
RECURSOS

AGOSTO 2022

Oficina
Diocesana

de
EDUCACIÓN
CATÓLICA

ODEC
CHICLAYO

¡Quedate con nosotros!

EDUCACIÓN SECUNDARIA

S i n o d o

Por una I  lesia sinodal
comunion participacion mision

TEMA:

Incrementar la

formación en la

sinodalidad para

erradicar

el clericalismo.

ACCIÓN
SIGNIFICATIVA:

Crear espacios de

escucha y equipos 

parroquiales (entre

laicos, religiosos y

sacerdotes) que

trabajen

corresponsablemente

en la misión

evangelizadora.

DE
A

ANA

amC ino S
in
o
d
a
l...

PASTORALES



2

“La Transfiguración del Señor”
sábado 06 de agosto

Fiesta de

 La Transfiguración nos invita a abrir los ojos del corazón al misterio de la luz de Dios presente en 
toda la historia de la salvación. Ya al inicio de la creación el Todopoderoso dice: "Fiat lux", "Haya luz" (Gn 
1, 3), y la luz se separó de la oscuridad. Al igual que las demás criaturas, la luz es un signo que revela algo 
de Dios: es como el reflejo de su gloria, que acompaña sus manifestaciones. Cuando Dios se presenta, 
"su fulgor es como la luz, salen rayos de sus manos" (Ha 3, 4). La luz -se dice en los Salmos- es el manto 
con que Dios se envuelve (cf. Sal 104, 2). En el libro de la Sabiduría el simbolismo de la luz se utiliza para 
describir la esencia misma de Dios: la sabiduría, efusión de la gloria de Dios, es "un reflejo de la luz 
eterna", superior a toda luz creada (cf. Sb 7, 27. 29 s). En el Nuevo Testamento es Cristo quien constituye 
la plena manifestación de la luz de Dios. Su resurrección ha derrotado para siempre el poder de las 
tinieblas del mal. Con Cristo resucitado triunfan la verdad y el amor sobre la mentira y el pecado. En él la 
luz de Dios ilumina ya definitivamente la vida de los hombres y el camino de la historia. "Yo soy la luz del 
mundo -afirma en el Evangelio-; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la 
vida" (Jn 8, 12). Santo Padre emérito Benedicto XVI



10 de agosto

Su nombre significa: 
"coronado de laurel".

 Los datos acerca 
de este santo los ha 
narrado San Ambrosio, 
San Agustín y el poeta 
Prudencio.

las sigamos teniendo todos en tu Santa Iglesia: 
 total en favor de los necesitados. Haz que esas dos cualidades 

para soportar sufrimientos por tu amor, y una generosidad

dolores que tú permites que nos lleguen.

Amén

y constancia heroica para soportar los males y 
generosidad inmensa para repartir nuestros bienes entre los pobres, 

Señor Dios: Tú le concediste a este mártir un valor impresionante 

 

Oración

Iglesia: Católica

Venerado en: Iglesia católica, Iglesia ortodoxa, Comunión anglicana, el luteranismo y 
las demás
Festividad: 10 de agosto 

Lengua materna: Latín

Lorenzo de Roma, en latín Laurentius, fue uno de los siete diáconos regionarios de 
Roma, ciudad donde fue martirizado en una parrilla el 10 de agosto de 258, cuatro días 
después del martirio del papa Sixto II. 
Fecha de nacimiento: 31 de diciembre de 225 d. C.
Fallecimiento: 10 de agosto de 258 d. C., Iglesia de San Lorenzo in Panisperna

Padres: Patience, Orence
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“San Lorenzo”
sábado 10 de agosto

Fiesta de

 La antigua tradición dice que cuando Lorenzo vio que al Sumo Pontífice lo iban a matar le dijo: 
"Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?" y San Sixto le respondió: "Hijo mío, dentro de pocos 
días me seguirás". Lorenzo se alegró mucho al saber que pronto iría a gozar de la gloria de Dios.

 Entonces Lorenzo viendo que el peligro llegaba, recogió todo el dinero y demás bienes que la 
Iglesia tenía en Roma y los repartió entre los pobres. Y vendió los cálices de oro, copones y 
candelabros valiosos, y el dinero lo dio a las gentes más necesitadas.

 El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, llamó a Lorenzo y le 
dijo: "Me han dicho que los cristianos emplean cálices y patenas de oro en sus sacrificios, y que en 
sus celebraciones tienen candelabros muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la Iglesia y me 
los trae, porque el emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar".

 Llegó el alcalde muy contento pensando llenarse de oro y plata y al ver semejante colección 
de miseria y enfermedad se disgustó enormemente, pero Lorenzo le dijo: "¿por qué se disgusta? 
¡Estos son los tesoros más apreciados de la iglesia de Cristo!"

 El alcalde lleno de rabia le dijo: "Pues ahora lo mando matar, pero no crea que va a morir 
instantáneamente. Lo haré morir poco a poco para que padezca todo lo que nunca se había 
imaginado. Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, lo martirizaré horriblemente".

 Y encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo. San Agustín dice que 
el gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía no darle importancia a los dolores de esa 
tortura.

 Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor hermosísismo y sintieron un 
aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los paganos ni veían ni sentían nada de eso.

 Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los tesoros de la Iglesia, y en 
esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, 
mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas, y 
mandó llamar al alcalde diciéndole: "Ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le aseguro que 
son más valiosos que los que posee el emperador".

 San Agustín afirma que Dios obró muchos milagros en Roma en favor de los que se 
encomendaban a San Lorenzo.

 El santo padre mandó construirle una hermosa Basílica en Roma, siendo la Basílica de San 
Lorenzo la quinta en importancia en la Ciudad Eterna.

 Después de un rato de estarse quemando en la parrilla ardiendo el mártir dijo al juez: "Ya estoy 
asado por un lado. Ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo". El 
verdugo mandó que lo voltearan y así se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba 
completamente asado exclamó: "La carne ya está lista, pueden comer". Y con una tranquilidad que 
nadie había imaginado rezó por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo en todo el 
mundo, y exhaló su último suspiro. Era el 10 de agosto del año 258.

 El poeta Pruedencio dice que el martirio de San Lorenzo sirvió mucho para la conversión de 
Roma porque la vista del valor y constancia de este gran hombre convirtió a varios senadores y desde 
ese día la idolatía empezó a disminuir en la ciudad.

DIÁCONO Y MÁRTIR
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“Asunción de la Virgen María”
Fiesta de

 “La realidad estupenda de la Asunción de María manifiesta y confirma la unidad de la 
persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios con todo 
nuestro ser, alma y cuerpo”.

¿Qué se celebra el día de la Asunción de la Virgen?

Papa Francisco

 La Iglesia Católica celebra el día 15 de agosto La Asunción de la Virgen María. 
Recordamos que Cristo se llevó a su Madre al Cielo. El lugar de la Virgen María estaba en el 
Cielo, donde su Hijo la esperaba. Y así, un día que permanece desconocido para nosotros, 
Jesús se la llevó consigo a la gloria celestial.

Importancia del Misterio de la 
Asunción de la Virgen María

 La Virgen María es llena de gracia. 
La intensidad y la naturaleza de sus 
gracias son distintas a lo largo de su vida; 
una es la gracia en su Concepción, otra 
en la Encarnación, otra en la Asunción de 
María a los cielos. En esta última la 
Virgen María recibe la plenitud de 
santidad.

Historia de la fiesta Asunción de María

 Esta fiesta, un siglo después, se extiende a 
todo el Oriente bajo el nombre de Dormición de 
Santa María y celebra su tránsito de este mundo y 
asunción de María al cielo.

 La celebración de la Asunción de María es 
una fiesta antigua que se celebraba en Jerusalén 
desde el siglo VI en honor de la Madre de Dios 
recordaba probablemente la consagración de una 
iglesia en su honor.
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“Asunción de la Virgen María”
Fiesta de

El dogma de la Asunción de María a los cielos

 El Papa Pío XII, declaro el dogma de fe la 
Asunción de María, en 1950. La Virgen María, por un 
privilegio especial de Dios Omnipotente, no 
experimentó la corrupción: su cuerpo, glorificado por 
la Santísima Trinidad, fue unido al alma, y María fue 
asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa, junto a 
Jesús, para glorificar a Dios e interceder por nosotros.

 En el Apocalipsis podemos leer los pasajes 
que relatan la Asunción de la Virgen María a los cielos: 
“Una gran señal apareció en el cielo: una mujer 
vestida de sol, la luna a sus pies, y sobre su cabeza 
una corona de doce estrellas (Ap 12, 1).

La Asunción de la Virgen María en la vida cristiana

 La Iglesia pone la mirada a María para contemplar 
en ella lo que es la Iglesia en su misterio, en su 
«peregrinación de la fe», y lo que será al final de su 
marcha, donde le espera, «para la gloria de la Santísima e 
indivisible Trinidad», «en comunión con todos los santos» 
aquella a quien venera como la Madre de su Señor y 
como su propia Madre.

 La Asunción de María, Nuestra Señora nos 
propone la realidad de esa esperanza gozosa. Somos 
aún peregrinos, pero Nuestra Madre nos ha precedido y 
nos señala ya el término del sendero: nos repite que es 
posible llegar y que, si somos fieles, llegaremos. Porque 
la Santísima Virgen no sólo es nuestro ejemplo: es auxilio 
de los cristianos. Y ante nuestra petición —Monstra te 
esse Matrem-, no sabe ni quiere negarse a cuidar de sus 
hijos con solicitud maternal. Es Cristo que pasa, 177.

 María cumplió de forma ejemplar con la voluntad 
de Dios en su vida y eso es lo que la llevó a llegar a la 
gloria de Dios. La Asunción de la Virgen es ejemplo para 
todos los cristianos.

 En la Tierra todos queremos llegar a Dios. Esta es 
nuestra esperanza. La Virgen María ya ha alcanzado 
esto. Lo que ella ha alcanzado nos anima a nosotros. 
María tuvo una enorme confianza en Dios y su corazón 
estaba lleno de Dios.
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24 de agosto

Bartolomé, también 
llamado Natanael

Bartolomé Apóstol, el 
que “estaba debajo de la 
higuera”

Oh, Dios omnipotente y eterno, que hiciste 
este día tan venerable día con la festividad de 

tu Apóstol San Bartolomé, concede a tu 
Iglesia amar lo que el creyó, y predicar lo que 

él enseñó. Por Nuestro Señor Jesucristo.

Amén.

Oración

Nacimiento: 24 a. C., Caná
Fallecimiento: 69 d. C., Albanopolis, Caucasia

Sucesor: Zacarías
Festividad: 24 de agosto (rito romano); 11 de junio (ritos orientales)

Bartolomé fue uno de los apóstoles de Jesús. Su nombre procede del 
patronímico arameo bar-Tôlmay, "hijo de Tôlmay" o "hijo de Ptolomeo". 
Es mencionado en los tres evangelios sinópticos, siempre en compañía 
de Felipe. 

Atributos: Cuchillo y un libro
Canonización: Culto inmemorial
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Fiesta de

Los eventos ulteriores ya no resultan reportados por fuentes históricas seguras, pero las tradiciones 
populares dicen que Bartolomé se fue a predicar la Palabra de Dios en varias regiones orientales, 
desde Mesopotamia hasta la India, donde Dios acompañaba su predicación con milagros y 
curaciones prodigiosas.

Apóstol en la India

Después de la muerte y resurrección de Jesús, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice qué 
los discípulos se reunieron en oración junto con María y otras mujeres. Entre ellos también estaba 
Bartolomé: "Entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, 
que está cerca de Jerusalén, un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. 
Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, 
Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el Celote, y 
Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían para orar asiduamente con algunas mujeres, con 
María, la madre de Jesús, y con sus hermanos". (cf. Hch 1,12-14).

Bartolomé en los Hechos de los Apóstoles

Según la tradición, después de la ascensión del Señor, predicó el Evangelio en la India, donde recibió 
la corona del martirio.

 Bartolomé es uno de los 12 Apóstoles (Mt 10,3). El apóstol Felipe lo llevó a Jesús. Bartolomé 
es la misma persona que Natanael, mencionado en el Evangelio de San Juan, donde nos dice que era 
de Caná (Jn 21,2). Los Hechos de los Apóstoles mencionan también su presencia en Pentecostés 
(1,13).

"Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y 
también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿Puede algo bueno salir 
de Nazaret? Felipe le dijo: Ven, y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: He aquí un verdadero 
israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió: 
Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael repuso: Rabí, tú 
eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús diciendo: ¿Porque te dije que te vi 
debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y añadió: En verdad, en verdad os digo 
que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre". (Jn 
1,45-51).

Su encuentro personal con Jesús en el Evangelio de Juan
Lo que sabemos con certeza sobre la vida de Bartolomé nos viene de los textos de los Evangelios, 
especialmente del Evangelio de Juan, donde se relata en detalle cómo su encuentro personal con 
Jesús lo condujo a la profesión de fe en el Mesías anhelado.

Natanael o Bartolomé era un pescador de Caná que conocía bien Nazaret, que se halla a sólo 8 km, 
pero no se confiaba mucho de sus habitantes: por eso se mostró escéptico cuando su amigo Felipe le 
habló de Jesús nazareno y preguntó con mucha ironía si por caso del pobre pueblo de Nazaret 
hubiera podido salir algo bueno. Felipe no intentó convencerlo con palabras, sino que lo invitó a tener 
su propio encuentro personal con Jesús. Bartolomé accedió y fue a buscar a Jesús, pero, cuando lo 
encontró, fue Jesús quien lo sorprendió al decirle que antes de que Felipe lo hubiera llamado, había 
sido Jesús quien ya sabía que Bartolomé era "un israelita sincero y sin doblez".

También Jesús le reveló que lo había conocido ya desde que "estaba debajo de la higuera" y a este 
punto, Bartolomé, un hombre concreto y apegado a la tradición que meditaba diariamente las 
Escrituras, hizo una verdadera confesión de fe en Jesús como el Mesías esperado por Israel: "¡Tú 
eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel!"

APÓSTOL“San Bartolomé”
miércoles 24 de agosto
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Patrona del Perú, América y las Filipinas

 Por sus milagros, Santa Rosa es Patrona de las Filipinas, Patrona de las Armas de Argentina y 
del Paraguay. En Perú, también es Patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, Cáritas de Lima 
y de los mineros.

 La santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicado en la primera 
cuadra de la avenida Tacna, en el Centro de Lima.

 Santa Rosa fue laica y no religiosa, una terciaria en la orden de Santo Domingo. Es decir, una 
mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su 
propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica: Santa Catalina de Siena.

 Su legado. El papa Inocencio IX expresó que posiblemente en América no hubo un misionero 
que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su 
oración.

 Fe católica. Año a año muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima, que está 
situado en el Centro Histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, 
los cuales fueron construidos en los siglos XVII y XVIII junto a la casa donde vivió Isabel Flores de 
Oliva.

 Isabel Flores de Oliva nació en Lima, en 1586, y fue la primera mujer americana declarada 
santa por la iglesia católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre -al ver que con el paso de los 
años su rostro se volvía sonrosado- la empezó a llamar con el nombre de Rosa.

 La historia cuenta que antes de ser canonizada, en 1671, Santa Rosa fue proclamada ‘Santa 
del Perú’, en 1669, y ‘Santa del Nuevo Mundo y de Filipinas’, en 1670. Desde entonces, es conocida 
en Filipinas como ‘Santa Rosa Laguna’, y es adorada por sus apariciones durante la ocupación 
japonesa en la Segunda Guerra Mundial.

 Su fama de santidad era tal, que es la primera santa que antes de ser canonizada fue 
proclamada, de manera excepcional, patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Fue 
canonizada por el papa Clemente X en 1671, y se convirtió en la primera santa de América.

 Esta santa limeña pasó los tres últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de 
don Gonzalo de Massa, un empleado del Gobierno, cuya esposa le tenía mucho cariño.  Falleció el 24 
de agosto de 1617, a los 31 años.

Santa Rosa

de Lima
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Las Virtudes de Santa Rosa de Lima

 Es imposible pensar en un 30 de agosto sin 
relacionarlo con Santa Rosa de Lima, patrona del 
Perú, de América, de las Indias y de Filipinas. La fiel 
representante de las enfermeras peruanas y de la 
policía nacional nació en Lima en 1586 y su 
verdadero nombre fue Isabel Flores de Oliva, pero 
su madre comenzó a llamarla ‘Rosa’ cuando 
descubrió que su rostro lucía sonrosado y poseía 
una gran belleza a medida que crecía.

AMOR A LOS POBRES: Ella se caracterizaba por su 
generosidad, solidaridad y compasión. Siempre 
estaba dispuesta a ayudar a los pobres, enfermos y 
esclavos; incluso, compartía lo que tenía con los 
más necesitados.

FE INCONDICIONAL: Isabel Flores de Oliva tenía 
mucha confianza en la bondad y misericordia de 
Dios. Ella creía en el perdón de los pecados 
mediante el sacrificio y la entrega total a los más 
necesitados.

ORACIÓN CONSTANTE: Rosa nunca dejaba de 
alabar a Dios, su amor desbordaba y siempre daba 
fe de las bondades que recibía del Señor. Ella 
entendía la oración como el comunicarse con el 
Padre y sentir su presencia, bondad y amor.

 Santa Rosa de Lima no fue religiosa, sino 
laica, de la orden de Santo Domingo. Consagró su 
vida a Dios desde casa y siempre buscaba imitar a la 
terciaria dominica Santa Catalina de Siena. Isabel 
Flores de Oliva se convirtió en la primera mujer 
americana declarada santa por la Iglesia Católica, al 
ser canonizada por el Papa Clemente X en 1671. 
Desde entonces se convirtió en un referente de 
valores dignos de replicar en el día a día.

(Papa Francisco, 2017).

Entre sus virtudes destacan las siguientes:

HUMILDAD: Santa Rosa de Lima era una joven muy 
bonita, pero ella no presumía esto, sino que, al 
contrario, llegaba a despreciar su propia belleza. 
Además, siempre tuvo una vida sencilla y modesta.

“Santa Rosa de Lima era una mujer muy entregada a 
la oración y amiga del Señor desde muy niña. Creció 
como un lirio entre las espinas.”

LABORIOSIDAD: La santa peruana ayudaba en las 
labores de su hogar, visitaba a los enfermos para 
atenderlos y apoyaba a sus padres en tareas del 
huerto y de costura. Ella dedicaba la mayor parte de 
su día a trabajar, orar y ayudar a los demás.
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