viene diciendo que la Iglesia 
somos nosotros, pero debe salir a las periferias territoriales y existenciales, 
a los cruces de los caminos, donde se encuentra la gente más pobre, que tiene 
dificultades”.  Esta tarea, por diversos caminos la han ido desarrollando los 
Padres César Augusto Herrera Huamán y Pedro Vásquez Reaño.  ¡Larga vida 
para ellos!.  Dios los bendiga.

P. CESAR AUGUSTO HERRERA HUAMAN

P. PEDRO VÁSQUEZ REAÑO

BOLETÍN DIOCESANO N° 10
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La Pandemia 
CORONAVIRUS

Hace ya más de un año que se originó en el 
mundo entero una pandemia derivada de la 
enfermedad coronavirus 2019 (COVID.19), causada 
por el virus SARS-CoV-2 (coronavirus del síndrome 
respiratorio agudo grave tipo 2), la misma que ha 
traído desolación y muerte en todo el planeta. 

El primer caso de esta enfermedad se identi�có en 
el mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 
capital de la provincia de Hubei, en la República 
Popular China. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) la reconoció como una pandemia el 11 de 
marzo de 2020.

Hasta el 1 de febrero de 2021, se ha informado de 
más de 103.047,775 millones de casos de la 
enfermedad en 255 países y territorios en el mundo.  

Por otra parte, para octubre de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud estimaba que al 
menos un 10 % de la población mundial ya se ha 
contagiado de esta enfermedad (unas 780 millones 
de personas infectados aproximadamente).  

Datos o�ciales del Gobierno del Perú al 4 de enero 
de 2021 señalan que se han realizado 6´176,497 
pruebas, 1´138,239 casos con�rmados, 958,682 
recuperados y 41,026 fallecidos.  En la primera ola el 
80% de casos eran mayores de 60 años. A partir del 

16 de marzo de 2020 se dio con�namiento 
domiciliario obligatorio. 

El virus se trasmite generalmente de persona a 
persona a través de las pequeñas gotas de saliva, 
conocidas como microgotas de Flügge, que se emiten 
al hablar, estornudar, toser o respirar. Se difunde 
principalmente cuando las personas están en 
contacto cercano, pero también se puede difundir al 
tocar una super�cie contaminada y luego llevar las 
manos contaminadas a la cara o las mucosas. Su 
período de incubación suele ser de cinco días, pero 
puede variar de dos a catorce días. 

La pandemia ha tenido un efecto socioeconómico 
complicado, marcado por una crisis económica y 
desempleo a nivel mundial, cierre de colegios y 
universidades en más de 124 países, que ha 
afectado a más de 2,200 millones de estudiantes. 

El mundo del 2020 se caracteriza por una enorme 
desigualdad entre ricos y pobres.

En la actualidad asistimos a lo que los entendidos 
en el tema le han llamado la “segunda ola”.  La 
pandemia sigue cobrando víctimas y hemos de 
cuidarnos con las medidas de bioseguridad 
pertinentes.

La pandemia nos ha traído una “nueva 
normalidad”, en la que prima la virtualidad y la 
acción solidaria de tantos hermanos y hermanas 
que se han preocupado de los demás

Por:  P. Fidel Purisaca Vigil
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Para el cuidado 

Por:  P. Edwuar Alberto Tocto Meza

Nuestros Obispos del Perú, como pastores del 
Pueblo de Dios, nos eron, a inicios de mayo transmiti  
del año pasado, «un mensaje de fe y esperanza al 
pueblo peruano, desde la luz de Cristo Resucitado» , �
para poder arrostrar todo lo que implicara el cuidado 
integral de los �eles en este tiempo de pandemia, que 
aún estamos viviendo.

Esta enfermedad se ha transformado en un desafío 
para todo el mundo. La Iglesia en el Perú, aún con 
incertidumbres, ha intentado superar este reto bajo la 
luz de aquel principio, de sabor evangélico, que relata 
la Carta a Diogneto : «(Los cristianos) Viven en la �
tierra, pero su ciudadan a est en el Cielo. Obedecen í á 
las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan 
estas leyes».

Por eso se asumió la grave  de responsabilidad
restablecer gradual y progresivamente las 
actividades eclesiales , en vistas a la atención �
pastoral de los �eles, fortaleciendo la fe del Pueblo de 
Dios y a la vez iniendo el contagio del COVID 19. prev  -

Naturalmente, «la comunidad pol tica y la Iglesia í
son independientes y autó ,  cada una en su nomas
propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por 
diverso t tulo, est n al servicio de la vocación personal í á
y social del hombre» , no obstante, «este servicio lo 4

realizar n con tanta mayor e�cacia, para bien de á
todos, cuanto m s sana y mejor sea la cooperación á
entre ellas, habida cuenta de las circunstancias de 
lugar y tiempo» .5

De este modo, la Iglesia asumió lo aconsejado por 
las autoridades sanitarias del Perú para la prevención 
del contagio, y aún más se hizo cargo del asunto, 
superando  inc luso  las  mismas  normas  y 
estableciendo sus propios protocolos, de manera seria 
y responsable, añadiendo normas de �no cuidado 
para los feligres . Se establecieron �ltros  es
preparatorios para el cuidado mutuo dentro del 

templo, como el cuidado de la temperatura, la 
desinfección de la ropa y el calzado, el uso del alcohol, 
el distanciamiento social, etc. Además, la limpieza del 
templo después de cada Celebración, así como las 
fumigaciones de los ambientes en los tiempos 
requeridos.

Se elaboraron protocolos intraeclesiales con 
máxima nexigencia en su aplicació , lo que ha 
conllevado a un desenvolvimiento e�caz y fructífero 
en el cuidado integral de los �eles, permitiendo una 
necesaria y continua evaluación que pueda a�anzar  
su puesta en pr ctica y modi�car lo que sea á  
conveniente.

En este tiempo de emergencia nacional y sanitaria 
la Iglesia Católica ha acatado y apoyado las medidas 
establecidas por el Gobierno para evitar la 
propagación de la pandemia del COVID-19, haciendo 
un proceso de discernimiento para que «estas 
medidas no niegue an la libertad de n ni impid
expresar las convicciones religiosas ni el culto que 
necesitamos ofrecer a Dios6. 

En de�nitiva, poniendo los medios humanos como 
si no existieran los sobrenaturales, y –al mismo 
tiempo– llamando a Dios con todo el corazón, como si 
no hubiera medios humanos , los protocolos en la 7

Iglesia se han transformado en un instrumento de 
salud integral «en un marco de caridad y 
solidaridad» , y se han constituido en una respuesta8  
sensata y digna para el momento que vivimos . Estas 9

normativas nos han ayudado a salir de la cuarentena,  
y seguiremos pidiendo a ñor que le d a su pueblo, a  l Se é 
todos nosotros, la gracia de la prudencia y la 
obediencia a las disposiciones para que así la 

10pandemia no . vuelva

1 CEP 09-20, Introducción.
2 CARTA A DIOGNETO, Cap. 5-6; Funk 1, 317-318.
3DCH, Indicaciones, Introducción.
4 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, n. 76.
5 IBID.
6 Cfr. CEP, Protocolo, I. Motivación.
7 Cfr. SAN JOSEMARÍA, Predicación, 24-XII-1970; en “Crónica” 
1971, pp. 37-38.
8 CEP, Protocolo, Motivación.
9 Cfr. CEP 09-20, n. 3.

10 Cfr. FRANCISCO PP., Homilía, 28.IV.20.

EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA

DEL ALMA Y CUERPO

BOLETÍN DIOCESANO N° 10
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Nueva “Manera” 
DE EVANGELIZAR Por: P. Jorge Antonio Millan Cotrina

Domingo 15 de marzo de 2020, el presidente del 
Perú, Martín Vizcarra, decreta el estado de 

emergencia por 15 días para frenar la propagación en el 
país del nuevo coronavirus. Decreto que ordenaba el 
total confinamiento de la población en sus respectivos 
hogares. Tal medida era singular para muchos, ya que 
nos obligaban a no circular por las calles, a no asistir a 
lugares públicos y de reuniones.  Nadie podía ir a los 
colegios, a su centro de trabajo, a fiestas, a… las 
iglesias.

Ese mismo domingo avisamos, al final de la misa de 8 
pm., que se cerraba la Catedral de Chiclayo por esos 15 
días decretados por el gobierno central.

Al día siguiente empezó el reto y las innovaciones 
para poder desarrollar las actividades propias de 
nuestra parroquia. Pensábamos que iban a ser solo esos 
15 días; pero, bien sabemos, que ese estado de 
emergencia duró muchos más.

Todos estábamos esperanzados que pronto se iban a 
restablecer las cosas, pero no fue así. Surgió desde el 
primer momento no perder el contacto con los fieles;  
es por ello que empezamos a transmitir las Misas por las 
plataformas digitales;  allí apareció la frase “Misas 
Virtuales”.  Procuramos poner toda la tecnología que 
teníamos al servicio de dicha “NUEVA MANERA DE 
EVANGELIZAR”.

Antes de que acaben esos 15 días, sabemos que 
aumentaron el estado de emergencia.  Desde la 
Catedral seguíamos transmitiendo dichas misas, pero a 
los pocos días empezamos a recibir muchísimas 
llamadas pidiendo oraciones por unos y otros hermanos 
que estaban contagiados y hospitalizados;  todos 
pedían el milagro de la curación.  Otros pedían que 
oremos por sus difuntos;  empezaron a llegar noticias 
de muerte de muchas personas que frecuentaban 
nuestra Parroquia.

Muy cerca estaba la Semana Santa, y por primera vez 
en la historia de nuestra Parroquia, se celebró el Santo 
Triduo Pascual, sin fieles.  Celebrar la Santa Misa sin 
pueblo durante días y semanas, es una experiencia 
bastante triste y frustrante, ya que era imprevisible 
cuándo estaríamos nuevamente en la vida normal;  
pero a la vez esperanzadora ya que sabemos que la Misa 
al tener un valor infinito llegaría hasta el último 
cristiano alejado física y espiritualmente.

Durante las siguientes semanas organizamos el Rezo 
de Santo Rosario, el rezo del Vía Crucis para acompañar 
a los que sufren;  atendíamos por video llamadas a 
enfermos para darles unas palabras de consuelo y 
esperanza; enfermos que después fallecían. Lo triste 
era no poder darles los sacramentos.

La Parroquia “Santa María” – Catedral de Chiclayo no 
dejó de atender de manera remota a los fieles;  
sabíamos que muchas personas sufrían y necesitaban de 
Dios. La experiencia digital nos asombró porque la 
participación por estos medios triplicaba la asistencia 
del pueblo en tiempos normales.

Éramos conscientes de la NUEVA FORMA de llegar a 
los demás, pero a la vez veíamos que se perdía algo: la 
cercanía, la presencialidad, la fraternidad, la acogida 
física entre los fieles.  Al cabo de estos 10 meses aún no 
podemos sentir esa ECLESIALIDAD del pueblo de Dios ya 
que aún se nos impide esa manera de ser y hacer Iglesia.

Nuestra Parroquia y todas las Parroquias seguimos 
buscando el modo de acercarnos al Pueblo de Dios por 
distintos medios que, al menos, ayudan a no 
desconectarnos y seguir, de alguna manera, esa 
cercanía y esa fraternidad propias de los hijos de Dios.

Cuando ya se dio la oportunidad de volver a salir, de 
volver a los templos, la Parroquia empezó a dar los otros 
sacramentos que los fieles cristianos pedían: bautismos 
y matrimonios.

Todos estos acontecimientos nos han llevado a 
r ep l an tea r  mucho s  a spec to s  de  l a  Nueva 
Evangelización, uno de ellos es:  aprovechar todos los 
medios digitales para llegar a más gente, llegar a las 
periferias, como lo dice y pide el Papa Francisco.  Otro 
aspecto es reconocer la Gracia de Dios en los fieles que 
en circunstancias nuevas, poco comunes y duras han 
sabido mantener y crecer su fe en tiempos de 
pandemia.  Otro aspecto es que las distancias físicas no 
han impedido estar más unidos en la oración.

Por todo esto, los cristianos debemos testimoniar 
con nuestra vida;  una vida de esperanza, de confianza, 
de solidaridad con los demás.  Esta pandemia nos da la 
oportunidad de encontrar el verdadero sentido de los 
sacramentos, de la oración de súplica e intercesión; 
que la Gracia de Dios se ha derramado con abundancia 
sobre la Iglesia y el mundo.

Nuestra Iglesia, como siempre, ha sabido responder: 
a la cabeza el Papa Francisco, con palabras de fe y con 
hechos concretos de solidaridad con los más pobres.  
Aprendamos, hermanos, todo esto y sepamos que es 
nuestra gran oportunidad de crecer como Iglesia y ser 
una comunidad creíble para los demás.

Cristo nos dijo: “En esto conocerán todos que son 
mis discípulos, si tiene amor los unos con los otros” 
(Jn 13, 35). Es el momento de expresar el verdadero 
AMOR a Dios y al prójimo; amor en la caridad y en el 
sacrificio por los demás.

PARROQUIA “SANTA MARÍA” CATEDRAL DE CHICLAYO
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Denles ustedes
DE COMER Por: P. Miguel Angel Martínez Saenz

Son los cuatro evangelios que registran la orden 
dada por Jesús a sus apóstoles cuando había una 
multitud de gente en medio de un descampado: 
“denles ustedes de comer” (Mt 14,16; Mc 6,37; Lc 
9,13; Jn 6,9) antes de hacer Él, el famoso milagro de la 
multiplicación de los panes. Ellos tenían unos cuantos 
panes y peces, pero se lo entregaron a Jesús y él lo 
multiplicó de forma que hasta sobró (cfr. Jn 6,5-13). 

El hecho de que los cuatro evangelistas hayan 
testimoniado el milagro junto con la orden dada por 
nuestro Señor (“denles ustedes de comer”), no es cosa 
de menor importancia, sino que es un indicativo del 
valor del mensaje que Dios nos está dando ahora. 

Para todos los discípulos de Cristo este imperativo 
sigue vigente y muy al contrario de debilitarse, en este 
tiempo de pandemia, ha ganado vigor, pues una 
multitud de gente tiene una gran necesidad de bienes 
materiales básicos para sobrevivir. 

La Comunidad parroquial de Lambayeque abrazó 
este deber y lo hizo propio. Motivados por nuestra fe 
en el Señor que multiplica, y el amor a Dios, que nos 
amó primero (Cfr. 1 J n 4,19); se volcó; liderados por 
nuestro Párroco, el Padre José Manuel Zamora 
Romero, en diversas campañas solidarias. 

La campaña “Resiste Lambayeque” logró recaudar 
más de medio millón de soles, con lo que se pudo 
comprar 60 balones de oxígeno -balones cuyo precio 
se elevó de forma verdaderamente abusiva al inicio de 
la pandemia-; 10 000 frascos de ivermectina; kits de 
protección para los profesionales de la salud; y 
medicina diversa -que también subió en su precio sin 
control alguno, como la azitromicina-. 

Tenemos que destacar que las colaboraciones 
venían en su mayoría de la feligresía lambayecana y 
que las grandes empresas brillaron por su ausencia. 
Bien se puede aplicar la frase “gota a gota” en este 
evento para describir el modo como se juntó el 
señalado caudal de dinero. 

El resultado es que, gracias a la generosidad de 
nuestra gente humilde, se pudo salvar muchas vidas, 
no solo en el distrito de Lambayeque, sino en la región; 
pues, tanto la medicina como los kits fueron 
destinados a las zonas donde la situación era más 
crítica. 

PARROQUIA “SAN PEDRO” DE LAMBAYEQUE
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almuerzos; el “Comedor parroquial Espíritu Santo” 
que da 100 almuerzos en “Oasis” y el “Comedor 
parroquial Misema” en Toribia Castro que dona 50 
almuerzos. Este último comedor es impulsado sobre 
todo gracias a un grupo de misioneros laicos de nuestra 
Parroquia. 

Además, apoyamos a los sectores “Oasis” y “Mocce 
antiguo” en las ollas comunes que las comunidades 
vecinales han organizado, llevándoles alimentos 
quincenalmente.

 Y en nuestro mismo salón parroquial entregamos 
una bolsa de víveres (“la bolsita de la esperanza”) a 
300 personas registradas. Inicialmente “la bolsita de la 
esperanza” se entregaba una vez a la semana, pero por 
la escasez de víveres que ahora tenemos, sólo se está 
entregando una vez al mes. 

El milagro que estamos viviendo es que los 
corazones generosos se multiplican; que la gente sin 
tener riquezas es capaz de desprenderse para 
compartir con los más necesitados; que el Señor sigue 
tocando los corazones de sus hijos y la familia cristiana 
se ve enriquecida por la verdadera comunión que se 
genera. 

En este tiempo -hay que decir también- el nombre 
de Jesús, ha sido invocado de manera comunitaria en 
lugares donde antes quizás nunca se hizo, que el 
“Padre Nuestro” es rezado en los lugares más lejanos y 
pobres de Lambayeque gracias a la repartición de los 
desayunos que familias parroquianas ofrecen. 

Puedo decir como aprendizaje de toda la experiencia 
vivida que, lo poco que tengamos, por insigni�cante 
que parezca, debe ser puesto siempre en las manos de 
Jesús, que tiene el poder y el amor para hacer que se 
multiplique.

Además de la medicina, que es un tema de suma 
urgencia hasta el momento presente, también, 
abordamos la necesidad de alimentos que se estaba 
generando en muchas familias por la falta de ingresos 
económicos. 

Ya teníamos el Comedor parroquial “San José” para 
la zona de “las Dunas” que daba almuerzo a más de 
100 personas funcionando antes de la pandemia, pero 
debido a la nueva situación en la que nos encontramos 
se vio la necesidad de tener más comedores 
parroquiales. 

Vinieron a tocar la puerta de la Parroquia sendos 
grupos de señoras de los sectores “Cruz del algarrobo” 
y “Oasis” en busca de ayuda. La situación era que el 
con�namiento dejó sin trabajo a muchas personas que 
vivían del día a día y no tenían para comer. 

Nuevamente acudimos a la solidaridad de la 
feligresía para crear “La bolsita de la esperanza”, una 
nueva campaña, para dar de comer a las personas que 
estaban acudiendo a nosotros como Iglesia, pueblo de 
Dios. 

Actualmente tenemos tres comedores parroquiales 
que funcionan de lunes a sábado: el “Comedor 
parroquial San José”, en “las Dunas” que ofrece 130 
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Plan de Acción 
PASTORAL

Queridos hermanos,

Nuestra misión de anunciar a Cristo a todos los 
pueblos nos congrega nuevamente para iniciar 
juntos un Nuevo Año Pastoral; es el Señor que sale 
una vez más a nuestro encuentro, que nos habla al 
corazón y nos invita a compartir su mensaje de paz y 
de comunión. El salmo 26 tiene unas palabras que 
muestran el misterio de la cercanía de Dios para con 
cada uno de nosotros: Oigo en mi corazón: “Busquen 
mi rostro”. Tu rostro buscaré, Señor, no me 
escondas tu rostro. Cómo es grande el amor de Dios 
que siempre toma la iniciativa, y cómo es -al mismo 
tiempo- delicada y suave su voz, que requiere el 
silencio y el recogimiento para escucharla, porque 
esa voz se oye solamente en la profundidad del 
propio corazón.

Tener que escuchar a Dios y anunciarlo puede 
parecer hasta cierto punto inoportuno en medio de 
una crisis tan grande como la que ha originado la 
pandemia, sin embargo, si queremos dar una 
respuesta cristiana, humana y auténtica a la crisis 
que estamos viviendo y que nos desafía 
enormemente no podemos hacer otra cosa que 
entrar en comunión con Dios y decirle: ¡muéstranos 
tu rostro, no te escondas, muéstranos lo que 
debemos hacer! Una pandemia, vista desde la fe, 
también puede ser una ocasión para buscar a Dios, 
para escucharle, para anunciarle.

Enfrentar una situación tan difícil como la que 
llevamos afrontando por casi un año nos recuerda 
que nuestra vida es una lucha constante y que 
necesitamos la fuerza suficiente para no decaer, 
para perseverar, para salir victoriosos. 
En el Nuevo Testamento podemos 
escuchar de la boca de san Juan el 
Bautista las siguientes palabras 
señalando al Señor: ¡Este es el 
cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo! (Jn 1,29). Y también de la 
misma boca de nuestro Señor que nos 
dice: En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, Yo he vencido al mundo 
(Jn16,33).

Hagamos que la Palabra de Dios se 
cumpla, iniciemos con ilusión un 
nuevo Año Pastoral de encuentro con 

Jesús y de anuncio de su mensaje; redescubramos 
juntos que el Evangelio es siempre nuevo, siempre 
oportuno. Si Jesucristo ha vencido al pecado, a la 
muerte y a toda la maldad que se pueda encontrar 
en el mundo, ¿cómo no vamos a anunciarlo? ¿cómo 
podríamos esconder -en esta hora- la única luz que 
ilumina en las tinieblas? ¿cómo podríamos no 
compartir la sal del mundo que todo lo conserva y 
todo lo mejora? Hoy, más que nunca, es tiempo de 
ponernos en camino, de redescubrir la belleza de la 
fe, la vitalidad de la Palabra de Dios, la fuerza de la 
presencia del Señor entre nosotros.

Nuestro Papa Francisco nos ha enseñado en su 
última encíclica que el secreto está en trabajar 
juntos, en superar nuestras propias divisiones y 
enfrentar todas las pruebas y dificultades como 
hermanos, no como extraños: “Entre todos: He ahí 
un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra 
vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la 
vida aisladamente (…) Se necesita una comunidad 
que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos 
ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. ¡Qué 
importante es soñar juntos!” (n. 8).

Que el Señor fortalezca y renueve nuestra 
vocación cristiana y bendiga la vocación particular 
que cada uno desempeña dentro de la Iglesia en 
Chiclayo. ¡Caminemos juntos!, ¡evangelicemos 
juntos!, ¡vayamos todos al encuentro del Señor!

+ Robert F. Prevost. O.S.A.
Obispo de Chiclayo

¡VENGAN Y VEAN!... CONOZCAMOS A JESUCRISTO
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Oigo en mi corazón: “Buscad mi rostro, tu rostro buscaré 
señor, no me escondas tu rostro” Sal. 26.

2021
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TEMA: 
El Niño Dios 
entre nosotros

 LEMA:
“Entre niños nos vamos a Belén”

 ACCIÓN SIGNIFICATIVA:
Niños animando a otros niños a 
amar al Niño Dios.

ENERO FEBRERO

TEMA: 
“A ustedes les 
llamo amigos”

LEMA: 
Jóvenes, amigos de Cristo

ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
Compar�r en las redes sociales el valor 
del amor y la amistad en Cristo

MARZO

TEMA: 
“¿No es éste el 
hijo del carpintero?”

Trabajos dignos y con derechosLEMA:  

ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
Compar�r, con nuestros hijos, el 
significado y valor del trabajo que 
realizamos por nuestra familia..

ABRIL

TEMA: 
Un domingo de 
Pascua

 LEMA:
Quiero celebrar la Pascua en tu casa

ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
Orientar y desarrollar la Pascua 
en familia.

MAYO
TEMA: 
A nuestras 
madres, las 
abuelitas.
asd

LEMA: 
La paciencia y sabiduría, siempre espera.
sdf

Visitar, rezar el ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
rosario y compar�r con las abuelitas del 
barrio el pan de cada día.

JUNIO

TEMA: 
Jesús, presente 
en la Eucaris�a 
asd

LEMA: 
Cristo en la Eucaris�a
asd

ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
Compar�r el pan con el vecino más 
necesitado o abandonado del barrio.

JULIO

TEMA: “Libre e 
Independiente, 
por la voluntad de 
los pueblos”.

Celebremos el Bicentenario con LEMA: 
la alegría de ser cris�ano.
ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
Ofrecer talleres sobre el aporte de la 
Iglesia en estos 200 años de Historia, 
cultural y religión a la patria.

AGOSTO

TEMA: 
Rosa de América
asd

LEMA: 
Cuando servimos
 a pobres y enfermos, servimos a Jesús
sdf

 ACCIÓN SIGNIFICATIVA:
Colecta diocesana por los comedores y 
las familias más necesitadas de la 
parroquia.

 TEMA.
«Levántate, te 
hago tes�go de 
las cosas que has
 visto»
LEMA: 
Sé mi tes�go en donde te encuentres
ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
Celebrar una Jornada Diocesana de 
Juventud

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
TEMA: 
El amor familiar, 
vocación y 
camino de 
san�dad

 LEMA:
El don precioso de vivir juntos.

 ACCIÓN SIGNIFICATIVA:
Orar virtualmente el rosario con las 
familias de la comunidad parroquial.

NOVIEMBRE

TEMA: 
Por una ecología 
integral 
SAD

LEMA: 
No a una ecología verde, sino Integral
SAD

Promoción de ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
acciones ecológicas integrales en las 
familias y el barrio.

DICIEMBRE

TEMA: 
Vamos a Belén

LEMA: 
¡Vamos pastores vamos!

ACCIÓN SIGNIFICATIVA: 
Posadas navideñas virtuales.

Gráficos 
MENSUALES
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Por: Mons. Robert F. Prevost, O.S.A.

En su nueva Carta Encíclica, “Fratelli tutti”, 
(Hermanos y hermanas todos, citando a san 
Francisco de Asís), el Papa Francisco ofrece una 
nueva visión para construir un mundo más justo, 
donde reina una paz duradera. Para realizar la 
transformación del mundo en este sentido, será 
necesario promover la participación de todas las 
personas y de las instituciones. 

Y nuevamente, el Papa pronuncia un “no” de�nitivo 
a la guerra y a la indiferencia globalizada.  La 
fraternidad y a la amistad social son, según el Papa, los 
medios necesarios para lograr la reconstrucción de un 
mundo herido.

En sus ocho capítulos, la Encíclica propone, paso a 
paso, cuáles serían los elementos de re�exión y de 
trabajo para lograr esta reconstrucción.

En el primer capítulo, “Sombras de un mundo 
cerrado”, el Papa nos habla de las sombras en el 
mundo actual, los peligros que existen en un mundo 
que vive con egoísmo y “autoreferencialidad”, 
ignorando el bien común, y con consecuencias que se 
mani�estan en la cultura del descarte, el racismo, la 
pobreza, la desigualdad, esclavitud, trá�co de 
personas, trata, crimen organizado, etc. 

En el segundo capítulo, “Un extraño en el 
camino”, el Papa Francisco toma la parábola del “Buen 
Samaritano” para re�exionar sobre la experiencia de 
la víctima abandonada al lado del camino, y del gesto 
sanador del samaritano.  La lección grande es 
hacernos prójimos a todos.  Hay que buscar la forma 
de sanar a las personas heridas sin �jarnos en su lugar 
de origen o su a�nidad ideológica con la nuestra.  Hay 
que saber reconocer a Cristo en el rostro de cada 
persona excluida (n. 85).

“Pensar y gestar un mundo abierto” es el título 
del tercer capítulo, y aquí la Encíclica nos invita a 
pensar en un principio grande:  la capacidad para 
amar y su importancia en la vida de toda persona.  
“Todos los creyentes necesitamos reconocer esto:  lo 
primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es 
el amor, el mayor peligro es no amar.” (n. 92).  Desde 
este principio, nos invita a vivir en “amistad social”, 
centrada en la dignidad de cada persona, y en la 
promoción de una auténtica solidaridad, donde nadie 

queda excluido y hay garantías de los derechos de 
todos.

El cuarto capítulo, “Un corazón abierto al mundo 
entero”, responde expresamente al fenómeno 
migratorio que existe en el mundo de hoy, con las crisis 
humanitarias de los que salen de sus lugares de origen 
y sufren para ser acogidos y aceptados en otros países.  
Hay que buscar la manera de promover mayor 
colaboración internacional, porque “necesitamos 
desarrollar esta consciencia de que hoy o nos salvamos 
todos o no se salva nadie” (n. 137).   Es preciso 
promover actitudes de acogida, promoción, protección 
e integración de los migrantes refugiados en el valiente 
acto de la gratuidad.

“La Mejor política”, el quinto capítulo, nos ofrece 
la invitación a interpretar la política como “amistad 
social”, donde el ejercicio del poder público será 
iluminado por la caridad y aplicado siempre para el 
bien común.  Así la política se convierte en “un ejercicio 
supremo de la caridad” (n. 180).  Desde allí, se puede 
avanzar, dice el Papa, “hacia una civilización del amor 
a la que todos nos podamos sentirnos convocados” (n. 
183).  

“Diálogo y amistad social”, el título del sexto 
capítulo, ofrece el diálogo con todos como instrumento 
para construir un mundo diferente, donde se logra la 
solución de los con�ictos sin llegar a la violencia o a la 
guerra.  “La vida es el arte del encuentro, aunque haya 
tanto desencuentro por la vida” (n. 215).   En la 
búsqueda de la verdad se puede llegar a auténtico 
consenso, sobre todo en lo que es el respeto de la 
dignidad humana. Y termina este capítulo invitando a 
la recuperación de la amabilidad, que implica “decir 
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palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, 
que consuelan, que estimulan” (n. 223).

El Papa Francisco lanza una invitación a ser 
constructores de paz en el séptimo capítulo, “Caminos 
de reencuentro”.  Dice que la verdadera reconciliación 
se alcanza de manera proactiva, «formando una nueva 
sociedad basada en el servicio a los demás, más que en 
el deseo de dominar; una sociedad basada en 
compartir con otros lo que uno posee, más que en la 
lucha egoísta de cada uno por la mayor riqueza 
posible….  La verdadera paz solo puede lograrse 
cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, 
persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo” 
(n. 229).  También en este capítulo, el Papa Francisco 
hace explícito lo que ya ha sido la enseñanza de la 
Iglesia claramente pronunciado desde el ponti�cado de 
San Juan Pablo II, la exclusión absoluta de la pena de 
muerte.  “Todos… están llamados a luchar no sólo por 
la abolición de la pena de muerte,… sino también con el 
�n de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto 
de la dignidad humana de las personas privadas de 
libertad” (n. 268).

Finalmente, en el octavo capítulo, “Las religiones 
al servicio de la fraternidad”, el Papa llama a una 
re�exión sobre el servicio que cada religión puede 
ofrecer para la construcción de la fraternidad en el 
mundo.  Hacer presente a Dios en la sociedad ayuda a 
todos a reconocernos compañeros de camino, 
verdaderamente hermanos.  “Cabe reconocer que entre 
las causas más importantes de la crisis del mundo 

moderno están una conciencia humana anestesiada y 
un alejamiento de los valores religiosos…” (n. 275).  
“Los cristianos no podemos esconder que si la música 
del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, 
habremos perdido la alegría que brota de la 
compasión, la ternura que nace de la con�anza, la 
capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en 
sabernos siempre perdonados—enviados” (n. 277).  En 
el diálogo interreligioso, se ofrece una esperanza para 
eliminar la violencia y el terrorismo religioso. 

Esta nueva Carta Encíclica, “Fratelli tutti”, nos 
invita a tener un corazón abierto para trabajar en 
solidaridad con todos buscando la transformación de 
la sociedad y de las instituciones para lograr un mundo 
más humano, más justo, más fraterno, donde nadie 
quede excluido. 
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Cáritas Chiclayo 
ATENDIÓ Por: Janinna Sesa Cordova
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A MÁS DE 30 MIL FAMILIA LAMBAYECANAS GRACIAS A DONACIONES

A pocos días del inicio del estado de emergencia, 
la Diócesis de Chiclayo organizó una gran cruzada de 
solidaridad para atender a cientos de familias 
lambayecanas golpeadas en su economía por la 
pandemia del COVID-19. A través de Cáritas Chiclayo 
tocó las puertas de la empresa privada y el corazón 
de muchos ciudadanos que sin pensarlo dos veces 
entregaron donativos para quienes más lo 
necesitaban. 

Esta campaña humanitaria logró que más de 
treinta mil hogares de la región reciban alimentos de 
primera necesidad, pollos vivos, bolsas de pan y otros 
productos esenciales. A estas donaciones se sumó 
recientemente un lote de 30 mil mascarillas 
entregado por la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) para 
proteger la salud de los miembros de la Policía 
Nacional, el Ejército del Perú, el Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios y de otras instituciones 
públicas. 

La Diócesis de Chiclayo continúa trabajando para 
que la ayuda no deje de llegar. Monseñor Robert 
Prevost invocó nuevamente a la solidaridad y la 
compasión de los lambayecanos para colaborar con 
el hermano que perdió su trabajo o las personas que 
luchan por sobrevivir con sus pocos recursos. 

La cuenta bancaria del BBVA: 0011 0348 
0100003352  CCI: 011 348 00010000335200 se 
mantiene habilitada para quienes deseen 
contribuir con esta campaña humanitaria. 
También es posible colaborar con alimentos no 
perecibles que el personal de Cáritas Chiclayo se 
encargará de recoger previo contacto telefónico 
con el número 957 675 549.

Para identificar a los grupos familiares que 
verdaderamente requieren de este auxilio, las 
parroquias de cada distrito participarán activamente 
en la entrega de víveres al igual que los grupos de 
voluntarios. 

La iglesia católica a través de Cáritas Chiclayo 
reafirmó su compromiso de servicio con la población 
lambayecana en esta pandemia.  
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Parroquia 
LA PIEDAD Por: P. Miguel Oscar Mori Sánchez

DATOS GENERALES

Dirección:

Teléfono:

E-mail:  parroquialapiedadpucala@gmail.com

Párroco:

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La parroquia abarca los territorios de la Empresa 

Agro Pucalá y Limita por el norte con la Parroquia de 
Pátapo; por el Sur, con la Parroquia de Cayaltí; por el 
Este, con la Parroquia de Chongoyape; y por el oeste, 
con la Parroquia de Tumán.  

DATOS HISTÓRICOS
Comenzó a funcionar como Parroquia “Pleno iure”, 

el 15 de octubre de 1970.  Anteriormente, estuvieron 
los Padres Pasionistas como Capellanes de la ex – 
hacienda Pucalá Ltda., desde 1963.

Antes de ellos, la atendieron los Frailes Franciscanos 
de la Parroquia “San Antonio” de Chiclayo.

El nuevo templo se comenzó a construir en 1983 
culminándose en el año 1988, inaugurándose el 1 de 
noviembre de 1988. Estuvo al frente el R.P. Justo 
Irazábal Landázuri entre los años 1970 y 2003. Luego 
estuvo encargada en la Parroquia vecina de Tumán con 
el P. Santiago Gonzales Gamonal hasta el 2005. 
Posteriormente fue administrada desde la parroquia de 
Pátapo entre los años 2005 y 2012 por el P. Manuel Jesús 
López Ribbeck, entre los años 2012 hasta febrero del 
2017 por el P. Alfonso Raúl Obando Manayay 
(Administrador Parroquial) y el P. Hugo 
Gabriel Sánchez Romero (Vicario 
Parroquial).

D e s p u é s  d e  1 5  a ñ o s  d e  s e r 
administrada desde otras parroquias, 
Monseñor Robert Prevost Martínez 
nombra como Párroco al P. Miguel Oscar 
Mori Sánchez quien está al frente de ésta 
parroquia desde febrero del 2017.
 
GRUPOS PARROQUIALES

1. Consejo Pastoral
2. EPAP 
3. Esperanza en Cristo
4. Jueves Eucarístico
5. Legión de María

6. Divina Misericordia
7. Acólitos
8. Comité de Nuestra Señora del Carmen
9. Comité del Sagrado Corazón
10. Coro Parroquial: Niños y Jóvenes
11. Comité de Fiesta Virgen de la Piedad

MOVIMIENTOS 
1. Bodas de Caná
2. Movimiento Juvenil Generación Católica Nuevo 

Amanecer - GENCANA

ACTIVIDADES PARROQUIALES
1. Misión de Cuaresma en 2 caseríos. 
2. Celebración de Semana Santa de manera 

virtual. 
3. Misas virtuales. 
4. Encuentro mensual con grupos. 
5. Entrega de Víveres en Pucala y anexos. 
6. Procesión con el Santísimo en dos 

oportunidades. 
7. Visita de enfermos y algunas familias. 
8. Fiesta Patronal Virgen de la Piedad (Modo 

virtual).
9. Cantando al Niño de manera virtual por Navidad 

con tu familia (Modo virtual).

PUCÁLA
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Los que han tenido la dicha de haber visitado el 
distrito de Zaña, provincia de Chiclayo, 

seguramente habrán impregnado en su memoria el 
recuerdo de los conventos, cual mudos espectros de un 
pasado glorioso reverberan al visitante la Catolicidad 
vivida hasta los tuétanos, en la primerísima Villa 
fundada por los españoles en el norte del Perú, cuyo 
verdadero nombre fue: Santiago de Mira�ores de 
Zaña.

Era una soleada tarde de �nales de marzo, ya 
habíamos recibido la orden del Gobierno de 
con�narnos y por ende iniciar una cuarentena que no 
sabíamos hasta cuando iba a durar. Nos 
adentrábamos al misterio y como se trataba de vivir 
en el misterio y para nosotros los Cristianos Católicos 
el misterio tiene un nombre: Dios. ¡¡¡Entendí 
perfectamente que empezábamos a vivir más cerca de 
Dios, ósea más cerca del Dios con Nosotros!!! 
Empezábamos a vivir en las manos de Dios y no 
quiere decir que antes de la pandemia hayamos vivido 
sin Dios en Zaña, sino que dadas las circunstancias 
literalmente estábamos en manos de Dios.

Me encontraba en el oratorio rezando el rosario, 
cuando de pronto el místico silencio del pueblo, se 
i n t e r r u m p i ó  c u a n d o  c o n  vo z  m a rc i a l  d e 
afrodescendiente y a voz en cuello, se escuchó: llega el 
camión con pollo!!! a lo que de inmediato se propició 
entre los vecinos la reacción y entre todo el murmullo 
surgió una voz femenina que como buena ama de 
casa y excelente cultora del arte culinario zañero dijo: 
pero a esta hora ni hay mercado para comprar di,  
bueno al menos un aguadito les haré!!!, comentó.

Mi mente y mi corazón se zambulleron en el tiempo 

y retrospectivamente volví a aquellos años muy duros 
que vivió la población de frontera entre Ecuador y 
Colombia. Especí�camente el Cantón San Lorenzo fue 
el escenario de la migración inesperada de miles de 
familias colombianas, huyendo de las atrocidades de 
las Farc y la contraofensiva de las fuerzas militares 
del Colombia. Como suele suceder los civiles quedaron 
en medio de los ataques y debieron huir a Ecuador. La 
Parroquia del cantón, especialmente su templo se 
convirtió en centro de refugiados y en menos de 24 
horas colapsó todo, no había comida en el pueblo, las 
calles eran dormitorios, etc. 

Ante la emergencia que surgió organicé en la 
Parroquia donde me encontraba, una gran colecta de 
víveres y los llevé a la zona en mención. Llegamos con 
la ayuda al promediar del mediodía, hora de almuerzo 
y no había que comer, todo era un caos. Así que tome 
la iniciativa y con mis voluntarios manabitas 
preparamos aguadito al estilo peruano. 

Esta experiencia vivida y que pensé sería parte de 
los recuerdos de un cura jovencito todo terreno (o sea 
misionero), se convirtió en respuesta frente a un 
nuevo desafío y esta vez en mi propio país. Gracias a 
las ayudas que la O�cina de Caritas Diocesana nos 
hizo llegar en víveres y pollos, tuvimos a bien 
empezar esta labor social que estamos llevado a cabo 
hace varios meses. 

Cada domingo nos reunimos en la Casa Parroquial 
y apenas empieza el día, las integrantes de la Pastoral 
Social empiezan el ritual de preparación del Aguadito. 
Ustedes se preguntarán: ¿y de donde viene el añadido 
¨con fe¨? ¡¡¡Básicamente es nuestra con�anza en el 
Dios de la vida, que nunca abandona a su pueblo y al 
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Aguadito 
CON FE Por: P. David Farfán Guerrero
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igual que a Israel en el desierto lo sacio con maná a 
Zaña le provee su aguadito con fe!!!

La Parroquia Santo Toribio, en este tiempo de 
prueba, se organizó dando respuesta a la necesidad del 
acompañamiento espiritual. Personalmente he 
asistido a muchos hermanos y hermanos viviendo su 
cuarentena por el Covid 19, hasta cuando las 
recomendaciones sanitarias me lo permitieron y mi 
frágil salud también, visité enfermos, llevé a Cristo 
eucaristía y empecé a transmitir la Santa misa por las 
redes sociales y tv cable de la localidad.

Destaco en este tiempo, el espíritu solidario de 
diversas personas zañeras y no zañeras, ex 
compañeros de estudios, autoridades, sacerdotes, 
benefactores en general, etc. Durante la pandemia 
hemos potenciado el campo de cultivo redescubrimos 
la importancia de la autogestión por ello la venta de 
alfalfa nos ha permitido sobrevivir económicamente. 

La realidad que vivimos es una nueva oportunidad 
que Dios nos ofrece para llevar su Evangelio a todos y 
por la emergencia sanitaria debemos buscar nuevas 
formas de cumplirlo por ello, el Consejo Pastoral inició 
la sectorización de la Parroquia, teniendo una lideresa 

pastoral encargada de dicha zona, que a través de 
grupos de WhatsApp reenvía a las familias de dicha 
zona material litúrgico como el evangelio del día, 
oraciones, re�exiones, formación pastoral de la 
Parroquia y de la Diócesis. En conclusión, es la 
oportunidad de tener una parroquia más inclusiva y 
cercana a su gente.

Continuamos con la formación sacramental de los 
niños para la Primera comunión de manera 
semipresencial y para la con�rmación de manera 
virtual. El testimonio de las catequistas, su entrega 
generosa es digno de resaltar. 

Nuestro deseo es trabajar como Parroquia para 
�nanciar la adquisición de un enlace y tener la 
repetidora de la señal de Radio María, lo que 
signi�caría mayor presencia católica en nuestro 
distr i to. Junto con este  proyecto seguimos 
implementando nuestro Dispensario Parroquial, tan 
necesario en estos momentos de emergencia sanitaria. 

Con�amos que el gran misionero diocesano Santo 
Toribio de Mogrovejo nos siga inspirando y 
protegiendo para poder acompañar a nuestro pueblo a 
cargar la cruz de esta pandemia. Unidos en Oración:
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La Iglesia en el 
MUNDO

El 28 de noviembre de 2020, el Papa Francisco creó 13 Cardenales para la 
Iglesia.
Según el canon 349 del Código de Derecho Canónico, los Cardenales 
constituyen un Colegio peculiar cuya competencia es proveer a la elección del 
Sucesor de Pedro, asistir y ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia mediante 
los diversos oficios que desempeñan.

En torno a la Fiesta de San Andrés. El Papa Francisco escribe un mensaje a 
Bartolomé I, Patriarca Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa.

“Recuerdo con gran alegría la presencia de Su Santidad en el Encuentro 
Internacional por la Paz celebrado en Roma el 20 de octubre pasado, con la 
participación de representantes de varias Iglesias y otras tradiciones 
religiosas”

Francisco recuerda que el compromiso del cambio se funda en la hermandad, en 
reconocer al otro como hermano.

“Sin duda, todas las iniciativas adoptadas por las entidades nacionales e 
internacionales destinadas a promover la paz son útiles y necesarias, pero 
los conflictos y la violencia nunca cesarán hasta que todas las personas alcancen una conciencia más 
profunda de que tienen una responsabilidad mutua como hermanos y hermanas…” 

Tanto Francisco como Bartolome I entienden que los cristianos -católicos, ortodoxos y protestantes- deben 
ofrecer ejemplo de unidad, diálogo, respeto mutuo y cooperación.

Ante la tentativa del Congreso Colombiano de despenalizar el aborto, Mons. 
Juan Vicente Córdoba Villota, Presidente de la Comisión de Promoción y 
Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Colombiana, durante el Foro 
convocado por el Senado Colombiano el 30 de noviembre del 2020, defendió un 
Proyecto de Ley para que los no nacidos sean personas en Colombia buscando 
modificar los artículos 90 y 93 de la ley 84 del Código Civil Colombiano y evitar la 
despenalización del aborto.  

En los artículos 90 y 93 de la Ley 84 del Código Civil Colombiano de 1873 se 
considera que el individuo es persona y puede gozar de sus derechos solo al 

nacer, por lo que si un niño muere antes de nacer o durante el parto, para el Estado Colombiano, nunca existió. 
Las palabras de monseñor Córdova fueron 

“La responsabilidad del Estado no consiste sólo en impedir el aborto o en evitar legislaciones abortivas. 
Mediante sus estructuras legislativas y sociales, él debe garantizar la creación y promoción de las 
condiciones de la viabilidad de la vida con dimensiones verdaderamente humanas que garanticen el 
derecho a la vida desde la fecundación, pues ya es un ser humano”.

Fuentes: Vatican News, Episcopado de Colombia y Código Civil Colombiano.

Recopilación:  P. Julio Arturo Ramirez Cabrera.

NUEVOS CARDENALES PARA LA IGLESIA

ABRAZO ENTRE CATÓLICOS Y ORTODOXOS
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La Iglesia en el 

OBISPO DE CHULUCANAS, P. CRISTÓBAL BERNARDO 
MEJÍA CORRAL: nació el 4-XII-1954 en la provincia de 
Carhuaz - Ancash, ordenado sacerdote el 18-XII-1989 para 
la arquidiócesis de Lima y se incardinó después en la nueva 
diócesis de Lurín (1996); fue consagrado obispo el 15-XI-
2020. Ha tomado la posta tras la renuncia de Mons. Daniel 
Turley, luego de 51 años de pastor en la diócesis.

OBISPO AUXILIAR DE TRUJILLO, P. 
FRANCISCO CASTRO LALUPÚ: nació el 13-VIII- 1973 en Sullana, ordenado el 6-
VI-2004 para el arzobispado de Trujillo; recibió el 29-IX la consagración episcopal 
de manos de Mons. Miguel Cabrejos OFM, con la presencia de los obispos co-
consagrantes, Mons. Robert Prevost y Mons. Edinson Farfán O. S. A. 

ADMINISTRADOR APOSTÓLICO “SEDE VACANTE”, 
DE LA DIÓCESIS DEL CALLAO (15-IV-2020), Mons. 
Robert Prevost. Asimismo, el 21-XI ha sido nombrado 
miembro de la Congregación para los Obispos. Esta 

congregación de la curia romana es la encargada de realizar la selección de los 
nuevos obispos antes de la aprobación papal, se ocupa de la constitución y 
provisión de las Iglesias particulares, de su división, unión, supresión y otros 
cambios, y del ejercicio de la función episcopal en la Iglesia en Latinoamérica, 

entre otras funciones.

OBISPO DE SICUANI. El actual Obispo, Monseñor Pedro Alberto Bustamante 
López fue nombrado por el Papa Francisco el 10 de julio de 2013, como Prelado, 
tomando posesión de la cátedra el 17 de agosto de 2013. El 29 de septiembre de 
2020, pasa a ser Obispo de la Diócesis. La sede titular es la Catedral Nuestra 
Señora del Monte Carmelo,  advocada como Madre de los Andes. 

La Diócesis de Sicuani es sufragánea hace parte de la provincia eclesiástica del 
Cuzco. El 29 de septiembre de 2020 , por el Papa Francisco, dejó de ser Prelatura 
Nullius para ser elevada a la categoría de Diócesis.

El 29-VI-2020 fue creada la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Fue elegido vicepresidente Mons. 
David Martínez, Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado; el presidente es el Cardenal 
Cláudio Hummes (Brasil). 

Fuente: C. E. P.           Recopilación: P. José Antonio Jacinto Fiestas

PERÚ

NOMBRAMIENTOS DEL PAPA FRANCISCO

BOLETÍN DIOCESANO N° 10

OTRO ACONTECIMIENTO



LA VIRTUALIDAD, EFECTO DE LA PANDEMIA
Nuestras actividades pastorales tomaron un nuevo rumbo de lo 

presencial a lo virtual. Reuniones pastorales como la Asamblea 

Diocesana y cursos de formación humana y cristiana desarrollado por el 

Equipo Pastoral de Animación Diocesana y las Oficinas Diocesanas han 

tenido que llevarse a cabo utilizando los instrumentos tecnológicos que 

tenemos a nuestro alcance.

COLECTA “HAMBRE CERO LAMBAYEQUE” BENEFICIÓ A MÁS DE 70 MIL FAMILIAS
Una cruzada de solidaridad virtual por los hogares en situación de pobreza y 

desprotección organizó Cáritas y la Diócesis de Chiclayo el próximo sábado 21 de 

noviembre 2020 con la participación de artistas locales, grupos pastorales 

juveniles y parroquias. 

Mediante la colecta virtual “Hambre Cero Lambayeque” se pretende recaudar 

fondos económicos para atender a más de 70 mil familias que padecen las 

consecuencias de la pandemia del COVID-19. Muchas de estas perdieron sus 

principales fuentes de ingreso y actualmente no pueden cubrir la canasta básica 

familiar. 

El dinero recolectado permitió la compra de alimentos y su distribución entre los comedores parroquiales 

de la región y hogares de zonas empobrecidas. 

ASAMBLEA DIOCESANA

El 21 y 28 de noviembre 2020 se celebró la Asamblea Diocesana con la partipación de los diversos consejos y 

equipos pastorales de las diversas parroquias de la Diócesis de Chiclayo. Este acontecimiento tenia como 

objetivo planificar, en comunión y participación corresponsable, la acción pastoral que animará la misión 

permanente en la Diócesis y continuara desarrollando el proyecto Diocesano de renovación y evangelización, por 

ahora, en le Virtualidad.

Participación 46 Parroquias y 467 personas conectadas virtualmente y se dividieron en 14 salas de trabajo. El 

acto fue presidido por Mons. Robert Prevost y coordinador por el Equipo Diocesano de Animación Pastoral.
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