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Hay una voz que de im-

proviso resuena en la 
vida de Abraham. Una 
voz que le invita a 
emprender un camino 

que suena absurdo: 
una voz que le incita a 

desarraigarse de su pa-
tria, de las raí-

ces de su fami-
lia, para ir ha-
cia un futuro 

nuevo, un futu-
ro diferente. Y 
todo sobre la 

base de una 
promesa, de la 

que sólo hay 
que fiarse. Y 
fiarse de una 
promesa no es fácil, 

hace falta valor. Y 

Abraham se fió… 
Abraham parte. Escu-
cha la voz de Dios y se 

fía de su palabra… es 
por eso que el patriarca 
Abraham está presente 

en las grandes tradicio-
nes espirituales judías, 

cristianas e islámicas 
como el hombre perfec-
to de Dios, capaz de so-

meterse a Él, incluso 
cuando su voluntad es 

difícil, sino incluso in-
comprensible. 
Abraham es, por lo 

tanto, el hombre de 

la Palabra… Esta es 
una gran novedad en 
el camino religioso 

del hombre: la vida 
del creyente co-
mienza a concebirse 

como una vocación, 

es decir, como llama-
da, como un lugar 
donde se cumple 

una promesa; y él se 
mueve en el mundo 

no tanto bajo el peso 
de un enigma, sino 
con la fuerza de esa 

promesa, que un día 
se cumplirá. Y 
Abraham creyó en la 

promesa de Dios. 
Creyó y salió. sin sa-

ber adónde iba -así 
dice la Carta a los he-

breos (cf. 11,8). Pero 
se fió… 
… En la vida de 

Abraham la fe se ha-

ce historia: … Toda-

vía más, Abraham, 
con su vida, con su 
ejemplo, nos enseña 

este camino, esta vía 
en la que la fe se ha-

ce historia. Dios ya 
no se ve sólo en 

los fenómenos 
cósmicos, como 
un Dios lejano que 

puede infundir te-
rror. El Dios de 
Abraham se con-

vierte en "mi 
Dios", el Dios de 
mi historia per-

sonal, que guía 
mis pasos, que 

no me abandona; el 
Dios de mis días, el 
compañero de mis 

aventuras; el Dios 
Providencia. Yo me 

pregunto y os pregun-
to: ¿nosotros tene-
mos esta experiencia 

de Dios? Mi Dios, el 
Dios que me acompa-

ña, el Dios de mi his-
toria personal, el 
Dios que guía mis pa-
sos, que no me aban-

dona, ¿el Dios de mis 

días? ¿Tenemos esta 
experiencia? Pensé-
moslo… 03/06/2020 Au-

diencia del papa Francisco. 

¿Has tenido la valen-

tía de enojarte con 

Dios? 
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Hay de mi si no evan-

gelizo. 
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Oportunidad de cui-

darnos. 
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Sagrado Corazón—Día 

del  Papa. 

Proyecto  Diocesano de 

Pastoral de Conjunto. 
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El papa Francisco pidió 

hoy "cercanía" con los sin 

techo en estos "días de 

dolor y tristeza" por la 

pandemia de coronavirus. 

"Estos días de dolor y 

tristeza ponen de mani-

fiesto tantos problemas 

ocultos", lamentó el pon-

tífice durante la misa que 

celebró esta mañana en 

la capilla de su residen-

cia de Casa Santa Marta 

en el Vaticano.  

"Pidamos a Santa Teresa 

de Calcuta que despierte 

en nosotros un sentido de 

cercanía a tantas perso-

nas que en la sociedad, 

en la vida normal, viven 

escondidas pero, como los 

sin techo, en el momento 

de la crisis, se destacan 

de esta manera", agregó. 
Homilía del Papa francisco, el 
02 de abril del 2020 
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Camino al Bicentenario Patrio, y recordando  
a hombres y mujeres  de Huánuco, jóvenes 
de entonces  que gestaron la  gloriosa inde-
pendencia desde el espacio que les tocó vi-
vir, como  Juana Moreno, Sacerdote Marcos 
Duran Martel, Norberto Haro, José Crespo y 
Castillo y muchos gestores anónimos,  Huá-
nuco, cuna de artistas, intelectuales, músi-
cos, a quienes en este mes  de junio rendi-
mos homenaje a través del símbolo rojo y 
Blanco, que enarbolamos en nuestras casas, 
es bueno y justo recordar a misioneros que 
sembraron el evangelio a lo largo de nues-
tra Región,  antes y durante la independen-
cia, caminos y rutas  que se 
hace necesario y urgente 
que sigan   los jóvenes de 
la PUES,  a quienes la igle-
sia siguiendo el ejemplo de 
Don Bosco Educador por ex-
celencia, ofrece espacios 
diversos  de encuentro con 
Cristo, y sale como Jesús  al 
encuentro de  Pablo, camino 
a Damasco, para hacer de 
cada uno jóvenes discípu-
los y misioneros del Evan-
gelio. 
Inyectar en ellos el GOZO 
del Evangelio como nos pi-
diera Juan Pablo II, nuestro 
Santo del siglo XX, (EG N° 
01) por cuanto el gozo del 
evangelio es un Plan Pasto-
ral, una hoja de ruta a se-
guir con alegría, alegría que 
brota por el encuentro con 
Jesús; y que involucra a los 
jóvenes en las obras, ges-
tos en la vida cotidiana. Se 
hace necesario entonces una 
renovación en el trabajo evangelizador, pro-
moviendo apertura a la presencia de Jesús. 
 Los acontecimientos nuevos en la salud 
(pandemia) que vivimos, hace necesario 
acompañar a los jóvenes en su proceso de 
logros, con alegría y paciencia, necesitamos 
más que nunca una comunidad evangelizado-
ra fecunda, que busque la paz espiritual y la 
unidad, en el Rostro de Cristo; los jóvenes 
de hoy deben ser un atractivo FERMENTO 
de paz como nos pide el Papa Francisco 
“háganse robustos en el Señor” para revertir 
las maniobras del diablo. Se hace imposter-
gable formar líderes proactivos que bus-
quen soluciones a los retos actuales, que no 
sólo es la pandemia, donde la ciencia y las 
grandes empresas pretenden decidir en la   
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vida de las personas, sembrando dudas en nues-
tra fe y credibilidad del evangelio ayudados por 
los medios de comunicación en el mundo. 
Los jóvenes debe ser un punto de referencia 
central para la vida de los cristianos,  y los 
adultos están llamados a hacer  un concreto pro-
grama de vida de los jóvenes, abrazar un estilo 
de vida sustentado en el evangelio,  marcado  por 
la búsqueda de lo esencial, la solidaridad concre-
ta en relación con los pobres, ( Mt 5, 3) mensaje  
que nos recuerda una vez más a Juan Pablo II, 
esa solidaridad que sembrara nuestro Santo  en 
Lituania, Polonia, y permitiera caer las ideologías 
contrarias a Dios y se ganara la lucha  con las ar-
mas de la fe, la oración  y la solidaridad concreta 
en relación a los pobres. 

Por ello la pastoral es un 
espacio estratégico de 
acompañamiento espiritual 
a los jóvenes en estas cir-
cunstancias en la que  se 
pretende arrinconar a la 
Iglesia de Cristo en el mun-
do, no olvidemos que pasa-
mos por circunstancias de 
violencia y miedo en el pa-
sado y las supimos superar, 
hoy nos pide el Señor que 
jóvenes y adultos responsa-
bles de Pastorear a las ove-
jas  sean centinelas de la 
Iglesia, “cuidemos el reba-
ño del Lobo”, y con la ayu-
da de la tecnología   acom-
pañarlos con firmeza para 
ese encuentro con  Jesús. 
Recordar a Don Bosco Maes-
tro sería necesario con ese 
lema “me Basta que sean 
jóvenes para amarlos”. 
Sembremos la semilla de la 
fe y la esperanza en un 
mundo de desesperanza y 
miedo. Evangelicemos con 

ardor y vehemencia a los jóvenes  a ejemplo de 
Pablo y Pedro a quienes recordamos en este mes,  
Jóvenes que no se avergüencen de ser Cristia-
nos, seamos una  iglesia con jóvenes centrados 
en Jesucristo, volvamos la mirada a nuestro que-
rido Huánuco, un pueblo Cristiano  católico que 
necesita a  sus jóvenes valientes  en la fe y  el  
testimonio, llamados  hoy más que nunca a ser 
los pilares de la evangelización, no dejemos que 
la  “oscuridad”, nos  despojen  del llamado pas-
toral, del legado de Juan Pablo II y construyamos  
un muro humano para defender  valores Cristia-
nos, recordemos a Pablo  “Hay de mí si no evan-
gelizo”. Prof. Juana Enriqueta Caloretti Peña 
(Responsable de la PUES durante varios años). 

“HAY DE MÍ SI NO EVANGELIZO” 



En cierto modo hemos llegado a 
vivir muchos acontecimientos en 
el día a día de nuestro existir, 
pero nunca imagine vivir una 
pandemia como la que estamos 
viviendo ahora, las he visto en 
películas, pero nunca la he vi-
vido y he sido participe de 
una… No hay duda de que esta-
mos viviendo una situación úni-
ca, ya que sin lugar a 
duda nos aleja de lo 
rutinario, pero nos ha-
ce buscar una oportu-
nidad para encontrar-
nos y fortalecer lazos 
afectivos en comunión 
con Dios y en amor a la 
familia.  
Sin lugar a duda esta 
pandemia, ha cobrado 
muchas vidas, y el cual 
con la adecuada viven-
cia de esta realidad 
nos puede llevar a que 
florezca y crezca: 
Reflexionar. -  El cual 
ayudara a pensar y 
considerar la etapa por 
el cual estamos pasan-
do, tomar conciencia 
de la problemática con 
atención, y fomentar 
opiniones sobre este 
asunto el cual nos 
aqueja y tomar buenas 
decisiones.  
Actitudes. – Una mues-
tra clara del comporta-
miento humano es la 
Actitud, el cual deter-
mina la vida anímica 
de cada individuo. El cual nos 
ayudara a estar dispuestos a 
comportarse u obrar. 
Valores. – El descubrir en lo 
profundo encontraremos ras-
gos que requiere reciprocidad, 
lo que implica derechos y debe-
res. Esto ayudara a descubrir el 
respeto hacia las demás perso-
nas, el saber escuchar a otras 
personas y a todas las formas 
de vida diferentes. Es un valor 
importante para la sociedad de-
mostrando cuan solidarios so-

mos con el prójimo. Ya que 
esto genera apoyo y solidari-
dad en un grupo social.  
No podemos dejar de recono-
cer que es una situación total-
mente nueva para muchos, so-
mos conscientes que esto nos 
coloca en una condición límite, 
muy exigente y que viene 
acompañada de procesos emo-

cionales, tanto psicológicos, 
económicos, y religiosos de 
grandes consecuencias.  
…Puede que seamos culpables 
o no de la propagación o 
creación de este virus (Covid 
19) pero aun así el cuidado de 
nosotros está en nuestras ma-
nos. El mundo es tuyo es 
nuestro, es de todos nosotros 
y en nosotros esta tomar con-
ciencia de la gravedad de es-
ta situación que nos tomó por 
sorpresa a países, estados, ciu-
dades, regiones, departamen-

tos, provincias, caseros, y co-
munidades que además de 
compartir memes debemos 
compartir que este virus 
(Covid 19) nos está matando, y 
que debemos tomar conciencia 
y sumar esfuerzos para el cui-
dado de los demás y de los 
nuestros y no sentarnos a criti-

car lo que los demás tra-
tan de resolver con mu-
cho cuidado.  
Mi aporte para esta si-
tuación es que debemos 
ser más pacientes y ha-
cer de este tiempo un 
tiempo de gracias ya que 
podemos entregar lo 
mejor de cada uno de 
nosotros para el cuida-
do de los demás. La in-
vitación que nos llega 
de Jesús es a rumiar y 
guardar en nuestros co-
razones, como hizo Ma-
ría, este tiempo de 
emergencia sanitaria, 
sirva de valorar cada co-
sa adecuadamente y 
convertir nuestra fragili-
dad y limitación, nues-
tras ocupaciones y preo-
cupaciones en camino de 
vida. Llego el momento 
de enviar y compartir un 
lenguaje positivo al 
mundo.  
“María tú sabes lo que 
necesitamos y estamos 
seguros de que lo conce-
derás para que como en 

Caná Galilea, vuelvan la 
alegría y la fiesta después 
de esta prueba. Ayúdanos, 
Madre del Divino Amor, a 
conformarnos a la volun-
tad del padre y hacer lo 
que Jesús nos dirá. Él to-
mó nuestro sufrimiento so-
bre sí mismo y se cargó 
nuestros dolores para guiar-
nos a través de la cruz a la 
alegría de la resurrección. 
Amén”. (Papa Francisco). 
Carlos Enrrique Figueredo Cierto. 

PUES –ULADECH.  

OPORTUNIDAD DE CUIDARNOS  
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Diócesis de Huánuco 

 

Dios Padre Misericordioso, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, antes de su 
sacrificio en la cruz pidió por todos sus discípulos diciendo: “Que todos 

sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean 
uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17, 

21). 

Te pedimos Padre que, al comienzo del camino de la puesta en marcha de 
la Pastoral de Conjunto en nuestra Diócesis de Huánuco, hagas descender 

tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, a fin de que seamos Pueblo de 
Dios, dóciles a tu voluntad y participemos activamente en este Proyecto, y 
así se haga realidad el mandato de tu Hijo Jesús: “Que todos sean uno” 

Todo esto te lo pedimos por intercesión de la Inmaculada y siempre Virgen 
María, Patrona de nuestra Diócesis. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. 

PROYECTO DIOCESANO DE PASTORAL DE CONJUNTO 

“Caminando juntos como pueblo de Dios hacia una Pastoral de Conjunto”. 

ORACIÓN 


