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Noveno día:  
“ANDUVO LA MAYOR PARTE DE LOS 

PUEBLOS DEL PERÚ”

- Presencia de Dios: Nos ponemos en presencia 
de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.

- Acto de perdón: Delante de Dios compasivo y 
misericordioso, le pedimos perdón:

	 Yo	confieso,	ante	Dios	Todopoderoso	….. Amén

- Oración: Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos llamas, nos conoces y nos 
invitas a seguirte cada día con generosidad y 
entrega a nuestros hermanos, preferencialmente 
a los más pobres y olvidados, concédenos la 
gracia de ser fieles a la vocación a la que nos has 
llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

- Texto del Papa Francisco. Palabras a los 
jóvenes antes del Ángelus (Lima, 21 enero 2018):

“Queridos	 jóvenes:	 Me	 alegra	 poder	 reunirme	
con	 ustedes.	 Estos	 encuentros	 para	 mí	 son	 muy	
importantes	 y	 más	 en	 este	 año	 en	 el	 cual	 nos	
preparamos	 para	 el	 Sínodo	 sobre	 los	 jóvenes.	 Sus	
rostros,	 sus	búsq	uedas,	 sus	vidas,	 son	 importantes	
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para	la	Iglesia	y	debemos	darle	la	importancia	que	
se	merecen	 y	 tener	 la	 valentía	que	 tuvieron	muchos	
jóvenes	de	esta	tierra	que	no	se	asustaron	de	amar	y	
jugar	su	vida	por	Jesús.	

A	cada	uno	de	nosotros	el	Señor	nos	confía	algo,	y	
la	respuesta	es	confiar	en	Él.	Cada	uno	de	ustedes	
piense	ahora	en	su	corazón:	¿qué	me	confió	el	Señor?	
¿Qué	me	confió	el	Señor?	Cada	uno	piense…	¿Qué	
tengo	en	mi	corazón	que	me	confió	el	Señor?

Me	podrán	decir:	pero	hay	veces	que	se	vuelve	muy	
difícil.	 Los	 entiendo.	 En	 esos	 momentos	 pueden	
venir	pensamientos	negativos,	sentir	que	hay	muchas	
situaciones	que	se	nos	vienen	encima	y	pareciera	que	
nos	vamos	quedando	‘fuera	del	mundial’;	pareciera	
que	 nos	 van	 ganando.	 Pero	 no	 es	 así,	 aún	 en	 los	
momentos	 en	que	ya	 se	nos	viene	 la	descalificación	
seguir	confiando.

Hay	momentos	donde	pueden	 sentir	 que	 se	quedan	
sin	 poder	 realizar	 el	 deseo	 de	 sus	 vidas,	 de	 sus	
sueños.	 Todos	 pasamos	 por	 situaciones	 así.	 En	
esos	momentos	donde	parece	que	 se	apaga	 la	 fe	no	
se	olviden	que	Jesús	está	a	su	lado.	¡No	se	den	por	
vencidos,	no	pierdan	la	esperanza!	No	se	olviden	de	
los	santos	que	desde	el	cielo	nos	acompañan;	acudan	
a	ellos,	recen	y	no	se	cansen	de	pedir	su	intercesión.	
Esos	santos	de	ayer	pero	también	de	hoy:	esta	tierra	
tiene	muchos,	porque	es	una	tierra	«ensantada».	Perú	
es	una	 tierra	“ensantada”.	Busquen	 la	ayuda	y	 el	
consejo	de	personas	que	ustedes	saben	que	son	buenas	
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para	aconsejar	porque	 sus	 rostros	muestran	alegría	
y	paz.	Déjense	acompañar	por	ellas	y	así	andar	el	
camino	de	la	vida.

Pero	hay	algo	más:	Jesús	quiere	verlos	en	movimiento.	
A	vos	te	quiere	ver	llevar	adelante	tus	ideales,	y	que	
te	animes	a	seguir	sus	 instrucciones.	Él	 los	 llevará	
por	 el	 camino	de	 las	bienaventuranzas,	un	 camino	
nada	 fácil	 pero	 apasionante,	 es	 un	 camino	 que	 no	
se	puede	recorrer	sólo,	hay	que	recorrerlo	en	equipo,	
donde	cada	uno	puede	colaborar	con	lo	mejor	de	sí.	

Es	muy	lindo	ver	las	fotos	arregladas	digitalmente,	
pero	eso	sólo	sirve	para	las	fotos,	no	podemos	hacerle	
«photoshop»	a	los	demás,	a	la	realidad,	ni	a	nosotros.	
Los	filtros	de	colores	y	la	alta	definición	sólo	andan	
bien	en	los	videos,	pero	nunca	podemos	aplicárselos	a	
los	amigos.	Hay	fotos	que	son	muy	lindas,	pero	están	
todas	trucadas,	y	déjenme	decirles	que	el	corazón	no	
se	puede	«photoshopear»,	porque	ahí	es	donde	se	juega	
el	 amor	 verdadero,	 ahí	 se	 juega	 la	 felicidad	 y	 ahí	
mostrás	lo	que	sos:	¿cómo	es	tu	corazón?.	

Jesús	 no	 quiere	 que	 te	 «maquillen»	 el	 corazón;	Él	
te	ama	así	como	eres	y	tiene	un	sueño	para	realizar	
con	 cada	 uno	 de	 ustedes.	 No	 se	 olviden:	 Él	 no	 se	
desanima	de	nosotros.	Y	si	ustedes	se	desaniman	los	
invito	a	agarrar	la	Biblia	y	acordarse	y	leer	ahí	los	
amigos	que	Jesús	eligió,	que	Dios	eligió”
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- Lectura: De la Vida del Venerable Padre 
Alonso de Barzana. Crónica Anónima de 
1600. Historia General de la Compañía de Jesús 
en la Provincia del Perú:

“Fueron	tales	sus	hazañas,	que	la	historia	de	su	vida	y	
obras	está	repartida	en	todos	los	colegios,	residencias	y	
misiones	de	la	Provincia	del	Perú,	porque	ningún	lugar	
hay	en	él	donde	Dios	no	haya	hecho	excelentes	frutos	
por	 su	medio.	 Y	 así	 este	Colegio	 no	 le	 cabe	 de	 esta	
historia	más	de	lo	que	toca	a	los	principios	que	el	P.	
Barzana	tuvo	en	el	Perú,	con	ocasión	de	haber	sido	uno	
de	los	once	que	referimos	en	el	capítulo	pasado	haber	
venido	 de	 España	 al	 Perú,	 de	 cuyo	 número	 fue	 este	
bendito	Padre,	porque	 la	mayor	parte	del	 tiempo	que	
estuvo	en	Indias,	que	fueron	treinta	años,	la	gastó	en	los	
lugares	más	remotos	ocupado	en	conversión	de	infieles.

Con	 el	 gran	 fervor	 que	 Nuestro	 Señor	 le	 daba	 iba	
de	 casa	 en	 casa	 buscando	 a	 los	 indios	 de	 la	 ciudad	
y	 su	 contorno,	 y	 procuraba	 tener	 noticia	 de	 todos	 en	
particular,	 agasajándolos	 entrañablemente.	Anduvo 
la mayor parte de los pueblos del Perú no 
solamente	los	principales	donde	hay	españoles	e	indios,	
sino	los	habitados	de	los	indios	que	son	en	gran	número	
y	de	gran	multitud	de	gente.

Dio	el	alma	al	Señor	en	la	ciudad	del	Cusco	donde	se	
fue	desde	el	reino	de	Tucumán	a	recoger	para	morirse,	
como	hombre	 que	 tenía	 aviso	 de	Dios	 de	 que	 estaba	
cerca	su	muerte,	pues	dentro	de	pocos	días	acabó	allí	su	
vida	el	primer	día	del	año	comenzando	a	gozar	de	la	
eterna,	según	se	dirá	más	por	extenso	cuando	se	trate	
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del	colegio	de	la	Compañía	de	aquella	ciudad,	que	tiene	
por	 grande	 gloria	 suya	 el	 gozar	 las	 reliquias	 de	 este	
bienaventurado	 religioso”.	 (Crónica	 Anónima,	Tomo	
I,	p.	204	-	212).

- Silencio y reflexión: Hagamos un momento 
de silencio y reflexionemos delante de Dios sobre 
aquellos que más nos afecta y toca profundamente 
el corazón.

- Peticiones personales

- Oración final para cada día (p.9)


