
“YO LO HE VISTO Y DOY TESTIMONIO”
El Evangelio de Juan nos habla de la manifestación de Jesús a 

través del testimonio del Bautista. Fue el primer testigo de Cristo. 
Dios lo había llamado y preparado para esto.

El Bautista no puede frenar el urgente deseo de dar testimonio 
de Jesús y declara: «Yo lo he visto y doy testimonio». Juan vio algo 
impactante, es decir, al Hijo amado de Dios en solidaridad con los 
pecadores; y el Espíritu Santo le hizo comprender la novedad 
inaudita, un verdadero cambio de rumbo. De hecho, mientras que 
en todas las religiones es el hombre quien ofrece y sacrifica algo 
para Dios, en el caso de Jesús es Dios quien ofrece a su Hijo para la 
salvación de la humanidad. Juan manifiesta su asombro y su 
consentimiento, a través de una expresión significativa que 
repetimos en la misa: «¡He ahí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo!».

El testimonio de Juan el Bautista nos invita a empezar una y otra 
vez en nuestro camino de fe: empezar de nuevo desde Jesucristo, 
el Cordero lleno de misericordia que el Padre ha dado por 
nosotros. Sorprendámonos una vez más por la elección de Dios de 
estar de nuestro lado, de solidarizarse con nosotros los pecadores, 
y de salvar al mundo del mal haciéndose cargo de él totalmente.

Aprendamos de Juan el Bautista a no dar por sentado que ya 
conocemos a Jesús, que ya sabemos todo de Él. No es así. 
Detengámonos en el Evangelio, quizás incluso contemplando un 
icono de Cristo, un “Rostro Santo”. Contemplemos con los ojos y 
más aún con el corazón; y dejémonos instruir por el Espíritu Santo, 
que dentro de nosotros nos dice: ¡Es Él! Es el Hijo de Dios hecho 
cordero, inmolado por amor. Él, sólo Él ha cargado, sólo Él ha 
sufrido, sólo Él ha expiado el pecado de cada uno de nosotros, el 
pecado del mundo, y también mis pecados. Todos ellos. Los cargó 
todos sobre sí mismo y los quitó de nosotros, para que finalmente 
fuéramos libres, no más esclavos del mal. Sí, todavía somos 
pobres pecadores, pero no esclavos, no, no somos esclavos: 
¡somos hijos, hijos de Dios! (Francisco, Ángelus, 19/01/2020)
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“Como fermento en la familia humana de hoy”

María nos otorga la 
fuerza de dar 

testimonio de Jesús, de 
anunciarlo con alegría 
con una vida liberada 
del mal y con palabras 

llenas de fe maravillada 
y gratitud.

María nos otorga la 
fuerza de dar 

testimonio de Jesús, de 
anunciarlo con alegría 
con una vida liberada 
del mal y con palabras 

llenas de fe maravillada 
y gratitud.



El lunes pasado, con la fiesta del Bautismo del Señor, 
terminamos el tiempo de Navidad. Sin embargo, las 
lecturas de hoy son todavía como un eco de aquellas 
fiestas. El Evangelio nos hablará de nuevo del comien-
zo de la misión de Jesús en este mundo. Y esta primera 
lectura del profeta Isaías, nos ayuda a comprender 
cuál es esta misión.

Lectura del libro de Isaías (49, 3.5-6)
El Señor me dijo: «Tú eres mi siervo, Israel, en quien me 
gloriaré». Y ahora habla el Señor, aquel que desde el 
vientre me formó como siervo suyo, para que le trajese 
a Jacob, para que le reuniese a Israel, tanto me honró el 
Señor y mi Dios fue mi fuerza: «No basta que seas mi 
siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a 
los supervivientes de Israel; te hago luz de las naciones, 
para que mi salvación alcance hasta el último extremo 
de la tierra».  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (39): AQUÍ ESTOY, SEÑOR, PARA 
HACER TU VOLUNTAD.

Escuchamos el comienzo de la primera carta que san 
Pablo escribió a los cristianos de la ciudad griega de 
Corinto. Su comienzo es muy característico del modo 
como escribía Pablo a las primeras Iglesias cristianas.    

Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios (1, 1-3)
Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por 
designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, 
escribimos a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
consagrados por Cristo Jesús y llamados a formar su 
pueblo santo, junto a todos aquellos que en cualquier 
lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, 
nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios.

Durante algo más de un mes, durante seis domingos, 
hasta el inicio de la Cuaresma, recordaremos los 
primeros pasos de la predicación de Jesús de Nazaret. 
Sus hechos y palabras que deben guiar y fecundar 
nuestra vida de cada día.

 Pidamos que así sea al iniciar nuestra 
celebración de hoy. Con toda confianza en que su 
Espíritu está en nosotros para darnos el ánimo y la 
fuerza que siempre necesitamos

II DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO 

En aquel tiempo, Juan vio a Jesús 
que se acercaba a él y exclamó: 
«Éste es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. A él 

me refería yo cuando dije: “Detrás 
de mí viene uno que es superior a 

mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo 
conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que el 
pueblo de Israel lo conozca». Y Juan dio testimonio 
diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del 
cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo 
conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me 
dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse 
sobre él, ése es el que ha de bautizar con Espíritu 
Santo”. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que él 
es el Hijo de Dios».   Palabra del Señor.

Este segundo domingo del tiempo ordinario supone 
una continuación de la Epifanía y la fiesta del Bautismo 
de Jesús. Juan proclama la presencia de Aquel que es el 
Cordero de Dios y nos invita a dar testimonio de su 
presencia en el mundo, al que ha venido a salvar.

Lectura del santo evangelio según san Juan (1, 29-34)



Hoy se celebra la memoria litúrgica del beato Luis 
Variara, sacerdote salesiano. Nacido en Italia (1875), 
conoció a Don Bosco en Turín en los últimos cuatro 
meses de su vida. Cuando finalizó sus estudios 
secundarios, solicitó ser Salesiano. 

En 1894 el Padre Unia, misionero de los leprosos en 
Agua de Dios (Colombia), eligió al padre Variara para 
esta misión, que contaba con 2000 personas, de las 
cuales 800 eran leprosos. No bien llegó, se convirtió 
en el alma de los que allí vivían, especialmente los 
niños. Organizó una banda y alegró la vida de la 
gente con la música. En 1895, el Padre Unia murió. 
Luis se convirtió en un excelente director espiritual.

En 1905 terminó de construir el Jardín de Infantes 
“Padre Unia”, un lugar donde se podían albergar 
hasta 150 huérfanos y leprosos, y garantizarles que 
pudieran aprender algo con lo que ganarse la vida y 
ayudarlos a insertarse en la sociedad. 

Además, identificó a algunas jóvenes que estaban 
llamadas a la vida religiosa. Así nació un valiente 
proyecto, algo único en la Iglesia: un Instituto religioso 
que permitía el ingreso de personas con lepra. Inspirado 
por la espiritualidad del Padre Beltrami, desarrolló el 
carisma salesiano del sacrificio y fundó la Congrega-
ción de “Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María”, que hoy cuenta con 600 mujeres religiosas.

Sufrió mucho en el momento de la fundación por la 
falta de comprensión de la gente y de algunos 
superiores quienes pensaron que debía ser removido 
de Agua de Dios. Como Don Bosco, fue un ejemplo de 
obediencia. Calumniado, no decía nada. Era creíble 
porque era obediente. Don Rúa, sucesor de Don 
Bosco, lo animaba desde Turín.

Murió lejos de sus queridos leprosos, por mandato 
de la obediencia. Ahora descansa en Agua de Dios, en 
la capilla donde se encuentran las Hermanas. Juan 
Pablo II lo beatificó el 14 de abril del 2002. (Fuente: 
HijasDeLosSagradosCorazones.org)

Aquí va la segunda pregunta: ¿POR QUÉ CREEN QUE EL 
ABORTO ES MALO? Y aquí está la respuesta del Arzobispo:

“En realidad no se trata de lo que yo piense. Se trata 
de lo que es real y verdadero. La verdad es que hay 
algunas cosas que son objetivamente ciertas, indepen-
dientemente de lo que yo piense o de lo que tú pienses. 

La Iglesia, en su sabiduría, siempre ha enseñado que 
el aborto es malo. Por eso lo creo. Pero no hace falta ser 
un cristiano o una persona de fe para saber esta verdad 
objetiva: que el aborto es malo porque, desde el 
mismo momento de la concepción, ha nacido un 
miembro único de la familia humana. Tú y yo, todos 
empezamos así. Y eso no es un sentimentalismo 
religioso, ni siquiera una posición filosófica. Es ciencia 
pura y dura.

Algunas personas dicen: «El aborto no es una cuestión 
de blanco y negro». Pues sí, lo es. Está muy claro. Es una 
cuestión de lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? 
Porque se trata de un niño inocente en su forma más 
frágil. Las víctimas de la violencia del aborto son las más 
vulnerables, las más frágiles de todas las víctimas.

Esa vida vulnerable, frágil y preciosa merece realmen-
te nuestra protección. Merece mi protección. Merece tu 
protección. Y por eso alzo mi voz y uso mi posición como 
arzobispo en la Iglesia para dar voz a esos niños no 
nacidos que no tienen voz, para que sus gritos no 
queden sin escuchar. Necesitan un defensor y yo seré su 
defensor. Y pido que todos sean también su defensor. 
¡No más gritos silenciosos!”. (NCRegister/InfoCatólica)

BEATO LUIS VARIARA

¿POR QUÉ EL ABORTO ES MALO?

 "El aborto es más
que un problema,

el aborto
es un homicidio”
(Francisco, 15/09/2021)  

Lucha por la vida (2)



Dios Sigue Hablando

Hb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22.
Hb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28.
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Hb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12.
Hb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19.
Hb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21.
Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Co 1,10-13.17; Mt 4,12-23.

L.-
Mt.-
Mc.-

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

AGUINALDO 2023       
El Aguinaldo 2023 para toda la Familia Salesiana, 

ofrecido por el Rector Mayor de los Salesianos es el 
siguiente: "COMO LEVADURA EN LA FAMILIA HUMANA DE 
HOY. La dimensión laica de la Familia de Don Bosco". Los 
destinatarios del Aguinaldo son los niños, adolescentes y 
jóvenes y todos los Grupos de la Familia Salesiana.

La levadura en la masa (cfr. Lc 13,20-21) se distingue por 
ser “el único ingrediente vivo y, porque es vivo, tiene la 
capacidad de influenciar, condicionar y transformar la masa 
completa”. La metáfora hace referencia a la misión y al 
compromiso de cada uno/a,  en relación a la gran Familia 
Humana en que se inserta la Familia Salesiana.

 “La construcción de la Familia Humana es una responsabi-
lidad y un compromiso de todos nosotros”, subraya el Rector 
Mayor. ‘La receta de la santidad’ propuesta por Don Bosco a 
sus jóvenes, contiene: alegría, hacer los deberes y hacer el 
bien. Todo un programa que indica cómo ser levadura en el 
pequeño espacio donde Dios nos ha plantado”.

La complementariedad de las vocaciones en la Familia 
de Don Bosco es fundamental, para ser de verdad eficaces 
en la misión a favor de la educación de los jóvenes: “El 
estar UNIDOS como familia salesiana, y juntos siempre con 
muchos laicos de las presencias del mundo en la misión y 
en la formación es una exigencia ineludible de la misión, si 
no se quiere permanecer irrelevantes”.

ÚLTIMAS PALABRAS DE BENEDICTO XVI         
Las últimas palabras del Papa emérito Benedicto XVI fueron 

recogidas por un enfermero. Eran alrededor de las 3 de la 
madrugada del 31 de diciembre, pocas horas antes de su 
muerte. Con Ratzinger, en ese preciso momento, sólo había un 
enfermero. Benedicto XVI con voz fina, pero claramente 
distinguible, dijo en italiano: ‘¡Señor, te amo!’. Un resumen de 
la vida de Joseph Ratzinger, que desde hacía años se prepara-
ba para el encuentro definitivo, cara a cara, con el Creador. 

DESPEDIDA DE BENEDICTO XVI         
«Benedicto, fiel amigo del Esposo, que tu gozo sea perfecto al 

oír definitivamente y para siempre su voz». Con estas palabras 
Francisco concluyó su homilía en la misa del funeral del Papa 
emérito Benedicto XVI el 5 de enero de 2023. Hermosas 
palabras que expresan toda la fe y esperanza de la Iglesia.

VACACIONES UTILES SOLBOSCO    
Desde el 16 de enero hasta el 11 de febrero de 2023, la 

Parroquia organiza como todos los años el tradicional SolBosco, 
talleres y esparcimiento. Los chicos desde los 10 hasta los 16 
años están invitados a disfrutar de este tiempo de crecimiento. 

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS    
Desde el 18 hasta el 25 de enero rezamos por la unidad de 

los cristianos con el tema: “Haz el bien; busca la justicia” 
(Isaías 1,17). Más que nunca, en estos tiempos difíciles, 
necesitamos hacer el bien y buscar la justicia, para que haya 
paz en nuestro mundo. Y Cristo es el Príncipe de la Paz.

CARTA SOBRE SAN FRANCISCO DE SALES
A los 400 años de la muerte de San Francisco de Sales 

(28/12/1622-2022), se ha publicado la Carta Apostólica 
Totum amoris est («Todo pertenece al amor»), en la que el 
papa Francisco afirma que este doctor de la Iglesia, en una 
época de grandes cambios, supo ayudar a los hombres a 
buscar a Dios en la caridad, la alegría y la libertad. «Un fino 
intérprete» de su tiempo, que de un modo nuevo tenía 
«sed de Dios», y un «extraordinario director de almas», 
capaz de ayudar a la gente a buscar al Señor en el propio 
corazón y a encontrarlo en la caridad. Francisco de Sales es 
doctor de la Iglesia, patrono de periodistas y comunicado-
res, y obispo «exiliado» de Ginebra. 

NOVENA MENSUAL     
Hoy empieza la novena mensual en honor de María 

Auxiliadora. Hagamos algo por María, nuestra madre. 

Responsable: P. Santo Dal Ben Lava sdb. 
Pasaje María Auxiliadora 191 Lima 05- Ap. 0074

Telf. 4250119 – Depósito legal N° 200800564
Diseño gráfico: Congregación Salesiana del Perú

Avisos Parroquiales

NOTICIAS ECLESIALES Y PARROQUIALES

 proclamas matrimoniales

Zárate Genaro, Rodolfo E. / Zárate Mendoza, Tanny I. (3)
Aranda Ruiz, Christian E. / Reto Barreto, Yngrid N. (3)
Kopp, Michael / Pérez Domínguez, Claudia E. (2)
Pucutay Carhuancho, Christian W. / Gonzales Cruzado, María A. (1)
Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo al P. Párroco.


