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EDITORIAL

Queridos hermanos en el Señor y 
“Amigos de San José”

Reciban mis cordiales saludos y mejores deseos 
de gozo y alegría en estas fiestas navideñas. 
Porque el Hijo de Dios se ha hecho carne y ha 
puesto su morada entre nosotros y ahora podemos 
contemplar su gloria en el Niño nacido en Belén (Jn 
1,14). 

La pandemia por el COVID 19, que ha paralizado, 
desde inicios del año, todas las ciudades, pueblos 
y barrios de casi todo el mundo, parece afectar 
también nuestra fe y nuestra esperanza, pues 
se ven como truncadas, porque nos hemos visto 
impotentes frente a nuestros hermanos postrados 
en una cama o que han perdido la vida. 

Este tiempo de confinamiento, ha sido también 
para muchos un tiempo de reflexión. Un tiempo 
que ha puesto al descubierto la realidad de nuestra 
fragilidad humana: su límite y su vulnerabilidad. Y 
nos reconocemos como seres que necesitamos de 
otros, del Otro (Dios). Porque sin Él no podemos 
hacer nada (Cfr. Jn 15,5).

Por otro lado, durante estos meses de cuarentena 
hemos tenido la oportunidad para pensar y 
reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra 
vida, cómo estamos tratando a los otros y cuidando 
nuestra «casa común» 1.

Por lo tanto, no ha sido solo un tiempo de 
desesperación e incertidumbre, sino un año de 
gracia (Cfr. Lc 4,19). Un tiempo para estar en 
familia, para cuidar y proteger a nuestros seres 
queridos. Un tiempo para estar más unidos a través 
de la oración y la caridad con los más necesitados.

En este único número de la revista queremos 
compartir con ustedes algunos acontecimientos 
significativos que han tenido lugar en el presente 
año.

A nombre de los Oblatos de San José de la 
Provincia «Santo Toribio de Mogrovejo» del Perú y 
de nuestras comunidades de formación, hacemos 
llegar nuestros agradecimientos a los «Amigos de 
San José» y a todas las personas que viven nuestro 
carisma y colaboran con nosotros de diferentes 
maneras para el bien de nuestra Provincia y de la 
Congregación.

Que la bendición del Niño Dios, descienda sobre 
cada uno de ustedes y sus familiares.

En Jesús, José y María.

P. Juan Villanueva Colchado, OSJ
Rector del Seminario “Casa de San José” 

1  FRANCISCO, Laudato si’.
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VIVIENDO LA SANTA CUARESMA
Y CUARENTENA EN FAMILIA 

CAMINO HACIA
LA PASCUA DEL SEÑOR
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El camino hacia la Pascua del Señor es un camino 
de salvación y de vida, un camino que nos conduce 
por la vida interior de oración, conversión y penitencia 
para abrir nuestra vida al servicio del prójimo de 
manera libre y responsable. Tanto la Cuaresma como 
la cuarentena nos preparan a algo nuevo para nuestra 
vida: la primera, nos ayuda a librarnos del pecado y 
prepararnos a celebrar la Resurrección del Señor; la 
segunda, a librarnos del virus y conservar nuestra 
salud corporal. En cierta manera, ambas situaciones 
nos invitan a un cambio de estilo de vida, a mejorar 
nuestra forma de ver la vida, nos impulsan a una 
espiritualidad auténtica y a llevar una vida coherente, 
honesta e íntegra.

Cada etapa de la historia humana está marcada por 
circunstancias similares que nos ha tocado vivir a los 
hombres del siglo XXI, como es la amenaza de una 
pandemia provocada por algún virus, el desastre a 
causa de la naturaleza o la invasión de alguna fuerza 
enemiga contra la nación o el mundo entero; algunos 
lo llaman castigo de Dios, otros, prueba de Dios, no 
pocos, lo llaman cosas del destino o simplemente 
cuestión de la naturaleza frágil del ser humano 
vulnerable ante las enfermedades y los ataques de 
diferentes virus (en este tiempo: Sars-Cov-2 o su 
nombre comercial Covid-19), pero para los cristianos 
una ocasión propicia para renovar nuestra fidelidad 
y amor al Dios de la vida, que no deja de proteger y 

velar por la salud de nosotros sus 
hijos, sobre todo, un momento de 
salvación; humanamente, diríamos 
una oportunidad para mejorar el 
estilo de vida.

Este año la Santa Cuaresma ha 
tenido una singularidad, pues 
por cuestiones de la pandemia 
COVID-19 muchos países han 
decretado la cuarentena para sus 
habitantes, es decir, no salir de sus casas: “Quédate 
en casa”, para evitar el contagio del virus. En realidad, 
en los planes de Dios nada sucede al azar, todo tiene 
un propósito, y en esta ocasión Dios ha permitido 
que las familias se reencontraran, muchos se 
reconciliaran, algunos, de ganar el tiempo de estar 
junto a sus seres queridos y recuperar el tiempo 
perdido, la gran mayoría reunidos en familia han 
consolidado el valor de la familia para el bienestar 
personal y social. Los más listos han aprovechado 
para aprender algo nuevo que quedaba pendiente 
en sus vidas, tal vez, leer un buen libro. En cierta 
manera, tanto la Santa cuaresma y la cuarentena civil 
han servido para vivir una espiritualidad de comunión, 
participación y misión en familia. En momentos que 
se ponía en peligro la institución de la familia con la 
desintegración o deformación de su propia naturaleza, 
se ha restaurado y consolidado la unidad, el amor y el 

P. Marcos Teófilo 
Trujillo Reaño, OSJ.
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valor de esta institución natural. La familia es un valor 
supremo para la humanidad que existe mucho más 
antes que cualquier “Estado civilizado”.

Por eso junto al corazón de la familia vamos a hacer 
un pequeño recorrido contemplativo y práctico por 
los 40 días de la cuaresma que nos prepara al gran 
Misterio de la Pascua del Señor.

1. La conciencia de la propia fragilidad ante la 
enfermedad y la muerte
“De polvo eres 
y en polvo te 
convertirás” es 
la oración que 
escuchamos 
al comenzar la 
Cuaresma con 
la imposición 
de la ceniza. 
En efecto, los 
seres humanos somos seres frágiles proclives a la 
enfermedad y a la muerte, lo que implica nuestra total 
dependencia del Dios eterno. A pesar de esa verdad 
tan cruda y real, nos llenamos de soberbia y orgullo, y 
enceguecidos por nuestro egoísmo y vanidad le damos 
la espalda al Dios amor. Por eso, muy oportuno haber 
meditado aquella otra oración: “Conviértete y cree en 
el Evangelio”. Así es, el camino de la vida humana y 
cristiana no tiene sentido sin el cambio radical de la 
forma de pensar, sentir y amar. Necesitamos de la 
gracia de Dios para comprender el valor de nuestra 
propia vida y aprovechar al máximo para hacer el 
bien mientras vivimos este corto tiempo de nuestra 
existencia. No somos eternos en este mundo, ni 
somos invencibles, simplemente somos viajeros de 
la eternidad que aspiramos la inmortalidad que el 
mismo Dios nos ha prometido.

Por tanto, es hora de tomar conciencia de nuestra 
propia debilidad y comenzar a vivir con plenitud 
haciendo el bien, y siempre el bien; no estamos aquí 
para malgastar nuestra vida en el mal, menos en el 
vicio. Dios nos pedirá cuenta de cada instante de 
nuestra vida ¿cómo estamos viviendo cada día de 
nuestra vida? Si hemos entendido que la vida con 
Cristo es la mejor vida, entonces, ni la enfermedad, 
ni la muerte, ni la pandemia nos llenará de miedo, 
al contrario, serán oportunidades para sacar algo 
positivo, sobre todo, volver nuestra confianza total al 
Dios de la salud y de la vida. En efecto, es momento 
de despertar la esperanza, la fe y el amor como los 
pilares esenciales de nuestro diario vivir. No olvides 
de recordar siempre que has sido hecho de la 
insignificancia de la materia y la energía molecular, 
pero que animada por el Espíritu de Dios te has 

convertido en alguien grande y poderoso.

2. Volver al desierto de nuestra existencia para 
llenarnos de Dios y salir vencedores
“El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, 
sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se 
convirtió en un ser viviente” (Gn 2,7ss). En efecto, cada 
persona es un pequeño grano del polvo del desierto, 
pero animada por el poder omnipotente de Dios ha sido 
convertido en casi dios; en tal sentido, es necesario 
volver al desierto de nuestra vida para recuperar el 
verdadero valor de nuestra vida, pues Dios al crear 
al varón y a la mujer ha tenido un propósito claro. Es 
decir, formar una familia creadora y protectora de 
vida. Cada miembro de la familia es un polvo de la 
tierra que unidos constituimos la fuerza del amor; ni 
las dificultades, ni los problemas, ni los obstáculos, 
ni el pecado podrá destruir lo que Dios ha querido 
aquello que es un bien inmenso para el hombre. No, 
a la desintegración de la institución familiar porque es 
parte de la naturaleza y del universo.

Jesucristo al ser llevado al desierto por el Espíritu 

para ser tentado por el diablo (cf. Mt 4,1-11) nos está 
dejando una huella de ejemplaridad para que nosotros 
también seamos capaces de salir vencedores ante 
las tentaciones del demonio, sobre todo, salgamos 
airosos con la gracia de Dios ante nuestras propias 
fragilidades. En este sentido, toda tentación es una 
oportunidad para que cada persona sea capaz de 
renovar su fidelidad y amor a Dios, así misma, al 
prójimo y al mundo entero. Y la única forma de vencer a 
las tentaciones es ocupando el propio lugar y dejando 
a Dios que sea Dios en tu vida: “Al señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto”. Por consiguiente, 
volver al desierto de nuestra vida es volver la mirada a 
Dios como el primer lugar en nuestra vida: “Amarás a 
Dios sobre todas las cosas”.

La pandemia   COVID-19 es un signo preclaro de que 
el hombre ha querido construir su vida excluyendo 
a Dios de sus proyectos de desarrollo y bienestar; 
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muchos humanos han pensado que se puede vivir 
sin Dios, y ahora la realidad les hace volver a pisar 
tierra, que el único dueño de la vida es Dios, el ser 
humano es un simple administrador de los bienes 
de este mundo, y por corto tiempo. Por eso, antes de 
permanecer cegado por la soberbia de creerse dios 
(aunque el mismo Cristo lo repite “dioses sois”), debe 
el hombre con humildad reconocer que todo lo que 
tiene le viene de Dios. Si no quieres volver al desierto 
de tu vida por lo menos vuelve la mirada al monte 
tabor de Dios.

3. La familia es el monte tabor de todo buen 
cristiano (Mt 17, 1-9)

El COVID-19 tiene en zozobra a todo el mundo, todas 
las naciones están alertas en sus fronteras para no 
dejar ingresar a este bicho a su territorio, porque 
la única forma de transportarse es la movilidad 
humana, por eso, en otros lugares ya ingresó de 
manera sutil y desapercibida y comienza a hacer 
estragos en la salud y vida de muchas personas, 
sobre todo, ancianos, hasta tal punto que algunos 
ya reniegan de Dios, por fin, se acordaron de Dios, 
aunque solo sea para reclamarle y blasfemar contra 
él, algunos para pedir un milagro, no pocos, para 
aceptar con responsabilidad esta situación. En este 
momento difícil dejémonos llevar por Cristo al monte 
Tabor, donde se nos revela su divinidad, que “él es el 
Hijo amado del Padre a quien debemos escucharle”. 
Ninguna enfermedad podrá vencer al hombre que se 
deja guiar por la inteligencia y la sabiduría de Dios; no 
hay que perder la esperanza de que pronto pasará a 
la historia este virus.

En efecto, para nosotros en una situación tan 
delicada para el mundo entero donde se corre el 
riesgo de ser contagiados nos vemos en la necesidad 
de refugiarnos en casa, buscar nuestro monte tabor 
en la familia. Es en la familia donde aprendimos a 
rezar las oraciones básicas de todo cristiano, es en 
la familia donde comenzamos a descubrir los valores 

y la práctica de virtudes, es en la familia donde 
comenzamos la vida con sabiduría y responsabilidad, 
allí en la familia es cuando nos encontramos a gusto 
para que unidos en el amor podamos unir las manos 
y elevar al cielo una plegaria confiada y de corazón a 
Dios.

 “Qué bien se está aquí, Señor, decía Pedro”. Quien no 
puede sentirse a gusto en la familia cargada de amor, 
de respeto, de mutuo servicio, de responsabilidad 
compartida; quien no puede estar a gusto cuando 
Dios sea el primer pensamiento al despertar y el 
último pensamiento al acostarse. Todos hemos 
experimentado la presencia del Espíritu de Dios en 
nuestros hogares en la dulce voz de nuestra madre, 
en la voz ronca de nuestro padre, en las voces, 
muchas veces perturbadoras de los hermanos, pero 
al fin del cabo, llevados con amor todo se ve color 
de cielo y de eternidad. Este es el momento de ver a 
tu familia, tal cual es, amar a tu familia, tal cual es, 
luchar por tu familia porque es el único lugar donde 
encontrarás la verdadera lealtad y fidelidad. Por eso, 
en la familia debe brillar la luz de la verdad, la verdad 
de Dios, la verdad del hombre, la verdad del universo.

En la familia hasta la peor enfermedad se sobrelleva 
con paz y serenidad porque uno se siente seguro de 
que hay alguien que está a tu lado, no estás solo 
en este mundo. Por tanto, el milagro más hermoso 
ante cualquier enfermedad es saberse amado 
por la familia. Tanto los niños, jóvenes, adultos y 
ancianos encuentran en la familia ese pequeño cielo 
en la tierra cuando saben perdonarse y valorarse 
recíprocamente.

4. Los niños y los jóvenes tienen la fuente de 
inspiración en la ejemplaridad de la vida de sus 
padres

La peor enfermedad 
del ser humano 
es la soledad sin 
Dios, sin amigos y 
sin familia; muchos 
andan por la vida 
desolados por el 
propio pecado, 
entristecidos por 
la marginación 
social; los 
conflictos sociales 
y las competencias 
desleales van 
creando ambientes 
de desconfianza y 
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de inseguridad en 
todos los ámbitos 
de la sociedad. La 
desintegración de 
muchos hogares es 
el drama del siglo 
XXI, las causas 
son múltiples. En 
esas circunstancias 
Jesucristo sale 
al encuentro de 
cada persona para 
salvarlos de su 
vaciedad, como lo 
hizo con la mujer 
samaritana (cf Jn 4, 
5-42).

Millones de niños 
y jóvenes caminan 
por el mundo 

desconcertados ante la maldad de muchos seres 
humanos, no saben qué modelo seguir, porque, 
estamos en una sociedad que les va arrebatando a 
Dios de su ambiente, con una educación sesgada 
e ideologizada, los niños y jóvenes crecen sin idea 
de Dios, pero absortos en las distracciones que le 
ofrece la tecnología virtual, no obstante, necesitan 
de un ambiente adecuado para liberarse de esa triste 
realidad, qué mejor la familia y la Iglesia. Estos niños 
y jóvenes acuden con frecuencia a la escuela, a la 
universidad con deseos de encontrar el sentido a su 
vida, de realizar un proyecto y cumplir sus sueños, 
aunque no siempre encuentran la satisfacción. En 
este caminar de su vida es cuando Jesús le sale al 
encuentro pidiéndoles la fe, la confianza, la esperanza, 
la ilusión y sus sueños: “Dame de beber”.

Jesucristo es la fuente de agua viva que sacia 
eternamente todas las expectativas del ser humano; 
quien deja entrar a Dios en su vida ha encontrado 
la alegría y la ganas de vivir, entonces se convierte 
en auténtico testigo de la Buena Nueva. Hoy más 
que nunca los seres humanos necesitan de niños y 
jóvenes con metas y sueños, capaces de superar retos 
y ver en las dificultades oportunidades de desplegar 
sus habilidades y aptitudes. Estos necesitan de la 
ejemplaridad de sus padres, de las autoridades, 
sobre todo, de la coherencia, honestidad e integridad 
de vida de los miembros de la sociedad. Por eso, 
debemos crear un ambiente sólido en valores para 
que nuestra niñez y juventud crezca conociendo, 
amando y sirviendo a Dios en el mundo.

5. La luz de la verdad brilla en el corazón de la familia 
que sabe amar sinceramente

La verdad está siendo ignorada por millones de 
seres humanos cerrados en ideologías caprichosas y 
creadas por algunas mentes egocéntricas y fanáticas. 
En todos los tiempos los seres humanos tenemos la 
tendencia a cerrarnos en nuestra propia subjetividad 
o en calcular las cosas según nuestras propias 
conveniencias, al final, terminamos relativizando todo, 
incluso las verdades más esenciales que dan sentido 
a la existencia humana: Dios, Amor, Vida, Familia, etc.

Cuando el ser humano se ha olvidado de Dios lo único 
que busca es justificar su mediocridad de vida en 
las cosas de este mundo, pone su seguridad en los 
poderes políticos, económicos, militares y se sumerge 
en el placer de la vida; de esta manera, entra en la 
oscuridad del mal, se cierra a la luz de la verdad y la 
justicia, y entra en el agujero negro del egoísmo y la 
codicia. Y para llenar ese vacío existencial divaga por 
aquí y por allá buscando sucedáneos, que al final les 
conduce a la oscuridad total.

En este proceso de la vida real del hombre Dios se 
hace presente en el camino como se hizo presente 
en el camino del ciego de nacimiento (Jn 9,1-41). 
Jesucristo es misericordioso y comprensivo, nos mira 
con ojos de bondad y compasión, nos unta los ojos 
con saliva y tierra y nos ordena que nos lavemos en la 
piscina de la gracia de Dios, y obedezcamos su Palabra 
acogiéndonos a su perdón. Encontrar a Jesús en la vida 
es encontrar la verdad que anhela nuestro corazón. 
Dios, con frecuencia se sirve de alguna enfermedad 
o desgracia para salir al encuentro de nuestra vida; 
cuando todo el mundo nos abandona y nos deja en 
la absoluta soledad, cuando somos indeseables e 
inservibles para el mundo, es allí cuando Jesús se 
asoma como el mejor amigo, el mejor compañero de 
camino, como el que nos da la salvación. “¿Crees en el 
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Hijo de Dios?”. Que 
nuestra inteligencia 
y nuestra buena 
conciencia estén 
atentos para 
responder con 
contundencia: “Sí, 
Señor creo”.

6. Toda la vida 
humana es un 
morir cada día para 
alcanzar la Vida 
eterna

En la antesala del 
Misterio Pascual 
nos encontramos 
con el milagro de 
la resurrección de 
Lázaro (cf Jn 11, 
1-45). Nuestra 
vida es un proceso 

constante de crecimiento y decadencia, de progreso y 
retroceso, de vida y de muerte. Tenemos la capacidad 
de desplegar nuestras inteligencias al máximo para 
transformar el mundo en algo maravilloso, como usar 
éstas para nuestra propia autodestrucción. Podemos 
inventar enfermedades y dañar a millones, como 
tenemos la capacidad de encontrar el antídoto y la 
medicina para curar cualquier tipo de enfermedad; 
pero al fin al cabo caminamos entre incertidumbre y 
certeza, entre duda y claridad. Así somos los humanos 
de complejo ¿Quién nos entiende?

Sin embargo, en toda esta realidad experimentamos la 
muerte como un final de nuestra vida temporal, pero a 
la vez como una transformación de nuestro cuerpo en 
micro organismos que nos hace uno con el universo, 
hasta que lleguemos a resucitar un día y alcancemos 
la plenitud de nuestra existencia con el poder y la 
omnipotencia de Dios. En efecto, la resurrección ya no 
será mérito del hombre, sino un regalo de Dios como 
es nuestra vida. 

La resurrección de Lázaro fue temporal como 
cualquier experimento científico de nuestro tiempo, 
todo es pasajero y vanidoso; pero Jesús aprovecha 
esa circunstancia para revelarse como el Señor de 
la vida: “Yo Soy la Resurrección”. Dios es la absoluta 
vida de los seres inteligentes. Quien cree en Cristo 
tendrá la vida eterna. En este sentido, toda nuestra 
vida temporal es un caminar hacia la eternidad que 

Dios nos tiene preparado.

Por eso, el cristiano no teme ni a la enfermedad ni a la 
muerte, porque sabe en quién ha puesto su confianza 
y su seguridad, “la muerte no es el final de la vida”; 
la muerte es la inmensa puerta que se abre para 
contemplar aquello que no pudimos entender con 
nuestra limitada inteligencia. Nuestra vida va más allá 
que los simples átomos, energías o moléculas que 
ponen en movimiento nuestro ser temporal. Somo 
creación del eterno, somos hijos del eterno, vamos 
hacia la vida eterna en familia.

7. La pascua del Señor un reto para la juventud de 
todos los tiempos

Todo el recorrido de la Santa cuaresma nos conduce 
al misterio centra de nuestra fe: EL TRIDUO PASCUAL. 
Si han estado atentos a la lectura hemos ido 
desarrollando domingo a domingo lo que Dios nos pide 
para llegar con el corazón preparado y celebrar con 
gozo el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo.

El Domingo de Ramos nos recuerda al ser humano 
triunfador, dueño y señor del universo, que con su 
inteligencia ha creado la ciencia y la tecnología que 
la gente lo exalta como su dios y salvador; el hombre 
se deja impresionar rápido por lo sorprendente y 
novedoso; los milagros del bienestar económico y del 
buen vivir le hace olvidar de su condición de fragilidad 
y dependencia de Dios. ¿Acaso los jóvenes de hoy 
no aclaman a la ciencia y tecnología como la última 
palabra de la realidad que lo puede todo y lo soluciona 
todo? Sin embargo, la pandemia nos hace volver a la 
tierra, ya sea para alabar a Dios porque es el único 
digno de ser honrado y adorado, o blasfemar contra él 
culpabilizándole de nuestros fracasos y frustraciones.
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El Jueves de la Eucaristía y el sacerdocio es una 
invitación a revalorar la entrega incruenta de Dios 
en la institución del sacramento de la Eucaristía y el 
Orden sacerdotal para el beneficio de la humanidad; 
Dios se hace pasividad para entrar en las entrañas 
más profundas del ser humano y cambiarlo todo, 
pero el hombre no se deja asimilar por Dios, siempre 
permanece en su soberbia y autosuficiencia; 
somos hombres de poca fe. La presencia de Jesús 
en la Eucaristía con su cuerpo, alma y divinidad 
es el cuestionamiento más profundo al limitado 
entendimiento del ser humano, porque es un misterio 
de fe. Dios por medio de sus ministros consagrados 
y la acción del Espíritu Santo se hace presente en 
medio de su pueblo para alimentarlo con el Cuerpo y 
la Sangre de su Hijo Jesucristo. Sólo se alimentan los 
que cumplen su mandamiento del amor: “Ámense los 
unos a los otros, como yo os he amado”.

El Viernes de la Pasión y Muerte del Señor es la 
respuesta de Dios 
cargado de amor 
y entrega cruenta 
para reconciliar y 
liberar al hombre 
de la esclavitud del 
pecado. Sus palabras 
vertidas desde la 
cruz son un grito 
del presente que 
resuena en el oído de 
millones de jóvenes 
que están dispuestos 
a vivir el Evangelio 
con valentía y coraje. 
Hay más jóvenes 
buenos que malos 
en la tierra, hay 
gente maravillosa y 
honrada, que unos 
cuantos deshonestos 
y corruptos. Pero igual, Dios ha dado la vida por todos 
los hombres: “Padre, perdónales porque no saben 
lo que hacen”. Los humanos que luchan contra Dios 
no saben lo que dicen ni lo que hacen, no se puede 
vencer a Dios. Lo único que hacen con su odio y con 
su envidia es matar a sus semejantes.

El Sábado de la esperanza es el silencio más absoluto 
de Dios, un silencio que solo lo entienden los que 
tienen la mente y el corazón libre de prejuicios, libre 
de ideologías violentas y vengativas, sólo lo entienden 
las personas de corazón limpio, mujeres y varones 

que tienen el mismo corazón de la Virgen Dolorosa, 
que junto a algunos discípulos del Señor permanecen 
en oración y espera serena. Los discípulos del Señor 
somos hombres y mujeres de esperanza y libertad. 
Como dice el canto: “Constructores de nueva 
humanidad; hombres libres sin frenos ni cadenas, 
hombres libres que ofrecen libertad”. Por eso, le 
pedimos al Señor que nos conceda un corazón 
generoso y gigante como el suyo para amar sin medida 
y sin límites.

El Domingo Día del Señor es la victoria de Cristo sobre 
la muerte y el pecado; un grito de ¡Aleluya! Resuena 
en el universo entero porque Dios ha cumplido su 
promesa de recuperar el Paraíso para todos los seres 
humanos. En este sentido los jóvenes del mundo 
tienen el reto de levantar la cabeza ante las dificultades 
y retos de la vida; Jesucristo resucitado les invita a 
ser los constructores de una sociedad nueva según 
sus mandatos; los jóvenes son los constructores de 

la civilización del 
amor dentro de sus 
hogares. Por tanto, 
la familia bien unida 
es la familia que vive 
permanentemente 
la pascua del Señor.

Finalmente, en 
este tiempo del 
COVID-19 el corazón 
y la mente de 
millones de seres 
humanos están 
fijos en el Señor, 
no solamente con 
la esperanza de 
que se invente 
la vacuna contra 
este virus letal, 
sino, sobre todo, 

se ha despertado la fe en el mundo, han tomado 
conciencia de la fragilidad del ser humano, que no 
somos dueños ni señores del universo, sino simples 
administradores. En definitiva, el dueño de la tierra y 
del universo, el dueño de nuestra vida es solamente 
Dios. Por eso nuestra confianza y esperanza está 
puesta en el Señor. Realmente, la santa cuaresma 
y la cuarentena han sido los tiempos propicios para 
volver a encontrarnos con nosotros mismos y con el 
prójimo, a ver con ojos nuevos la naturaleza que nos 
rodea, y, sobre todo, volver la mirada al Padre que nos 
ama siempre.



IV SIMPOSIO
INTERNACIONAL
SOBRE SAN JOSÉ
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SALUDO DEL SUPERIOR GENERAL
Es motivo de viva complacencia, para mi,  saber que 
el IV Simposio Internacional dedicado al Custodio 
del Redentor bajo el lema “San José: esposo, padre 
y educador” tendrá lugar en Lima, del 11  al 13 de  
marzo del 2020. 

Y es por esto que dirijo mi más cordial saludo a 
ustedes, cohermanos de la Provincia “San Toribio 
de Mogrovejo” y a cada uno de los participantes: 
sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos. 

También va mi afectuoso saludo a todos los que han 
colaborado en la preparación del Simposio y a los 
expositores, algunos provenientes del extranjero, 
que con sus profundas reflexiones quieren suscitar 
nuevas energías para que la figura y la misión del 
Custodio del Redentor sea más conocida y amada. 

El Simposio se celebra en el marco del Año de San 
José en la Congregación de los Oblatos de San José 
y el esposo de Maria nos conduce siempre hacia 
el centro de la vocación cristiana.  Si quisiéramos 
indicar una palabra que por sí sola resuma su 
misión, basta con decir “Jesús”, el nombre que 
nuestro santo pronunció en el rito de la circuncisión 
(Mt 2,25); aquel nombre que según San Pablo es 
“Nombre-sobre-todo-nombre”; de modo que al 

nombre de Jesús 
toda rodilla se doble; 
sea en el cielo, en la 
tierra, en el abismo 
y toda lengua 
proclame: Jesucristo 
es Señor, para gloria 
de Dios Padre” (Fil 
2, 9b-11).

Encomiendo a 
la intercesión 
de san José y de 
san José Marello 
estas jornadas de 
estudio y de reflexión. Que estas pues, obtengan 
de Dios una fe profunda para nosotros, una caridad 
constante y una esperanza firme, indispensables 
en el cumplimiento de nuestra misión.

Manila, 23 de enero del 2020.

Con saludo fraternal,

P. JAN PELCZARSKI, OSJ
SUPERIOR GENERAL
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SANTA MISA DE EXEQUIAS DE
MONS. DANTE FRASNELLI TARTER, OSJ.
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HOMILÍA
P. PIERDOMENICO CERIANI, OSJ. 

Mons. Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico de su 
Santidad en el Perú, Mons. Ivo Baldi, Obispo de 
Huari. Señores obispos. P. Sunil Kallarakal, Superior 
Provincial.

“El Señor me ha enviado a evangelizar a los 
pobres”. Son las palabras del profeta Isaías 
que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret 
iniciando su misión apostólica. Estas 
mismas palabras marcaron el inicio 
del ministerio episcopal de Mons. 
Marcos Libardoni y que Mons. 
Dante hizo suya como su programa 
de vida apostólica. Es la imagen 
que adorna su escudo episcopal 
presentando a la imagen del obispo 
en actitud evangelizadora. 

Hoy nos encontramos reunidos como 
Iglesia: la comunidad religiosa en la que 
se formó Mons. Dante y los hermanos de 
la Iglesia de Huari que él sirvió como pastor por 
34 años.

En el Obispo Dante hemos querido ver la imagen 
de Cristo el buen Pastor que recorre los caminos de 
la alta cumbre andina, preocupado por la fe de su 

pueblo pero también para que pueda tener una vida 
digna con los servicios básicos.

La lectura de la segunda carta a Timoteo es el resumen 
de la labor apostólica y el reto que deja a las nuevas 
generaciones de sacerdotes y religiosos de fidelidad 
a la palabra de Dios, a su vocación misionera, que 
ha dejado como testimonio y patrimonio a nuestra 

comunidad religiosa.

He combatido la buena batalla, he 
culminado la carrera, he conservado la 

fe. Los que lo hemos conocido en sus 
largos viajes apostólicos hemos podido 
percibir el deseo de hacer llegar la 
palabra de Dios en los lugares más 
recónditos de su jurisdicción.

El buen Pastor que conoce a todas 
sus ovejas y va a visitarla a sus propios 

hogares. EL buen pastor que quiere 
que la palabra de Dios llegue también 

a aquellos que no tienen la posibilidad 
de entenderla en un idioma diverso al de su 

origen. 

Recordemos por ejemplo, el Nuevo Testamento en 
quechua, el catecismo bilingüe. Quien no recuerda su 
imagen desplazándose por los caminos ancashinos. 
Mons. Dante se esforzó para que la gente pueda 
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movilizarse con facilidad. Recordemos a Mons. Dante 
coordinando con las autoridades para mejorar las vías 
de acceso muchas veces deterioradas, buscando que 
los servicio del agua potable, que los pueblos puedan 
tener sus templos para orar al Señor. No podemos 
olvidar la organización de Caritas y los centros de 
formación laboral, las cooperativas, la promoción 
humana como expresión de la caridad pastoral, 
favoreciendo iniciativa de desarrollo productivo como 
piscigranjas, talleres de carpintería y tantas otras 
iniciativas. Particular dedicación fue la de buscar 
sacerdotes, formar catequistas, crear comunidades 
religiosas para fomentar la evangelización. El buen 
Pastor que siente el dolor de su pueblo frente a las 
adversidades y calamidades naturales. Quien no 
recuerda el terrible terremoto de 1970. El buen Pastor 
que en tiempos difíciles tenía que usar una radio para 
comunicarse con los hermanos. 

Mons. Dante fue un hombre muy trabajador, que no 
ahorraba tiempo para trabajar. Así lo recordaba hoy su 
amigo y compañero P. Stramare. Hoy como comunidad 
de Oblatos de San José queremos recordar esta 
generación que poco a poco está regresando a la 
casa del Padre para recibir la corona que el Señor 
entregará en aquel día, no solo a mí sino también a 
los que esperan con amor su manifestación.

Estimado Mons. Dante hoy el Señor te ha llamado 
a compartir la vida eterna con tu maestro Marcos 

Libardoni con tus compañeros de estudios y de 
misión: P. Prantil, P. Carlos Corazzola, P. Antonio Lusso 
que contigo han compartido la honrosa tarea de llevar 
el mensaje de Cristo a tierras lejanas.

Hoy al Paraíso te lleven los ángeles y te introduzcan 
a  la ciudad santa de Jerusalén, junto con tantos 
pobres de esta tierra a quienes has dedicado todos 
tus 68 años de ministerio pastoral. Hoy te reciben 
tantas personas que en sus vidas has acompañado 
en su camino de fe. Hoy tu vida queda como ejemplo 
de entrega generosa a los hermanos Oblatos, a los 
sacerdotes y seminaristas de la Diócesis de Huari. 

Gracias por todo. Mons. Dante.



MONS. DANTE FRASNELLI, OSJ 
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“Los últimos
serán

los primeros”

“Los últimos
serán

los primeros”

BIOGRAFÍA
Nació en Dárdine (Trento) el 6 de enero de 1925. Llegó 
a la Casa Madre de los Oblatos de San José en octubre 
de 1939. Ingresó al Noviciado de Alba en 1943. Realizó 
su primera profesión el 30 de setiembre de 1944 en 
Alba (Italia). Culminó sus estudios filosóficos en Armeno 
(Novara) y cursó los estudios teológicos en Asti. Emitió 
la profesión perpetua en 1949. Fue ordenado sacerdote 
en Asti el 07 julio de 1952. Fue ordenado obispo el 1 de 
noviembre de 1967 en Huari.
Después del Capítulo General de 1952, viajó 
a Perú acompañando a Mons. Marcos 
Libardoni. Llegando a Perú fue 
destinado por un breve tiempo a 
Chimbote. Después fue destinado 
como párroco a Pallasca, donde 
permaneció por 6 años. Cuando se 
crea la prelatura de Huari, Monseñor 
Marcos Libardoni lo nombra su Vicario 
General. De esta forma acompaña al 
nuevo prelado a Huari, para ayudarlo 
a organizar la extensa prelatura, 
con muy pocos sacerdotes y con un 
territorio accidentado y sin medios de 
comunicación, con la colaboración 
de un grupo de sacerdotes de la 
Congregación.
Mons. Dante acompañó a su obispo hasta la inesperada 
y repentina muerte en 1966. En aquel entonces, fue 
nombrado, primero, administrador apostólico y después 
prelado de Huari. 
Ordenado el 1 de noviembre de 1967 en Huari, continúa 
la labor de su predecesor en la organización de la 
prelatura. Recorrió las extensas provincias. Su esfuerzo 
evangelizador lo lleva a publicar un catecismo bilingüe 

quechua-español, el Nuevo Testamento en quechua. 
Se preocupó por la formación sacerdotal, fundando el 
seminario diocesano de Pumallucay. Así como también 
de la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto 
de 1970 e inició una importante labor social para mejorar 
las condiciones sociales de las poblaciones ancashinas. 
Colaboró con los misioneros de la primera generación 
para poder atender parroquias por mucho tiempo 
vacantes. Al finalizar su mandato con la ayuda del P. Ugo 
de Censi y del actual obispo Mons. Ivo Baldi logra tener un 
grupo de sacerdotes que atienden todas las parroquias. 

Estuvo en Huari 6 años como Vicario General y 34 
años como obispo prelado. Podemos decir 

que fue el organizador de la jurisdicción 
elevada a Diócesis en el 2008.
Al culminar su servicio episcopal vivió 
en Lima acompañado por un sacerdote 

diocesano, que lo atendió en su ancianidad. 
Celebró sus bodas de oro sacerdotales en 
el 2002 junto con sus compañeros. En el 
2017 celebró su jubileo episcopal.
Su salud se fue deteriorando hasta que 
descansó en el Señor a las 23 horas del 
día de 10 enero del 2020.
La Congregación recuerda este insigne 
misionero por su infatigable trabajo. Sus 

compañeros lo recuerdan como gran trabajador. Ayudó 
a la Congregación estableciendo una casa de acogida 
para los sacerdotes Oblatos y de la prelatura en la casa 
de Apolo. Lo recordamos con mucho cariño por su labor 
apostólica y entrega generosa. Sus restos descansan en 
la catedral de Huari junto con los de Monseñor Marcos 
Libardoni.

Gracias por su generoso servicio Mons. Dante.



P. TARCISIO STRAMARE, OSJ

“IL MESE DI MARZO
DEDICATO

A SAN GIUSEPPE” 

“SAN GIUSEPPE
DIGNITÁ, PRIVILEGI,

DEVOZIONI”
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BIOGRAFÍA
Falleció el 20 marzo del 2020 a la edad de 91 
años. Nació en Valdobbiadene (Treviso), diócesis de 
Padua, el 14 setiembre 1928. A su muerte tenía 76 
años de profesión religiosa y 68 años de ordenación 
sacerdotal. 

Sus padres fueron el señor Antonio Stramare y su 
madre Susana Vanzín. En 1929 su familia se trasladó 
a Imperia (Italia), donde se encuentran los Oblatos de 
San José. Entró a la Congregación en setiembre de 
1940 y cursa los estudios superiores en Asti y Canelli.

El 30 de octubre de 1943 inició su noviciado en la 
ciudad de Alba, al final del cual emitió la profesión 
religiosa. En octubre de 1944 se traslada a Armeno 
(Novara) y después fue a Canelli para los estudios 
de filosofía. En 1947 realizó su año de tirocinio en 
Frinco como profesor de los postulantes. El año 
siguiente fue trasladada a Asti para los estudios 
teológicos mientras se desempeñó como asistente 
en el colegio Fulgor y de los carísimos.

Fue ordenado sacerdote el 6 de julio de 1952, en 
seguida fue enviado a Roma, a la casa en in via 
Urbana, para iniciar los estudios en la Universidad 

Gregoriana y sucesivamente comenzó los estudios 
en el Instituto Bíblico para recibir el doctorado en 
Sagrada Escritura. En 1957 fue asistente central de 
la Juventud Italiana de Acción Católica (GIAC) inició 
a escribir sobre la revista “Gioventù” y en la revista 
Tabor del profesor Luigi Gedda, que lo solicitará 
como asistente espiritual de la Sociedad Obrera 
(Getsemaní). En 1957-1958 realiza sus estudios en 
Jerusalén en el “Studium Biblicum Franciscanum”. 
En 1958 participó en el Capítulo General y es 
designado como profesor en el Pontificio Instituto 
Pastorale creado por el papa Pío XII. Desde 1959 a 
1972 es consultor bíblico del P. Mariano, religioso 
capuchino, que tenía su programa televisivo nacional 
todos los sábados.

En octubre de 1960 fue destinado a la comunidad 
ubicada en Boccea como prefecto de los teólogos y 
como profesor de Sagrada Escritura. En octubre de 
1962 fue nombrado director general de estudios. En 
1964 participó en el VIII Capítulo General. En 1968 
fue profesor en el Pontificio Instituto “Iesus Magister” 
y el año siguiente participó en el IX Capítulo General, 
durante el cual fue elegido como procurador general.
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En agosto de 1969 fue nombrado nuevamente 
director de estudios y  profesor de Sagrada Escritura 
en el Seminario Regional “La Quercia” (Viterbo), 
en la Facultad Teológica “Marianum” del Centro 
Diocesano de Teología y de Formación de los laicos 
para el apostolado. Inició su colaboración con el 
“Osservatore Romano” y con numerosas revistas 
bíblicas teológicas. 

En 1970 fue profesor de Sagrada Escritura en la 
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 
Lateranense se encargó del programa “Liturgia di 
domani” en la Radio Vaticana, actividad que ejerció 
después también en Telepace (canal católico) y en 
RAI. 

En 1973 fue nombrado coordinador de la Pontificia 
Comisión para la Neo Vulgata.

Como acto de gratitud por su compromiso y por sus 
méritos en este acontecimiento definido “histórico” 
Paolo VI le otorgó un hermoso tapiz donde está 
representada la imagen de san José, el cual se 
conserva en la parroquia “San Giuseppe all’Aurelio” 
en Roma. El mes de julio de 1975 participó en el 
X Capítulo General, en el cual es reelegido como 
procurador general. En enero de 1977 fue nombrado 
Vice Postulador de la causa de beatificación de 
Mons. Marello. Elegido como director del Movimiento 
Josefino, en 1981, lo promueve por medio de 
la prensa, publicaciones, libros, Internet y la 
participación a todos los Simposios Internacionales 
sobre san José, de los cuales será coordinador por 
muchos años.  

En 1982 fue miembro de la Pontificia Academia 
Teológica y Consultor. Congregación para la Causa 
de los Santos. En 1984 fue examinador apostólico 
del Clero Romano. Después de la Exhortación 
Apostólica “Redemptoris Custos” (1989) del papa 
Juan Pablo II, deja todos los compromisos anteriores 
y actividades y se retira a Asti para profundizar la 
teología y difundirla.

Desde 1991 hasta 2005, retomó la docencia en la 
Universidad Urbaniana de Roma. En el 2013 se alejó 
de Roma para retirarse en la casa de reposo Mons. 
Marello de Asti, alternado con algunos periodos 
de descanso en Imperia, la ciudad donde pasó su 
infancia y de donde salió para ir al seminario.

Y el concluido su peregrinación en la tierra.

Sus restos fueron trasladados a la casa madre de los 
Oblatos de San José en Asti y sepultados después en 
el cementerio de Asti.

Recordaremos a nuestro cohermano padre Tarcisio 
por el gran amor que tuvo para con san José no 
solo como devoto y estudioso sino también como 
docente y divulgador de los fundamentos bíblicos y 
teológicos de nuestro Patrono.

Habiendo concluido la docencia ha continuado a 
dedicarse a esta obra del “Movimiento Josefino” 
por todo el tiempo vivido en Roma en los últimos 
años en Imperia, en la parroquia San José, donde 
ha continuado su misión religiosa y sacerdotal 
dedicándose a la catequesis sobre san José y a las 
confesiones, hasta los últimos días.  

Su dedicación, no solo intelectual, sino de fe a 
san José ha sido total sabiendo cual es el rol y 
a la importancia de este santo en el Misterio de 
la Encarnación. El amor apasionado para con el 
Custodio del Redentor se ha expresado hasta el 
final. Tres días antes de ser internado en el hospital 
había declarado en una entrevista católica Avvenire 
en que reafirmando que san José es «un santo 
amado y rico de devociones, poco estimado desde 
un punto de vista teológico… pero que en la plenitud 
de los tiempos ha cooperado “al gran Misterio de 
la Redención y es verdaderamente ministro de la 
salvación” (RC 8)». Su acción de animación del 
Movimiento Josefino ha sido siempre en sintonía con 
las indicaciones de los superiores. 

Ha honrado a la Congregación a través del estudio 
profundizado de la Sagrada Escritura y la teología de 
san José. Dos han sido las contribuciones eclesiales 
más significativas: la Nueva Vulgata (texto oficial 
en lengua latina para toda la Iglesia) y la “teología” 
de san José propia de la Exhortación Apostólica 
“Redemptoris Custos”. 

Su amor a Cristo y la dedicación a san José, quedarán 
la preciosa herencia que él nos ha dejado y a la cual 
podremos acudir continuamente. 

P. Fiorenzo Cavallaro, OSJ.
Superior Provincial

Italia



FIESTA DE SAN JOSÉ 
19 DE MARZO
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HOMILÍA
P. SUNIL KALLARAKAL, OSJ. 

Queridos hermanos y hermanas, este año la fiesta 
de San José es muy silenciosa debido al virus Covid 
19 que está afectando al mundo entero. Un tiempo 
propicio para nosotros para evaluar nuestra vida. 
Hoy san José nos enseña mucho sobre cómo confiar 
en la Divina Providencia. José siguió siempre las 
instrucciones del ángel y cumplió su deber como el 
padre de Jesús aquí en la tierra.

Me gustaría comparar la vida de san José con la 
acción de degustar una deliciosa comida. En estos 
días estamos todos en casa y, como familia, estamos 
disfrutando el estar juntos alrededor de la mesa, 
compartir juntos los alimentos tres veces al día, algo 
difícil muchas veces por las responsabilidades y el 
trabajo. Cuando estamos disfrutando de una buena 
comida, si no hay la sal, nos quejamos y decimos: 
“No hay sal aquí”. Si hay está salada uno diría: “Esto 
es demasiado, no se puede comer. Pero si la sal 
se agrega correctamente y la comida es sabrosa, 
nadie dice nada de la sal.  Esto es exactamente lo 
que sucede con el papel de san José en la Historia 
de la Salvación. San José es como la sal que se 
agrega correctamente en este acontecimiento. 

Entonces nadie habla de san José, pero él está allí, 
está allí de una manera perfecta dando gusto a 
todo. En el evangelio san José no habla es hombre 
silencioso, pero siempre laborioso. Él hace su papel 
silenciosamente y responsablemente.

El papel de san José es proteger a Jesús y lo hace 
perfectamente, lo alimenta, lo educa, y le enseña una 
profesión: la de ser de carpintero. Jesús es conocido 
como carpintero porque san José le enseñó esa 
profesión. Realmente san José es un modelo para 
todos, especialmente para los papás.

Hoy es el día de la fiesta de todos los papás en 
Europa, Él es el patrón de todos los esposos y 
papás. Cuando estudiamos la teología de san José, 
sabemos que algunas interpretaciones sobre san 
José no son correctas. Por ejemplo, la Sagrada 
Escritura nunca dice que san José dudó de María. 
No, nunca, porque José la conocía muy bien a María 
e incluso la noticia de que estaba embarazada, san 
José la llegó a saber a través de la misma María. 
Ella seguramente compartió tal noticia ante todo con 
José, pues él era su esposo prometido, un hombre 
justo. Él es alguien que vivió una buena vida frente a 



18

los ojos de Dios. El hombre justo, según la Sagrada 
Escritura, es uno que busca la voluntad de Dios. 
Cuando a María el ángel le anuncia de la concepción 
de Jesús en su seno, ella preguntó al ángel cómo era 
posible y el ángel respondió a su pregunta diciendo 
que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y dará a luz 
a un niño y él se llamará Emmanuel. Esto para José, 
no estaba tan claro y buscaba de entender algo que 
nunca sucedió en la historia de la humanidad: una 
virgen que da a luz a un niño. 

San José tenía la misma pregunta en su corazón 
como María. Pero el ángel explica a José el Misterio 
y lo acepta sin dudar. Desde ese momento, asume 
su responsabilidad, cambia todos sus planes para 
seguir los planes de Dios. Entiende que no solo María, 
sino que también él estaba llamado a cooperar con 
Dios en este Plan de Salvación. 

Entonces, queridos hermanos y hermanas, san José 
nunca dudó de María, solo que al principio no podía 
entender el plan de Dios para él, estaba pensando 
de dejar a María sola. Pensó que no era digno de 
ser el esposo de María, y que tal vez Dios tenía un 
plan diferente para ella y que ella era propiedad de 
Dios que no tendría más nada que ver con José. 
Vemos que esto acontece a muchos personajes en 
el evangelio, por ejemplo, san Pedro ante la pesca 
milagrosa exclama a Jesús: “Aléjate de mí, Señor, soy 
un pecador”. El centurión que envió mensajeros al 

Señor dijo: “No soy digno de que vengas a mi casa”. 
Ese fue el sentimiento de José: no soy digno, Dios 
tiene un proyecto diferente para María, del cual yo 
no soy parte. Pero el ángel le dice: “Tú eres digno, 
has sido elegido para desempeñar un papel también 
importante. Tú lo nombrarás: Jesús”, y José obedece. 
José y María tenían el mismo espíritu, eran un solo 
corazón y una sola alma y cada uno de ellos eran 
uno para el otro. En el corazón de José estaba el 
corazón de María, y en el corazón de María estaba el 
corazón de José.

Bueno, hermanos y hermanas para san José era 
necesario ir hacia Egipto para proteger a Jesús y él 
lo ha hecho con mucho amor y mucho compromiso. 
Hoy El Señor nos pide de proteger nuestra vida y la 
de los demás de la epidemia del coronavirus estando 
en nuestras casas. Así de simple. Invoquemos la 
intercesión de san José en estos momentos difíciles.

Es importante también pedir la intercesión de 
nuestra madre María porque en la boda de Caná, 
ella intercedió ante su Hijo antes que la familia de 
los esposos le pidiese alguna ayuda. Recemos por 
todos los enfermos en el mundo, por todos los que 
están muriendo porque san José es el santo de la 
buena muerte. San José nuestro protector, proteja 
todo el mundo, proteja a cada persona que está 
participando en esta misa vía online. 

¡Feliz fiesta a todos ustedes!
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¡POR LA LOCURA DE UN INSTANTE, DONDE HEMOS CAÍDO!
“O Bolivia o la muerte”. Esta frase resonó muchas veces 
en los antiguos pasillos del Instituto “Santa Clara” en los 
años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial. El V Capítulo General de la Congregación que se 
realizó en 1946 había decidido reforzar el personal de las 
misiones, diezmado por la lejanía y la falta de refuerzos 
debido a la guerra. Mientras tanto el P. Eugenio Gherlone 
vicario general, encargado de realizar el proyecto estaba 
buscando nuevos horizontes para la Congregación. Los 
jóvenes clérigos estudiantes de teología 
vivían con fervor este afán misionero. Otros 
sacerdotes jóvenes estaban esperando el 
momento en que la Providencia ofreciera 
la oportunidad de partir hacia nuevas 
latitudes. Esta exclamación era frecuente 
entre los clérigos que formaban parte del 
“Círculo Misionero”. 

Muchos de ellos en su momento se 
presentaron como voluntarios para 
realizar este sueño de ser misioneros.
Entre ellos varios sacerdotes y hermanos 
que fueron después la base de las nuevas 
aperturas misioneras realizadas entre 
1948 y 1952. La revista Joseph de 1948 
reportaba el nombre de 4 sacerdotes 
destinados a Perú: Marco Libardoni, Luigi Paganini, 
Guillermo Calliari, Alberto Libardoni, Isidoro Intelisano. 
Partieron de Génova el 6 de enero de 1948 y llegaron 
a Cabana el 13 de marzo. Todos ellos ya pasaron a la 
casa del Señor. El 6 de julio del mismo año otro grupo 
se embarcaba rumbo a Buenos Aires con dirección a La 
Paz: Giovanni Blengio, Ottavio Tanzi, Bortolotti, Angelo 
Sciandra y Giovanni Saglietti (un joven hermano de 
23 años). Todos ellos regresaron a la casa del Padre, 

menos uno: P. Juanito Saglietti que con sus 95 años 
puede ostentar el record de 72 años de vida misionera. 
Buscando en el archivo encontramos este artículo 
que él escribía narrando el viaje desde Génova hasta 
llegar a Potosí y a San Pedro de Buena Vista la misión 
a la que estaban destinados. Ofrecemos este hermoso 
testimonio de alguien a quien queremos y que tenemos 
la dicha de tener entre nosotros.
¡Provecho y buena lectura! 

Los misioneros parten1 
Bolivia está esperando

Recientemente hemos recibido las 
primeras noticias desde el Perú, 
nuestros nuevos misioneros ya han 
tomado posesión del campo de trabajo; 
también los dos últimos misioneros que 
han partido hacia el Brasil han llegado 
muy bien a Río de Janeiro. Y ahora 
tenemos a un nuevo escuadrón de 
valientes apóstoles josefinos que parten 
para iniciar la nueva misión de Bolivia.

Sin lugar a dudas ellos sienten pena por 
la separación, saben que allá les espera 
un trabajo muy difícil y con muy pocas 

satisfacciones y, sin embargo, los que se han mostrado 
más alegres durante la vigilia antes de la partida, 
¡han sido ellos mismos! Este grande momento ha sido 
esperado desde hace ya siete meses, sus corazones 
están ya desde ahora con los bolivianos que les esperan 
allá donde hay tanto por hacer para la gloria de Dios.

El 5 de mayo por la tarde durante una breve presentación 

1 Tomado de: JOSEPH 1948, Revista de la Congregación Oblatos de San José
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cultural los carísimos, los hermanos coadjutores, los 
clérigos y los sacerdotes saludaron a nuestros misioneros 
dándoles también los buenos deseos fraternos, mientras 
los cantores hacían resonar sus melódicas voces en su 
honor.

Tomó la palabra el señor Rector Mayor expresando 
las preocupaciones de su corazón al enviar a lejanas 
tierras a estos sus queridos hijos, a un lugar donde los 
esperaban sí el Nuncio Apostólico, el obispo, el pueblo; 
pero a su vez, un lugar donde no serían recibidos por 
ningún cohermano ni por rostro alguno conocido. A 
pesar de todo, les enviaba porque confiaba en la labor 
de los misioneros que llevarían también a esas tierras 
el espíritu de la Congregación y viviendo y trabajando 
con este espíritu alcanzarían el auxilio de nuestro Señor 
Jesucristo, que se muestra contento cuando se difunde 
en el mundo el conocimiento y la devoción de su padre 
adoptivo san José.

Concluyó el acto el P. Bortolotti, quien muy conmovido 
agradeció a Dios, a los superiores, a los cohermanos 
y a cuantos le habían ayudado llegar hasta aquel 
día esperado y prometió realizar cuanto estuviera 
a su alcance para mantener en alto el honor de la 
Congregación.

Poco más tarde, en el Santuario, se llevó a cabo la 
imposición de los crucifijos bendecidos y entregados por 
el señor Rector Mayor a cada uno de los que partían, 
luego, una vez más habló y pronunció aquellas palabras 
que un padre sabe decir a sus hijos en momentos 
solemnes como estos. A ellas respondió el P. Tanzi 
recordando el “sitio” de Jesús Crucificado y la voz que 
ellos habían escuchado en el íntimo de sus corazones y 
que les llamaba al apostolado misionero; así que, ahora, 
contentos porque sus solicitudes habían sido aceptadas, 
partían llenos del deseo de sacrificarse por las almas.

Después de cantar el Itinerarium y recibir la bendición 
eucarística, el conmovedor abrazo de los cohermanos 
cerró la ceremonia, con la recíproca promesa del 
recuerdo fraterno y sobre todo de la férvida oración.

Antes del alba del día 6, fiesta de la Ascensión, los 
misioneros dejaban Asti acompañados por el padre 
vicario, para embarcarse luego desde Génova hacia 
Buenos Aires.

Estos son los nombres de los misioneros: P. Juan Blengio 
de Cortemilia (Alba), que fue un valiente capellán en 
Giarabub (África), después estuvo entre los prisioneros 
de guerra en Egipto, regresando a Italia estuvo en 

muchos lugares y en los últimos tiempos fue rector de 
Portomaurizio; P. Octavio Tanzi de Corbetta (Milán); P. 
Serafín Bortolotti de Valda (Trento); P. Ángel Sciandra 
de Riccia (Campobasso) y el Hermano coadjutor Juan 
Saglietti de Cortemilia. Ellos están destinados a la 
diócesis de Potosí.

El ángel del Señor les acompañe en su viaje, les 
acompañe también las oraciones que elevarán por ellos 
nuestros cooperadores y lectores.

Desde Bolivia
Después de un viaje por mar regularmente bueno los 
misioneros desembarcaron el 29 de mayo en Buenos 
Aires, Argentina. Y desde aquí, después de algunos días 
de reposo, prosiguieron en tren llegando el 5 de junio 
a Potosí, sede de la diócesis en la que ejercerán su 
ministerio.

Aquí los cohermanos se dividieron en dos grupos: los 
padres Bortolotti y Tanzi permanecieron en el mismo 
Potosí, donde el obispo les confió la parroquia de San 
Roque, conformada enteramente por campesinos. Y los 
padres Blengio y Sciandra con el Hermano Saglietti se 
fueron a los Andes, a 500 kilómetros de distancia, con 
sede en San Pedro de Buena Vista en la provincia de 
Charcas.

Hno. Juan Saglietti
San Pedro de Buena Vista
4 de julio de 1948

Después de 10 días de reposo en 
Potosí en el convento de los padres 
franciscanos, P. Blengio, P. Sciandra y 
yo saludamos a los dos cohermanos 
que se quedaban y nos encaminamos 
en un viaje de aproximadamente 500 kilómetros que 
nos condujo hasta aquí, San Pedro de Buena Vista, 
nuestra residencia.

Partimos a las 9 de la mañana del lunes 14 de junio, 
después de una jornada de feliz viaje en ferrocarril, 
llegamos a Oruro donde pasamos la noche nuevamente 
en la casa de los padres franciscanos. Estaba 
con nosotros el padre guardián de Potosí que nos 
acompañaba como delegado del obispo.

A las 5 de la mañana del martes retomamos el tren, que 
nos llevó, pasando por montañas y precipicios, hasta 
Iguerani: estación del tren más cercana a San Pedro.

Aquí esperamos al camión que nos llevaría hasta nuestra 
residencia; pero ¡pobres de nosotros! Tuvimos que 
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dormir dos noches en aquella pequeñísima estación. 
Hasta que finalmente, el viernes por la mañana llegó 
un camión que apenas estaba en pie por misericordia y 
además todo averiado; pero al mediodía pudimos partir.

Las autopistas bolivianas eran, por lo demás, parte del 
cause de un río sin agua; por lo que algunas veces, sobre 
todo en las curvas, el camión nos sacudía tan fuerte que 
casi nos rompía las costillas y nos parecía voltearnos.

Después de recorrer unos cinco o seis kilómetros, 
el camión se detuvo por una avería. Estuvimos así 
aproximadamente una hora y media, todos tuvimos que 
ayudar a turnos metiendo la mano en una manija que 
tienen estos camiones viejos. Reanudamos el viaje con 
la esperanza de llegar a San Pedro en el transcurso de la 
noche como nos lo habían prometido. A un cierto punto, 
como el camino estaba demasiado empinado, tuvimos 
que bajarnos todos para empujar el camión, siempre 
con una cuña en la mano para poder colocarla debajo 
de las llantas cada vez que avanzaba, de lo contrario esa 
vieja carcasa y nuestras pobres pertenencias hubieran 
terminado en el precipicio. Una vez llegados a la cima 
subimos de nuevo y proseguimos, menos mal, hasta las 
11 de la noche.

Hasta que nos metimos en un pantano en medio del 
cause del río y ya no pudimos movernos. Nos dio mucha 
pena. Todos nos pusimos a empujar, pero no sirvió para 
nada; las llantas giraban en sí mismas pero el camión 
no se movía. Buscamos un palo para poder levantar las 
llantas y poner piedras debajo de ellas, pero todo fue 
en vano. Con grande pesar descargamos todas nuestras 
cosas para aligerar el camión, tampoco así, no logramos 
moverlo.

¿Qué hacer? Resignados a la voluntad de Dios, nos 
quedamos allí para pasar la noche entera bajo las 
estrellas. Buscamos leña por los montes y encendimos 
fuego para calentarnos, caminando de arriba para abajo 
hasta la mañana.

Me olvidé de mencionarles que en el camión además 
de nosotros iban otras cinco personas entre choferes 
y pasajeros, y entre ellos el cartero de San Pedro que 
viajaba para ejercer su servicio.

Finalmente, hacia las 7 de la mañana del viernes 
pudimos reanudar el viaje. ¡Deo gratias! Llegamos a un 
lugar donde los padres celebraron la Misa y yo recibí la 
comunión. Después buscamos algo para comer, pero no 
encontramos nada porque era demasiado temprano. Y 
como estábamos en ayunas desde el mediodía del día 
anterior tuvimos que contentarnos con una taza de té.

Llegamos a Toracari, nuestra primera pequeña 
parroquia, fuimos a saludar al sacristán; allí compramos 
pan, nos regalaron huevos y a las 4 pudimos comer algo 
y saciar nuestro apetito.

Después de una hora de descanso reemprendimos el 
camino. Se nos pinchó una de las llantas y perdimos 
una hora más; pero no nos desanimamos, a las 6:30 

aproximadamente del viernes 18 de junio, casi al 
anochecer, llegamos por fin a San Pedro. Había un 
poco de gente que nos esperaba y se hizo fiesta. En los 
primeros días la gente nos invitaba para las comidas; 
después ya nos organizamos mejor y nos ajustamos 
bastante bien.

La casa donde vivimos tiene dos pisos, es vieja, 
descuidada, construida con adobes de tierra secados al 
sol; las paredes interiores son del color de la tierra y del 
fango, allí donde faltan vidrios se ven pedazos de papel; 
sin sillas, sin mesas, solo dos bancas en mal estado.

La cocina, donde por el momento estoy trabajando, es 
negra como un secadero, en el cielo raso hay cañas 
ennegrecidas por el humo, no es plano, sino inclinado 
como el techo.

Las montañas son áridas, solo se ven pocas parcelas 
donde se siembra trigo, maíz y papa. Nuestra posición es 
buena, porque estamos en el pueblo y al mismo tiempo 
en el campo; tenemos un pequeño huerto en la casa 
que espero cultivar adecuadamente, está en un terreno 
pendiente. A un kilómetro y medio aproximadamente hay 
un hermoso valle donde crecen naranjas y mandarinas.

La iglesia es relativamente grande pero está en mal 
estado. Hay dos armonios, uno totalmente dañado y al 
otro le faltan solo los pedales, lo arreglaremos y así daré 
mayor realce tocando en las celebraciones.

El clima es óptimo, es casi una eterna primavera. Ahora 
estamos en invierno, pero no hace tanto frío y se está 
bien. Dicen que también durante el verano no hace 
mucho calor porque corre viento.

La fiesta de san Pedro se ha celebrado muy bien 
externamente, con fuegos artificiales y petardos durante 
la vigilia y la noche de la fiesta, y con música continua 
de los campesinos con algunos instrumentos un poco 
ridículos: una especie de silbatos realizados con cañas 
con la parte superior hueca, no conozco el nombre pero 
la música es monótona y atonta. La fiesta ha durado una 
semana; se han realizado muchas procesiones con el 
Santísimo, con la Virgen, con los santos Pedro y Pablo, 
pero toda cosa externa. En estos días los campesinos no 
hacían otra cosa que cantar, tocar y, lamentablemente, 
emborracharse.

En la fiesta de san Pedro se han celebrado más de 100 
bautismos; ¡imagínense el concierto que formaron todos 
esos niños! También había mayores, entre los cuales 
dos bautizados sub conditione que poco después se 
casaron.

Lamentablemente, hasta ahora, soy el único por el que 
se abre el Tabernáculo para la Comunión, porque aquí 
nadie frecuenta los sacramentos por ahora, ¡porque 
la parroquia fue descuidada y abandonada! Tenemos 
aproximadamente 20 000 almas en un espacio inmenso, 
hay mucho por trabajar, y los pobres padres tienen para 
divertirse a caballo hasta que quieran…

Hno. Juan Saglietti, OS.J.
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«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio 
que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas 
parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas 
han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se 
fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de 
un silencio que ensordece y un vacío desolador que 
paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente 
en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos 
asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del 
Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada 
y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la 
misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, 
al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos 
llamados a remar juntos, todos necesitados de 
confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos 
todos. Como esos discípulos, que hablan con una 
única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 
38), también nosotros descubrimos que no podemos 
seguir cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos.

Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es 
entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, 
lógicamente, estaban alarmados y desesperados, 
Él permanecía en popa, en la parte de la barca que 

primero se hunde. Y, ¿qué hace? A pesar del ajetreo 
y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre 
—es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece 
durmiendo—. Después de que lo despertaran y que 
calmara el viento y las aguas, se dirigió a los discípulos 
con un tono de reproche: «¿Por qué tenéis miedo? 
¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).

Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de 
fe de los discípulos que se contrapone a la confianza 
de Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de 
hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: 
«Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» (v. 38). 
No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba 
de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, 
en nuestras familias, lo que más duele es cuando 
escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es 
una frase que lastima y desata tormentas en el 
corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a 
Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez 
invocado, salva a sus discípulos desconfiados.

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad 
y deja al descubierto esas falsas y superfluas 
seguridades con las que habíamos construido 

Atrio de la Basílica de San Pedro
Viernes, 27 de marzo de 2020
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nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y 
prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado 
dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y 
da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La 
tempestad pone al descubierto todos los intentos de 
encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros 
pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con 
aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar 
a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros 
ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria 
para hacerle frente a la adversidad.

Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos 
estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos 
siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al 
descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia 
común de la que no podemos ni queremos evadirnos; 
esa pertenencia de hermanos.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, 
esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige a todos. 
En nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros, 
hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes 
y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos 
hemos dejado absorber por lo material y trastornar por 
la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, 
no nos hemos despertado ante guerras e injusticias 
del mundo, no hemos escuchado el grito de los 
pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. 
Hemos continuado imperturbables, pensando en 
mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. 

Ahora, mientras estamos en mares agitados, te 
suplicamos: “Despierta, Señor”.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, 
nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que 
no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y 
confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada 
urgente: “Convertíos”, «volved a mí de todo corazón» 
(Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de prueba 
como un momento de elección. No es el momento 
de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para 
elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que 
pasa, para separar lo que es necesario de lo que no 
lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida 
hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar 
a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, 
pues, ante el miedo, han reaccionado dando la propia 
vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada y 
plasmada en valientes y generosas entregas. Es la 
vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar 
cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por 
personas comunes —corrientemente olvidadas— que 
no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en 
las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar 
a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos 
decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros 
y enfermeras, encargados de reponer los productos 
en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, 
sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que 

comprendieron que nadie se salva solo. Frente 
al sufrimiento, donde se mide el verdadero 
desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos 
y experimentamos la oración sacerdotal 
de Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 17,21). 
Cuánta gente cada día demuestra paciencia 
e infunde esperanza, cuidándose de no 
sembrar pánico sino corresponsabilidad. 
Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, 
docentes muestran a nuestros niños, 
con gestos pequeños y cotidianos, cómo 
enfrentar y transitar una crisis readaptando 
rutinas, levantando miradas e impulsando la 
oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e 
interceden por el bien de todos. La oración 
y el servicio silencioso son nuestras armas 
vencedoras.
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«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El 
comienzo de la fe es saber que necesitamos la 
salvación. No somos autosuficientes; solos nos 
hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos 
marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca 
de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, 
para que los venza. Al igual que los discípulos, 
experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. 
Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo 
bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae 
serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la 
vida nunca muere.

El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, 
nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y 
esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a 
estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se 
despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. 
Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. 
Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido rescatados. 
Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido 
sanados y abrazados para que nadie ni nada nos 
separe de su amor redentor. En medio del aislamiento 
donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de 
los encuentros, experimentando la carencia de tantas 
cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos 
salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor 
nos interpela desde su Cruz a reencontrar la vida que 
nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a 
potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos 
habita. No apaguemos la llama humeante (cf. Is 
42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la 
esperanza.

Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las 
contrariedades del tiempo presente, abandonando 

por un instante nuestro afán de omnipotencia y 
posesión para darle espacio a la creatividad que sólo 
el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar 
espacios donde todos puedan sentirse convocados y 
permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad 
y de solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para 
hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien 
fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos 
posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. 
Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la 
fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos 
hermanos y hermanas: Desde este lugar, que narra la 
fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a 
todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, 
salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. 
Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, 
descienda sobre vosotros, como un abrazo consolador, 
la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da 
salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos 
pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil 
y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones 
a merced de la tormenta. Repites de nuevo: «No 
tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con Pedro, 
“descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú 
nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).
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A los Oblatos de San José y a la Familia Josefino 
Marelliana

Estimados Cohermanos y Amigos,

desde hace algunas semanas el mundo entero se ha 
paralizado, al ver las noticias y los eventos vinculados 
con la difusión del coronavirus sentimos temor por 
nuestra salud y la de las personas que estimamos y 
suscita en nosotros la preocupación por el futuro de la 
Iglesia y de la sociedad. Junto a millones de personas 
de todos los continentes estamos viviendo una 
situación de amenaza e incertidumbre y nos damos 
cuenta de que no somos dueños de la historia ni de 
nuestra vida.

Ante tal escenario este año resuenan con fuerza las 
confortadoras palabras que el Señor resucitado dirigió 
a los apóstoles encerrados, por temor, en una casa: 
“Paz a ustedes” (Jn 20,19b). Es un saludo que ayuda 
a los discípulos a superar toda angustia, obra en ellos 
una transformación interior y les recuerda la promesa 
del discurso de despedida: “La paz les dejo, mi paz les 
doy. No como la da el mundo, yo la doy a ustedes. No 
se turbe su corazón y no tengan miedo” (Jn 14,27).

Cristo resucitado nos conforta a nosotros y a toda la 
humanidad probada en estos tiempos. Él es la fuente 
de la alegría y de la certeza de la victoria sobre la 
muerte y nos dona aquello que necesitamos para 

nuestro renacer humano y espiritual: la vida y la 
esperanza.

La experiencia de la resurrección de Jesús nos dé la 
fuerza para abrazar con compasión a este mundo 
herido, para estar cerca de cada situación humana de 
sufrimiento y para estrechar lazos de solidaridad entre 
nosotros y con los abandonados.

Recordemos en nuestras oraciones también a los 
cohermanos que han dejado este mundo en los 
últimos meses: P. Giocondo Bronzini, P. Ray Sales, 
Mons. Dante Frasnelli, P. Severino Dalmaso, P. Mario 
Cueto, P. Jose Vidal Alpin y P. Tarcisio Stramare. Para 
nuestros queridos difuntos brille la luz perpetua. 

Quisiera aprovechar esta ocasión de la Santa Pascua 
para renovar a cada uno de ustedes mi cercanía y 
estima. Queremos sentirnos una única familia que 
comparte los mismos ideales y se dedica a una única 
misión trazada por san José Marello.

Feliz Pascua a todos ustedes también a nombre del 
Consejo General.

Jesús resucitado ilumine nuestros días.

Roma, 12 de abril del 2020. 

Con un saludo fraterno,

P. JAN PELCZARSKI, OSJ
SUPERIOR GENERAL
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Bajo el lema: “Con el Señor de los Milagros, 
resucitemos como Perú ¡Ahora!”, Monseñor Carlos 
Castillo, arzobispo de Lima, egresado sanmarquino, 
en colaboración de los obispos titulares y auxiliares 
de la Gran Lima nos escriben una documentada y 
cordial carta pastoral por el mes morado con motivo 
de los 333 años de la primera procesión.

En la madrugada del 20 de octubre de 1687, un 
tsunami arrasó con el Callao y parte de Lima, 
derribando la capilla edificada en honor a la imagen 
de Cristo, quedando solamente erguida la pared 
del Cristo de Pachacamilla o de las Maravillas. Tan 
terrible evento originó que se confeccionara una copia 
al óleo de la venerada imagen que, por primera vez, 
saliera en andas por las calles circundantes al muro 
sagrado. Desde entonces sólo una vez dejó de salir al 
encuentro el Cristo Moreno y fue a causa de la infausta 
Guerra del Pacífico, como registró el diario El Peruano, 
el 20 de octubre de 1882: “La romería que en estos 

dos últimos días se acostumbraba hacer sacando en 
procesión por las calles de Lima la efigie del Señor de 
los Milagros, no se ha realizado este año…”.

El historiador José Antonio del Busto, al caracterizar la 
identidad nacional, distinguía la patria (nacida hace 
15.000 años con el ingreso de los primeros cazadores 
nómadas a nuestro territorio), la nación (surgida en 
el siglo XVI con los primeros mestizos, especialmente 
con Garcilaso) y el estado (libre y soberano desde 
el 28 de julio de 1821 con la proclamación de la 
Independencia). Su determinación de autonomía 
le convierte en país “independiente, uninacional, 
pluricultural, multilingüe y mestizo”. Víctor Andrés 
Belaunde acuñó el término de “peruanidad” como 
proyecto y utopía de una solidaridad en marcha, y la 
convicción de un somos, un podemos y un debemos 
ser; es la “síntesis viviente”, como simbiosis de 
valores culturales y espirituales lejanos y cercanos, 
con sus mitos, tradiciones y costumbres, y que se 
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remoza constantemente por su propio impulso vital y 
con un destino propio, personal.

Pocas realidades encarnan de modo tan pleno este 
concepto como la del Señor de los Milagros como 
aglutinador de los peruanos, tanto los que viven 
dentro como fuera del Perú. En nuestros tiempos de 
globalización que amenazan con una colonización 
cultural uniformadora, la devoción al Cristo Moreno es 
una garantía para afianzar la peruanidad (“hagamos 
grande nuestro Perú” –se canta en el himno) sin 
cerrarse al diálogo intercultural, tal como desea la 
Iglesia. De hecho, el Señor de los Milagros se está 
convirtiendo en auténtico embajador del Perú en el 
mundo.

Dos declaraciones oficiales estatales sobre el Señor 
de los Milagros lo reconocen. La primera del año 
2005, la Resolución Directoral Nacional Nº 1454/
INC del Instituto Nacional de Cultura, y su declaración 
de la “Festividad del Señor de los Milagros” como 
Patrimonio Cultural de la Nación. La segunda, el 
Proyecto de Ley Nº 4022/2009-PE, convertido en 
Ley Nº 29602, por la que se declara al Señor de 
los Milagros como Patrono del Perú, “símbolo de 
religiosidad y sentimiento popular” del Perú .  El P. 
Armando Nieto, que fue presidente de la Academia 
Nacional, en la última ponencia pronunciada antes de 
fallecer, en la Facultad de Teología Pontificia Civil de 
Lima, el 18 de mayo del 2016, afirmó que, a pesar 
de los terremotos fuertes y violentos de 1655, 1687, 
1746 y 1970 en el Callejón de Huaylas; después en 
1974 muy fuerte también. La pintura no se ha perdido, 
la pintura del Señor de los Milagros no se ha perdido. 
Citó al profesor José Sánchez del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú  que “no se trata tanto del milagro objeto de 
complejos y después de discernimiento sociológicos, 
sino de hechos y acontecimientos que forman parte 
de la realidad de necesidades casi urgentes del 
pueblo: necesidad de trabajo, necesidad de curación, 
el hambre de restablecer la armonía familiar, reparar 
una ofensa, recobrar la fe perdida por la muerte de un 
ser querido y tantas otras. Son fuente de milagro, en 
que el pueblo ha puesto toda intervención positiva y 
estas dimensiones de la vida cotidiana constituyen un 
verdadero milagro -tan extraordinario y divino, como lo 
fue la resurrección de Lázaro. Tras los milagros está 
la presencia sagrada, sobre todo la vida de Jesucristo 
del Evangelio, el mismo Señor de los Milagros, es la 
pura verdad”.

Como  explicaba  el Dr. P. Manuel Marzal S.J., 
antropólogo, el milagro es aquel hecho extraordinario 
que no se puede probar de ninguna manera 
científicamente de que haya ocurrido y que entonces 
hay que atribuirlo a Dios. El pueblo recibe muchos 
milagros. Milagro es la solución a una situación 
límite, cuando una persona no encuentra ninguna 
salida posible, en cualquier tipo de circunstancias 
que ocurran. En mi programa radial “Perú, Tierra 
ensantada”, los cuatro domingos del presente 
octubre he podido compartir más de cien testimonios 
enviados a la web de Radio María provenientes de 
todos los rincones del Perú.

Por primera vez en la historia bimilenaria de la Iglesia, 
el papa rezó el pasado viernes santo en solitario 
ante la inmensa plaza vacía de San Pedro y brindó la 
bendición y la indulgencia plenaria al mundo por la 
pandemia de la covid todavía nos azota. Presidía la 
celebración el crucifijo milagroso de la “Gran Peste” 
de la iglesia romana de San Marcelo, que fue sacado 
en 1522 en procesión por los barrios de Roma para 
invocar el fin de la peste que la asolaba.

También por este mismo motivo, el Papa Francisco 
acaba de enviar una paternal carta en la que se une a 
la oración de los peruanos “al Crucificado implorando 
su misericordia y el cese de la pandemia que aflige 
también a esa querida tierra”, recordándonos que, 
“en la ciudad de Lima, como en todos los demás 
rincones del Perú, el mes de octubre está marcado 
por la especial veneración al Señor de los Milagros, 
Jesús crucificado, fijo e inmóvil en la cruz, no por la 
fuerza de los clavos sino por su amor infinito, es la 
prueba más linda del amor de Dios hacia el amado 
pueblo peruano. Se muestra como el “Emmanuel”, 
Dios-con-nosotros que, silencioso sale al encuentro 
de su gente para darle vida y consuelo, y abarcarlo 
en el abrazo inmutable de su misericordia y perdón”.

Nuestros obispos nos piden que “resucitemos como 
Perú, ahora”, viviendo este tiempo como un gran retiro 
espiritual, de oración, de conversión, de compromiso 
efectivo con el hermano más necesitado.

José Antonio Benito, 
historiador
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FRATELLI  TUTTI
Carta Encíclica del Papa Francisco

Sobre la Fraternidad y la Amistad Social
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Dulce Madre, amante fuente,
Haz mi espíritu ferviente
Y haz mi corazón igual
Al tuyo tan fervoroso

Que al buen Jesús piadoso
Rinda su amor fraternal.

(stábat mater)

OBLATOS DE SAN JOSÉ OBLATAS DE SAN JOSÉ 

FIESTA
Celebración de la Virgen Dolorosa

Patrona de las vocaciones de los Oblatos de San José.

SERVICIO SOCIAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

7 8



1. Con el ofrecimiento de su oración 
por la perseverancia y santidad de 
las vocaciones.

2. Con la contribución económica 
para el sostenimiento formativo de 
los seminaristas, la misma que 
puede hacerse efectiva en alguna 
de las siguientes modalidades: 

¿CÓMO PUEDE AYUDARNOS? 

AYUDE A FORMAR
SACERDOTES SEGÚN 

EL CORAZÓN DE CRISTO

Para mayor detalle le rogamos
comunicarse con nosotros:

Jr. Teófilo Castillo 257 Urb. Apolo
La Victoria, Lima 13

Telfs.: 323 2162 / 692 7788
E-mail:amigos_sanjose@hotmail.com

Cuentas bancarias
del Proyecto: 

Cuenta de Ahorros
0011-0121-01-0002118610

* Una colaboración mensual de:
- 10.00 nuevos soles. 
- 50.00 nuevos soles.
- 20.00 nuevos soles.  
- Otra cantidad.

* Fundar una Beca integral:
Colaboración mensual de 500.00 
nuevos soles.

* Fundar una Beca de estudios:
Colaboración mensual de 100.00 
nuevos soles, por un periodo de 
ocho años tiempo de estudios 
universitarios de un seminarista.

* Fundar una Beca real de
   estudios:
Consiste en el pago de la 
mensualidad de los estudios 
universitarios de un seminarista.

“Solidaridad en Cristo Jesús”“Solidaridad en Cristo Jesús”
PROYECTO

Amigosde
San José

Amigosde
San José

Amigosde
San José
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José bienaventurado
manos de callos forjadas
y nunca contaminadas,
por Jesús inmunizado

el virus no te ha pegado.
Por derecha o por izquierda

tu familia no se pierda
pues en cuarentena mayor
tú dices con fuerte clamor:

"¡Virus ándate a la …. !" (China)
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¡FELIZ DÍA DE SAN JOSÉ!
Te desea P. Ángel Romano OSJ.

Mozambique 19/03/2020
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Feliz Navidad y
Próspero

Año Nuevo
2021


