
Estimados hermanos, Soy feliz como sacerdote de llevar el don de la Misericordia y
del Perdón, porque soy ungido del Señor como todo sacerdote en la tierra que lleva
este don, así mismo de pedir a Dios con la oración y la conversiòn del corazòn en el
sacramento del Perdòn, la gracia santificante del amor. 

En este año jubilar nuestros santos del Perú nos dan una verdadera empujada para
vivir como ellos la respuesta al amor, en ellos creció el amor y el ideal de la santidad
como medida de la vida cristiana, o sea medida de generosidad. De amor, de totali-
dad. Martín de Porres y Rosa de Lima son estos dos heraldos de la misericordia.
Nosotros queremos llegar a esa medida alta de la vida cristiana imitando sobretodo la
humilad de Martì de Perres y Rosa de Lima, una pareja del amor de Dios hecha carne
en sus vidas.

Aquello que ocurrió en tantos siglos, de alguna manera se está viviendo también hoy en nuestros días: se quiere
vivir sin Dios, como si Dios no existiera y ponernos bajo la guía de la moda, del más media de la informática,
de todo menos de la providencia de Dios. Si caminamos así las consecuencias de esta descristianización nos lle-
vará a la resignación de ser víctima del destino y no de un peregrinaje de fe. Ante a esta situación más que hacer

una batalla para recuperar posición de poder religioso, es necesario encon-
trar aquellas palabras que dijo Jesús a Rosa de lima en aquel pasado domin-
go de Ramos ahí en ese rincón de su Parroquia el Niño Jesús mirándose con
María el Niño Dios le dice: Rosa de mi corazón se mi esposa, esto cambio
la historia llevándole a la santidad y en Ella a todos nostros con paso firme
hacia el amor de Dios y al prójimo, debemos regresar a la fuente. 

El Evangelio nos cuenta que un día Jesús en Cafarnaun, en la cual sana un
paralitico de ese pueblo en manera particular. Para llevar el paralitico
delante de Jesús cuatro amigos se inventan de abrir del alto de una casa y
colocarlo delante de Cristo, cumplen un movimiento vertical bajando la
camilla del alto hacia bajo. Puedo decir que Jesús, con su intervención une
el cielo con la tierra, el poder de la gracia divina con la debilidad de la
condición humana esto nos hace entender. Que debemos caminar hacia
Jesús para tener la sanación de nuestras heridas del alma y del cuerpo. El
Papa francisco subraya el hecho que la iglesia necesita reforma, necesita
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ser sanada, renovarse en su institución de ser curada uniendo el servicio de la estola a aquel mantel como una
iglesia de campo, como iglesia en salida por eso somos llamados a levantar altares aunque fuera del lugar sacro,
donde este el sufrimiento de acoger, un perdón de pedir, una alegría de compartir. Oremos juntos, para ser min-
istros de este altar, para acompañar a quien busca conforto y no condenar mas bièn, acoger y no votarlos fuera
del pueblo, ternura de Dios y no compasión humana. En esta mira anuncio a todos vosotros que se dará el III
encuentro Nacional de Hermandades en Italia en la ciudad e Bolonia el encuentro se realizará en el Seminario
Arzobispal de Bolonia después les llegara toda la información de este evento de fe. El Hermano y la hermana
Nazareno son los apostoles de la MISERICORDIA. 

María Imagen que llevamos en el lienzo del Señor de los milagros
vemos el don de la humildad hecha carne María tenia ciertamente la vir-
tud de la humildad, esto lo sabia ciertamente Dios, ella no. Existe una
humildad que debe resplandecer en la Iglesia como pueblo de Dios. Si
Dios es humildad también la iglesia debe ser humildad, si Cristo ha
servido, también la Iglesia debe servir, y servir por amor. “Cada uno con
toda humildad considere a los otros superiores de sí mismo” (Filp. (2,3),
dice san Pablo por la cual Jesús no se considero un privilegio el ser
como Dios (Filp. 2,6). Debemos seguir la gloria de Dios, del Señor de
los Milagros y no nuestra gloria personal. La gloria que relumbra de la
humildad de aquella tela que llevamos entre hombros nos sorprende
siempre asi mismo el escandalo de esa Cruz del deshonor hecha amor
sorprende siempre. No debemos ser obsesionados del poder, ha dicho el
Papa, aunque cuando esto agarra un rostro y se concretiza en un a per-
sona lo reduce a simple grupo y destruye la unidad de la hermandad no asume los sentimientos de Cristo, se
desorienta pierde el sentido. Sin embargo estamos llamados a hacemos apostoles de Misericordia no de com-
portamientos miserables hasta llegar a la altura de su misión de un autentico Mayordomo o Mayordoma de nue-
stro Cristo de Pachacamita, no tengamos miedo, aunque si somos minoría, si Dios es con nosotros decía San
Juan Bosco somos mayoría siempre. El hermano y la hermana sahumadora del grupo llevamos el uniforme de
la humildad, el morado es signo de humildad les invito como ya hemos realizado en algunas partes pasen por
la Puerta Santa de vuestras Diocesis, les dará una gracia extraordinaria puede ser que saliendo de ahí de la
Puerta Santa y regresando a la vida normal caigamos de nuevo en el mismo defecto y tentación. Si hemos apren-
dido a ser humildes, empezar de nuevo todo, pedir perdón, nuestra humildad no será ocasión perdida. En real-
idad, el héroe no es quien no cae nunca, sino aquel que después que ha caído sabe levantarse como decía San
Martin de Porres nuestro santo negrito. Oremos para que San Martin conceda esta gracia a todos, con un cora-
je inigualable de la fe.
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