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AÑO MISIONERO DE LA INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA

"LA INICIACIÓN LITÚRGICA EN LA CATEQUESIS IVC"
Muy apreciados hermanos y hermanas:

D

urante todo el proceso de la Iniciación a la Vida Cristiana,
se va teniendo en cuenta el proceso de iniciación a la vida
litúrgica de los catecúmenos, considerando que la vida
Cristiana se nutre de la vida litúrgica.
La liturgia forma parte de la identidad de
la iglesia, que considera como rasgos constitutivos
y representativos de la Iglesia, la catequesis,
la liturgia y la caridad. La catequesis inicia y
forma la fe del cristiano, la liturgia celebra esta
fe permanentemente y se alimenta de ella y
la caridad es el testimonio del amor hacia los
demás. Sin uno de estos elementos, dejamos
de ser la Iglesia de Jesucristo.
Es por este motivo que en el proceso
de la catequesis de la Iniciación a la Vida
Cristiana (IVC) también se toma en cuenta la
Iniciación a la Vida Litúrgica, este proceso se da
en diversos momentos y modalidades.

La segunda entrega es del SIGNO DE LA CRUZ. Esta entrega se
hace como fruto del Kerigma o anuncio de Cristo Resucitado, la
respuesta al misterio de Jesucristo es aceptarlo en nuestra vida y
aceptar su entrega y sacrificio redentor. Esto se significa en la
Cruz, en el seguimiento de Jesucristo, que nos ha dicho:
"nadie puede ser mi discípulo si no carga su cruz y me
sigue". Aceptar la cruz de Jesucristo es aceptar todas
las consecuencias del seguimiento, es decir, asumir
burlas, desprecios, contradicciones, persecuciones,
inclusive dar testimonio hasta dar la vida, como
los mártires. Recibir la Cruz es ya un primer
compromiso serio del catecúmeno. Después de la
Palabras del
entrega de la Cruz vendrá la opción de seguir el
camino del catecumenado.

Pastor

1. En los momentos programados para el encuentro con
Dios y su Palabra, con la oración personal y comunitaria,
los cantos, los signos como las imágenes, las flores, los cirios
encendidos. De todos estos elementos se les explica su significado
y sentido litúrgico.
Es muy importante que se entienda que la liturgia es
"participación consciente y fructífera". Por eso se debe incentivar
la participación activa y afectiva de los catecúmenos y que, desde
el principio, amen la liturgia y la forma cómo la celebra la Iglesia.
2. Todo el proceso de Iniciación a la Vida Litúrgica está marcado
en base al AÑO LITÚRGICO. Desde su inicio hasta la mistagogía
se va recorriendo los tiempos litúrgicos de la vida de la iglesia. Es
muy importante que los catecúmenos comprendan que no puede
haber vida cristiana ajena a la celebración del año litúrgico. Cada
tiempo bien vivido es motivo de una renovación y profundización
de nuestra fe. Por eso es muy importante comprender por qué se
inicia con la Pascua y se culmina con la Pascua del año posterior,
y es que la vida cristiana es una vida pascual permanente. Somos
una iglesia pascual.
3. El proceso contempla la gradualidad de la vida litúrgica y esto se
da en los momentos considerados como ENTREGAS. Las entregas
se dan después de un tiempo de formación y reflexión. Con estas
"entregas" el catecúmeno va comprendiendo el significado de
estos elementos sencillos pero profundos, que los debe tener en
cuenta en toda su vida cristiana.
La primera entrega es de la PALABRA DE DIOS, es decir,
de una BIBLIA. Esta celebración, que debe ser muy solemne y
hermosa, debe marcar el sentido de que sin la Palabra de Dios no
podemos llevar una vida cristiana. El amor a la Palabra de Dios se
manifiesta en la lectura orante de la Palabra, en forma diaria o en
momentos de la semana. Con esta entrega el catecúmeno se pone
en actitud de "escucha" permanente de lo que Dios le habla y pide
en cada Eucaristía y en su vida diaria. Conocer la Palabra de Dios
en los cursos bíblicos de la parroquia o en los círculos bíblicos de
sus grupos. El objetivo de esta entrega es la animación bíblica de
la vida cristiana.

La tercera entrega será EL PADRE NUESTRO.
Una entrega que se da durante el tiempo del
catecumenado, para comprender la necesidad de
la oración de la vida cristiana. El Padre Nuestro
es un modelo de oración, del cual se desprenden
muchas maneras de hacer oración. Se comprende
cada una las palabras, expresiones y peticiones del
Padre Nuestro. Es un inicio a la espiritualidad de la
oración. Que el catecúmeno se sienta bien con su experiencia
de oración y no lo sienta como una obligación o imposición. El
catecúmeno debe gustar la oración, como un momento maravilloso
y profundo. Orar es dar gracias, alabar, pedir por las necesidades,
implorar misericordia, cantar y expresar corpóreamente la oración.
Así se va ejercitando la vida de oración de la iglesia expresada en
la liturgia eucarística.
La cuarta entrega será EL CREDO, con lo cual culmina
el camino del catecumenado y el catecúmeno resume toda la
riqueza de la fe, en la profesión de nuestra fe bautismal. El Credo
está vinculado en el tesoro de nuestra fe y en el fundamento de la
vida cristiana. En la liturgia celebramos los misterios de nuestra
fe, por eso es muy importante esta entrega, ya que ayudará al
catecúmeno, vivir el credo y celebrarlo cada domingo y durante su
vida diaria.
4. La celebración de los sacramentos de la iniciación a la vida
cristiana incluida la experiencia de la reconciliación. Todas estas
celebraciones se preparan conscientemente, explicando cada
uno de los ritos y signos litúrgicos. Con estas experiencias el
catecúmeno ya estará preparado para vivir la liturgia todos los días
de su vida.
Este camino de iniciación a la vida litúrgica también
incluye en la formación a la piedad popular, celebrando las grandes
devociones de nuestro pueblo católico y cusqueño. Con la base
de la formación litúrgica, entonces tendremos mayor sentido de
promover la piedad y la devoción en la vida cristiana. Liturgia y
piedad caminan juntos en la vida cristiana.
"¡Formar Discípulos Misioneros, es Nuestra Esperanza! Les
Bendice en Cristo.
+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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Especial

MONS. RICHARD
DANIEL ALARCÓN
URRUTIA
APERTURA EL

SINODO DE
LOS OBISPOS
EN NUESTRA
ARQUIDIÓCESIS.

"Caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino
recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá
experimentando, cuáles son los procesos que pueden
ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a
abrirse a la misión."

E

l pasado domingo 10 de octubre, con una Santa Misa
celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano,
el Papa Francisco hizo la apertura del Sínodo de los
Obispos, donde animó a todos los obispos a participar en el
Sínodo y les deseó un “¡Buen camino juntos!”.

concelebrada por por Mons. Lizardo Estrada Herrera OSA.,
Obispo Axuliar del Cusco y contó con la participación de la
feligresía de manera presencial y virtual.
El Arzobispo del Cusco, en su homilía, mencionó,
que era un domingo muy especial, por ser el domingo de
la apertura del camino hacia el Sínodo de los Obispos del
año 2023. “Queremos unirnos a la intención de nuestro muy
querido Papa Francisco, que quiere que este sínodo sea un
signo de unidad de la Iglesia” fueron sus palabras. Además,
agregó que una característica propia de nuestra Iglesia
Católica, que es importante que entendamos, es que está
formada por un gran contingente de vocaciones, ministerios,
carismas, y que todos formamos la iglesia de Jesucristo.
El tema del Sínodo 2023 será: Sinodalidad, que tiene
como objetivo lograr que la Iglesia se caracterice por su vida
de comunión, por la participación de todos, y el compromiso en
la misión evangelizadora en la realidad actual. En ese sentido
convocó a los niños, jóvenes, familias, vida consagrada,
laicos, sacerdotes y obispos a emprender esta preparación.
Invitó también a todos los participantes a poner este camino
sinodal en las manos del Espíritu Santo, protagonista del
Sínodo y de María nuestra Madre para que nos ayude a ser el
Pueblo de Dios.
Comunión, participación y misión
“Las palabras clave del Sínodo son tres: comunión,
participación y misión”, comunión y misión son expresiones
teológicas que designan el misterio de la Iglesia, la naturaleza

En su homilía, el Santo Padre resaltó tres verbos:
primero, encontrar. “También nosotros, que comenzamos
este camino, estamos llamados a ser expertos en el arte del
encuentro. No en organizar eventos o en hacer una reflexión
teórica de los problemas, sino, ante todo, en tomarnos
tiempo para estar con el Señor y favorecer el encuentro entre
nosotros”, mencionó.
En segundo lugar, escuchar. Agregó que un
verdadero encuentro sólo nace de la escucha y que cuando
escuchamos con el corazón sucede esto: el otro se siente
acogido, no juzgado, libre para contar la propia experiencia
de vida y el propio camino espiritual. Por último, discernir.
Recordó que el encuentro y la escucha recíproca no son algo
que acaba en sí mismo; sino que es inicio del debate y el
camino, y al final genera un cambio.
El Papa concluyó su homilía asegurando que Jesús,
como hizo con el hombre rico del Evangelio, “nos llama en
estos días a vaciarnos, a liberarnos de lo que es mundano,
y también de nuestros modelos pastorales repetitivos; a
interrogarnos sobre lo que Dios nos quiere decir en este
tiempo y en qué dirección quiere orientarnos”.
Del mismo modo domingo 17 de octubre, con una
Santa Misa celebrada en la Basílica Catedral del Cusco, el
Arzobispo Metropolitano del Cusco, Mons. Richard Daniel
Alarcón Urrutia hizo la apertura del Sínodo de los Obispos
sobre la Sinodalidad. Esta importante ceremonia estuvo

4

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO

Cusco - Octubre 2021

Iglesia: “Si no se cultiva una praxis eclesial que exprese la
sinodalidad de manera concreta a cada paso del camino y del
obrar, promoviendo la implicación real de todos y cada uno,
la comunión y la misión corren el peligro de quedarse como
términos un poco abstractos”.
“¡La participación de todos es un compromiso eclesial
irrenunciable!”, afirma el Papa.”

misma de la Iglesia. Ésta “ha recibido «la misión de anunciar
el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos,
y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino»
(Lumen gentium, 5)”.
El Papa insiste en la importancia de la participación
como mecanismo para una auténtica praxis sinodal en la

Cusco - Octubre 2021

Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a
toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su
vida y su misión: «Precisamente el camino de la sinodalidad es
el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio»2.
Este itinerario, que se sitúa en la línea del «aggiornamento»
de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es un don
y una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre
el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo
que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden
ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a
abrirse a la misión. Nuestro “caminar juntos”, en efecto, es lo
que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como
Pueblo de Dios peregrino y misionero.

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
BOLETÍN
ARQUIDIOCESANO
Cusco
- Agosto 2020

55

Fe y Cultura
Lic. Eduardo Luza Pillco

ARTE SACRO:

A

ORIGEN DE LA
COFRADÍA DE
NUESTRA
SEÑORA DE LA
SOLEDAD DE
ALCA

lca formó parte de los Condesuyos de Arequipa, hasta
que Mayta Cápac cuarto gobernante los conquistó,
pasando a formar parte del estado cusqueño.

Con el paso de los años, el pueblo de Alca
geográficamente no había variado, aunque el espacio había
sido transformado, hombres barbudos, se repartieron el
territorio, se los entregaban en propiedad. El pueblo había
cambiado, se construían casas y un templo pequeño para
evangelizar, los indios y las indias acudían religiosamente a las
reuniones evangelizadoras citadas por el párroco. Los varones
tres días a la semana, mientras que las mujeres cinco días, en
cambio los niños y las niñas debían acudir los siete días de la
semana.
Los indios de Alca, rápidamente entendieron la
religión y fe cristiana, entonces ellos mismos ayudaban con
el arreglo y ornamento del templo, se les veía refaccionando
el techo, las paredes, iban construyendo capillas dentro del
templo.
Se contaban milagros que ocurrían en el pueblo,
apariciones de la Virgen María a los niños y niñas, a las
mujeres indias, luego el templo se repletaba de pobladores
quienes de rodillas imploraban algún milagro.

le pidió que la trajeran, repuso el párroco. Hijos míos vayan
mañana temprano y pidan que autoricen que nuestra Madre
venga a nuestro pueblo.
Así fue como padre e hijo partieron de Alca muy
temprano, el viaje duró varios días, cuando llegaron a la ciudad
se entrevistaron con el Dean de la Catedral, el anciano volvió
a contar la historia de sus sueños, y luego guiados por un
sacerdote de la Catedral se aproximaron a una de las capillas
de la nave de epístola, efectivamente la imagen estaba allí.
Sin más trámites el Dean aceptó el traslado de
la imagen, envolvieron en unos papeles la pintura y en un
bolso de tela pusieron el manto de la virgen, padre e hijo
acomodaron en el coche y comenzaron el viaje de retorno.
El viaje era agotador, habían llegado al pueblo
de San Juan de Pachacona en el partido de Antabamba,
el anciano le pidió a su hijo que le ayudara a bajar porque
necesitaba descansar a la sombra de un árbol.
Durante el viaje el anciano no paraba de rezar
e invocar a la Virgen que le devolviera la visión, cuando
descendieron del coche el anciano pasó la mano por la
imagen de la Virgen y luego se frotó los ojos, se sentaron a la
sombra de un árbol y comenzaron a chacchar coca, y beber
un poco de agua.
Después de un buen rato el hijo le dijo a su padre
que era hora de continuar el retorno, el anciano haciendo un
esfuerzo, se apoyó con la mano derecha en una piedra para
impulsarse y se puso de pie, una vez ya en el coche el anciano
comenzó a ver algo borroso la carretera, de los ojos le caían
algunas lágrimas, pidió que se detuviera, con ayuda de su hijo
bajó del coche y se puso de rodillas y comenzó a orar, por
milagro el anciano había recuperado la visión.
Llegando al pueblo, la gente comenzó a contar
el milagro que se transmitía de boca en boca, una vez
instalada en el templo de Alca, la Virgen comenzaba a recibir
devotos y obsequios. En agradecimiento al milagro Don Diego
Cacquiaguaman y su hijo decidieron fundar la cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad en el templo de Alca. La virgen
continúo haciendo milagros en el pueblo, haciendo crecer la fe
de los pobladores.

Diego Cacquiaguaman un anciano y además ciego,
padre de Manuel Ignacio Chacón, se levantó muy temprano,
el sueño que tuvo la noche anterior fue revelador, apenas
se encontró con su hijo, comenzó a contarle, no podemos
esperar más le repetía a su hijo, la Virgen, nuestra Madre
me ha pedido que la traigamos aquí a nuestro pueblo,
Manuel Ignacio escuchaba absorto el relato que su padre le
detallaba, es Nuestra Señora de la Soledad le decía, Manuel,
sin reprochar a su padre, le dijo iremos apenas nos autorice
nuestro párroco, le contarás a él lo sucedido, el anciano pidió
que le llevará el templo. El párroco escuchó atento la historia
y les comentó que efectivamente en una de las capillas de la
Catedral estaba la imagen de Nuestra Señora de la Soledad,
la última vez que la vio estaba abandonada, será por eso que
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Viviendo el Plan Pastoral 2018 - 2022
Sr. Oscar Lazo Mamani
Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación Pastoral

CAMINANDO
EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL REINO DE DIOS

E

n estos tiempos en los que el Señor permite que vivamos
diferentes experiencias y acontecimientos que nos
invitan a caminar juntos, particularmente expresadas
en la Asamblea Eclesial Latinoamericana y el Sínodo sobre
sinodalidad, conviene que recordemos algunos elementos
importantes para poder llevar adelante este reto de caminar
juntos.
Cuando una persona abraza con sinceridad su
vocación, en ningún momento pasa por su cabeza, ni siquiera
fugazmente, la idea de aprovecharse siquiera un poco del
camino ha elegido seguir. Por el contrario, más bien busca que
ese sendero pueda ser recorrido por otros, no para su gloria,
sino para el bienestar de todos los demás, y si se trata de un
consagrado para la mayor Gloria de Dios. Por eso, el camino
de la vocación cristiana no es uno que se pueda seguir con
egoísmos, en individualidad. Es un camino que comienza con
el encuentro personal con Cristo como tanto nos recordaba
Benedicto XVI (DCE 1); o si ya nos encontramos con Él, como
nos dirá el Papa Francisco, es un camino que recomienza con
la renovación de este encuentro, o por lo menos tomando la
decisión de dejarse encontrar por Él, porqué sin excepciones,
todos somos invitados a este encuentro (EG 3). El que quiere
seguir los caminos del Señor ya no está solo.
Las indicaciones del Papa Francisco sobre el
encuentro nos impulsan como Iglesia que sirve al Cusco,
que ha madurado su fe en más de cuatro siglos, que siendo
cuna de la evangelización en Sudamérica, está llamado a
responder los desafíos del mundo presente, en un contexto
eclesial muy especial y lleno de esperanza en los que el ideal
cristiano está llamado a renovar su vigencia.
Esta Iglesia Cusqueña, compuesta por varones y
mujeres sumamente comprometidos con su fe y que aman
incondicionalmente su tierra, su cultura y sus tradiciones,
trabaja y debe trabajar duramente por el evangelio. El Señor
nos concede la tarea y el honor de caminar con esta Iglesia
que vive su fe como ninguna otra, para avanzar con ella,
donde sea necesario: al frente mostrando el camino, en medio
para acompañarla y detrás si hace falta empujarla o levantarla
cuando se presente el desánimo o la tentación de cambiar
de camino (EG 31). Pero ¿Qué hace falta para que la Iglesia
Cusqueña que camina en este mundo construya el Reino de
Dios? Sin olvidar su ideal de ser pobre para los pobres, así
como necesitamos del Amor Misericordioso del Padre, el Amor
Redentor del Hijo y el Amor Vivificante del Espíritu, hacen
falta tres cosas: ser una Iglesia de Comunión, ser una Iglesia
Kerigmática y ser una Iglesia Samaritana y Profética.

Cusco - Octubre 2021

Ser una Iglesia de Comunión implica vivir con Jesús
de manera íntima, y entre los hombres vivir en unidad en la
diversidad de carismas y ministerios. Esta comunión debe ser
misionera, de modo que como Iglesia salgamos a anunciar el
evangelio, como nos pide el Papa: en todos los lugares, en
todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo (EG
23), en permanente salida, que busque a los alejados y llegue
a las periferias existenciales y territoriales, con pasión y ardor,
llena de alegría evangélica y que crezca por atracción.
El ser una Iglesia Kerigmática se refiere a la forma
en el anunciamos el mensaje del evangelio respondiendo a
esta pregunta ¿Qué tipo de cristianos queremos formar con
nuestra tarea evangelizadora? Pues debemos formar (como
nos dijo el Papa Benedicto XVI en su discurso inaugural de la
V Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida)
discípulos misioneros, es decir, cristianos que se decidan
claramente por Cristo y su Evangelio, con coherencia entre la
fe y la vida, encarnando los valores del Reino, insertándose en
la comunidad siendo signo de contradicción y novedad en un
mundo que promueve el consumismo y desfigura los valores
que dignifican al ser humano.
El ser una Iglesia Samaritana y Profética es uno de
los rasgos más bellos de la Iglesia que nos entregó Cristo:
una Iglesia que se aproxima a los más pobres y desatendidos
y se pone a su servicio para curar sus heridas, para hacerles
presentes la ternura, la caricia del amor de Dios y llevarlos a
la promoción de su valor como Hijos de Dios y que además
les ayude a promover su derecho a una vida digna, a un
desarrollo humano integral, a ejemplo del Hijo de Dios que nos
amó al punto de dar su vida por nosotros.
En este recorrido en el que se nos permite seguir
construyendo el Reino de Dios, la Iglesia debe estar en
permanente diálogo con el mundo, valorando la cultura y la
historia de esta milenaria tierra, para poder presentarle el
evangelio desde y en su realidad. Existe además una presencia
maravillosa, que intercede por nosotros y cuyo testimonio nos
fortalece y nos invita a ser verdaderos discípulos misioneros.
Es la presencia de nuestra Señora la Virgen María, que
efectivamente es la Santa Mujer que nos acompaña en el
camino y en la tarea que nos confía el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.
El Señor pide a todos los que hemos recibido el
bautizo un compromiso sincero, pues este sacramento, que
nos integra a Cristo y a su Iglesia nos hace corresponsables
en la tarea de la construcción del Reino de Dios. Viviendo la
comunión misionera, el anuncio permanente del evangelio
y el servicio a los hermanos estaremos cada vez más cerca
de cumplir este objetivo, y porque no, siguiendo uno de
los consejos de San Francisco: comenzando por hacer
lo necesario, luego lo posible para terminar, haciendo lo
imposible.
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"En lo Opinable, Libertad" SAN AGUSTIN
Hno. Mijaíl Enriquez Huamani

Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

EL JUEGO DEL

CALAMAR

(sobre el valor y precio de la vida).

¿

Cuánto vale la vida? quizá esta pregunta resulte muy
genérica, y sirva de inmediato para aflorar nuestro
positivismo ralo, motivando respuestas precipitadas
como “vale mucho” “no tiene precio” “es incalculable”,
pero detente, piensa un poco, con calma ¿Cuánto vale?
Si estas mismas respuestas rondan en tu cabeza, no te
culpo, son frases con gran impacto, pero hay algo más,
siempre hay algo más. Todo en esta vida tiene precio, que
eso sea moralmente aceptable o no es otro cantar.
Hace un tiempo atrás, tuve una feliz coincidencia
(así llamó a la amistad) con un economista, rápidamente
sincronizamos, y en un gesto de sutil intelectualidad
me regaló un libro “economía para sacerdotes”, que no
era un texto de administración parroquial, ni de cómo
multiplicar tus limosnas en la bolsa de valores, trataba
más bien de conceptos, principios, y aproximaciones a la
ciencia económica. Grandes santos como San Agustín y
San Bernardino de Siena se aproximaron a la economía,
desde un aspecto moral. Como diría el economista, por
una suerte de serendipidad.
Volvamos a nuestra pregunta motivante ¿Cuánto
vale la vida?, normalmente cuando realizamos esta
pregunta, nos referimos al precio, y hoy gracias al texto
que fue un obsequio comprendí que existe una teoría del
precio, un valor objetivo y uno subjetivo. Tanto el cardenal
Juan de Lugo, el fraile Jean Olivi, estaban a favor del valor
subjetivo, el mismo S. Bernardino de Siena opinaba “que
el precio de un producto procede de la estima de este y no
del coste de producción”, nuestra reflexión no estaría algo
completa sino no citaríamos al abad Ferdenando Galiana
que añade “la abundancia y escasez de un producto para
determinar el precio”.
¿Cómo fijar los precios? ¿Cómo determinar que
un monto es un precio justo? Estas ya son preguntas
que para responderlas necesitaría todo el boletín, pero
como sé que apenas lees este espacio y casi como
un gesto de sacrificada estima, dejaré tan solo pistas.
Podemos empezar con Adam Smith (1723-1790), a quien
se le confiere el título de economista, siendo él un gran
filósofo escocés, quien al publicar su libro “Riqueza de
las naciones” (1776) afloró una teoría del precio, es más
decía que “los precios permiten a las empresas y hogares
determinar cuánto valen los recursos y con ello orientar
sus decisiones para su uso eficiente, lo que en últimas
explica la riqueza de una nación”.

como dinámica el primer juego. Aparentemente es un
juego inofensivo, y de hecho así se presenta, pero como
me gana el pensamiento, pude ver que nuestra vida ética
y moral es un juego, que cuando no nos ven caminamos
y corremos en direcciones que queremos, pero cuando
nos ven, nos presentamos quietos y casi sin movimiento,
inofensivos cuan criaturas buenas del Señor.
Desde luego, tendría que ver toda la serie, para
seguir sacando paralelismos sociológicos, antropológicos,
filosóficos, y hasta incluso teológicos. Pero siguiendo la
pregunta motivante, quiero referirme a un extracto que
vi, cuando por primera vez un jugador mata a otro, un
tercero se indigna, y todos esperaban un castigo para
dicho jugador, pero no, sobre la máquina que albergaba
el premio, empezaron a descender más billetes, como
retribución por aquel gesto. ¡Impresionante! Aquella
escena respondió a mi pregunta ¿Cuánto vale la vida?,
lo mismo pasa cuando un jugador muere, no sé si todos
tienen un precio o varia, pero la consecuencia correlativa
a la muerte de uno, es dinero bajando e incrementando el
premio mayor.
Si tendríamos que jugar, ¿Cuántos soles bajarían
por esa máquina? ¿No es acaso que seguimos ese juego
en el trabajo, es nuestro tiempo, nuestra vida la que es
remunerada con un sueldo al mes? Y no todos ganan lo
mismo. Si sufrimos un accidente, y nuestros familiares
denunciasen a la empresa en cuestión ¿Quién podría
poner una cifra justa al valor/ precio de nuestra vida?
Un docente nos dijo una vez, el hombre es
imagen y semejanza de Dios, no tanto en la inteligencia
y la voluntad, sino en la vida. Es momento de preguntar
al Maestro ¿Señor cuánto vale la vida? No se apresura
en responder, me mira y dirige mi mirada hacia la cruz,
fueron 30 monedas de plata (Mt 26,15), precio de un
esclavo (Ex 21,32) cómo ves a mí también me pusieron un
precio, y entre el silencio contemplativo de mi habitación
recuerdo una frase “fue por ti, fue porque te amo”, como
si Él mismo me estaría cantando. Son raras las veces,
que encuentro estas delicadezas del Maestro, pero las
suficientes para confiar en Él y en su palabra que dice:
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6) “el
que cree en mí, aunque haya muerto vivirá” (Jn 11,25)
porque “Yo he venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia” (Jn 10,10) Pues “nadie tiene amor más
grande que aquel que entrega su vida por sus amigos”
(Jn 15,13) no me la quitan “yo la entrego libremente” (Jn
10,18)
La vida del Maestro nos trajo vida, entregó
libremente su vida para salvarnos, redimirnos y
liberarnos, para entrar en sintonía con Él y participar de
la vida eterna. Nuestra vida vale en proporción a nuestra
entrega, a nuestro servicio ¿Cuánto vale tu vida?

Pero muchos a estas alturas, estarán diciendo,
tanto rollo para explicar que el precio de una cosa, reside
en los materiales empleados, el trabajo, más la utilidad
deseada, pero no es tan simple, es todo un lío fijar los
precios, pero para ello dejemos a los economistas.
Quise que fuera un punto aparte, pero el precio
sigue rondando en mi cabeza, porque el precio me da la
idea de intercambio monetario, plata, dinero, cash, qollqe.
Es este el momento preciso cuando entra en escenario
la tan famosa serie “Juegos de Calamar” que, dicho sea
de paso, aun no la vi detenidamente, suficiente con los
spoilers en Facebook, que quita las ganas, y quizás
suceda lo mismo con los transformes y su tan aclamada
filmación en el Cusco. Esta serie ha roto esquemas,
incluso pastorales, mis niños de la parroquia, acogieron
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Las mujeres en la Iglesia
Sor Reynita Vilches FMA.

D

MUJERES Y
SINODALIDAD EN LA
IGLESIA

ice la Palabra de Dios: “derramaré mi Espíritu sobre
toda la humanidad: los hijos e hijas de ustedes
profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes
visiones de parte de Dios” (Joel 2,28) y el mismo texto hace
presente Hechos 2,17 en el contexto de la Iglesia naciente;
nosotros también sentimos que esta profecía se hace tan
real y actual porque el Espíritu de Dios sigue haciendo
nuevas las cosas, va renovando y dinamizando la vida de
nuestra Iglesia, como que la luz de un nuevo día se aproxima
y anhelamos el alba de un nuevo amanecer.
Hasta parece que las situaciones de la vida humana
y del mundo van haciendo posible esta renovación; se dice
que la virtualidad nos ha lanzado a diez años por delante
la cual no va parar, ya estamos en esta barca y debemos
continuar. De este modo, en este contexto, Papa Francisco
ha inaugurado oficialmente, el pasado 10 de octubre, el
Sínodo sobre la Sinodalidad, con el tema: “Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión” un tiempo de
gracia y bendición que durará tres años, con oportunidades
para nuestro compartir a nivel diocesano, continental y
universal; tiempo de Iglesia en salida, un caminar juntos
como pueblo de Dios, en la diversidad de sus miembros, en
la reciprocidad de sus intervenciones y el fortalecimiento de
sus carismas y dones para humanizar nuestro mundo.
En este gran evento de Iglesia, podemos vislumbrar
la participación activa y comprometida de las mujeres, así
como se ha podido constatar las intervenciones en el proceso
de escucha de la Asamblea Eclesial de América Latina y
el Caribe, tal como las notamos en nuestras asambleas
dominicales y acciones pastorales, como respuesta a lo
que pide Papa Francisco: una presencia más incisiva de
las mujeres, que ofrecen su contribución, compartiendo
los carismas que han recibido para el servicio de todos;
esperamos que todo ello comprometa a las Iglesias locales
a establecer nuevos ministerios para las mujeres, aparte del
acolitado y lectorado; de tal modo, podamos evidenciar la
puesta en acto de la sinodalidad, como Iglesia inclusiva
donde los varones y mujeres caminan juntos atentos y
dóciles a la voz del Espíritu en mutuo respeto, igualdad,
escucha recíproca y continuo discernimiento. Haciendo de
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este sínodo una gran oportunidad para fortalecer nuestra
identidad de Iglesia familia, pueblo de Dios, comunidad que
peregrina y acompaña; una Iglesia misionera que cuida
de los últimos, una Iglesia samaritana que levanta a los
caídos y desamparados en el camino de la vida y los acoge
con ternura y corazón de madre; es en esta línea, donde
debemos resaltar y aplicar las cualidades y características
propias de las mujeres y con las mujeres; en tal sentido,
nos viene muy bien las palabras de Mons. Jorge Eduardo
Lozano, secretario general de la Conferencia Episcopal
Latino Americana (CELAM), cuando comenta acerca del
rol de las mujeres en la iglesia que son “llamadas a ser,
al interior del tejido eclesial, sacramento de comunión,
puente que favorece el encuentro, en cuyo vientre se
fecunda un nuevo modo de relacionarse y se prioriza el
arte del acompañamiento” (18 de junio 2021 Conferencia
Internacional: “Mujeres en la Iglesia: el desafío de la
sinodalidad”)

La cuestión primordial no es la de la ordenación,
sino ¿qué ministerios necesita hoy la Iglesia para
cumplir su misión de evangelización? ( Hna. Nathalie Becquart)

Papa Francisco no sólo exhorta a evidenciar la participación
dinamizadora de las mujeres en la vida y misión de la
Iglesia, sino que él mismo está dando muestra y ejemplo,
haciendo posible cargos y responsabilidades de gran
confianza en manos de mujeres dentro de las estructuras
y organizaciones de la Santa Sede, uno de los últimos
signos de confianza del Papa, en el “genio femenino”, de
gran admiración y laudable ha sido el nombramiento de la
hermana Nathalie Becquart como subsecretaria del Sínodo
de los Obispos con derecho a voto, primera mujer en la
historia de la Iglesia con este tipo de nominación; además,
la trayectoria de esta mujer está avalada por su experiencia
y conocimientos sobre la realidad de las mujeres en la
Iglesia; por lo tanto, aguardamos esperanza en sus aportes
e intervenciones
Nos sentimos más que comprometidos a orar y participar
en estos procesos desde el espacio y lugar donde nos toca
servir a Dios presente en nuestros hermanos.
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Vida Consagrada
P. Ariel Zottola
Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco

E

ENTRADA A LA
CASA DE LA
MISERICORDIAILUMINACIÓN

l cristiano para llegar a la salud espiritual y a la
madurez de la fe necesita pasar por etapas de
crecimiento espiritual que van desde el encuentro
personal con Jesús hasta la total unión íntima con
Dios a través de la caridad. La teología mística clásica
condensó este recorrido espiritual en tres vías o etapas
espirituales, que nacen de la elección amorosa del
Padre: purgativa, iluminativa y unitiva1.
La fase de la “iluminación” también puede ser
llamada de “segunda conversión”. Por su lado, para los
que están más familiarizados con las Moradas de Santa
Teresa de Ávila, corresponde a las 3° y 4° moradas. La
sagrada escritura evoca con frecuencia la necesidad de
una conversión más profunda que requiere de humildad
para reconocer la propria debilidad y pequeñez. La
figura paradigmática puede ser Pedro que vivió la
primera conversión cuando dejo las redes para seguirlo
y la segunda conversión cuando asumió su fragilidad
delante del Señor2.

Divina, se me abre la luz de la misericordia divina. Isaac
de Nínive comparte su propia experiencia:
¿Quién podrá seguir sintiéndose turbado por el recurso
de sus pecados que arroja en la mente la duda? ¿Me
perdonará Dios todo eso que me angustia y cuyo
recuerdo me atormenta? ¿Cosas que, aunque me
horrorizan, permito que me seduzcan una y otra vez?
(…) Las abomino y, sin embargo, me meto una y otra vez
en ellas. Y aunque me haya arrepentido sinceramente,
vuelvo a caer de nuevo, desgraciado de mí (…). Así
piensan muchas personas temerosas de Dios que (…)
viven todo el tiempo bloqueadas entre el pecado y el
arrepentimiento. Pero tú no dudes de tu salvación… Su
misericordia es mucho más grande de cuanto puedes
concebir, su bondad mayor que cuanto te atreves a
pedir 5.
Es una experiencia que la persona debe
enfrentar y hacer su síntesis personal; como lo hizo
Pedro, que después de pasar por ella, su caída lo
volvió sabio y “tras probar su propia debilidad, aprendió
a tratar con misericordia a los débiles”6.
Para reflexionar: ¿Me abro a la Misericordia
Divina? ¿Experimento la felicidad del perdón o en
primer lugar se manifiesta la culpa y la duda? ¿Qué
debo quebrar en mis esquemas aprendidos para
abrirme definitivamente a la misericordia?

El creyente, cuando “golpea la puerta” de
esta etapa, vive la crisis-pascua que lo hace tomar
conciencia de la debilidad como pecador y de la fuerza
suave de la asistencia divina3. Juan Casiano expresa
esta experiencia diciendo que “aprendemos también
nosotros a percibir en cada acción nuestra debilidad y
a la vez la ayuda de Dios”4. Para comprender mejor,
usaremos la imagen de un largo camino que se
encuentra entre la puerta y la casa. Y para facilitar esa
travesía existen algunos descansos para reponer las
fuerzas.
Primer descanso: la luz de la misericordia que me
abraza
En esta parada, puedo descansar y contemplar el
paisaje. Por el camino realizado comienzan a salir los
pequeños dolores y aparecen las fragilidades propias.
La conciencia del propio pecado nos hace dudar y hasta
desanimarnos, pero, al cabo de un tiempo, por gracia

1 cf. Garrigou-Lagrange, Las tres edades de la vida interior I, 259.
2 cf. Garrigou-Lagrange, Las tres edades de la vida interior II, 565-566.
3 cf. André Louf, Iniciación a la vida espiritual, 50.
4 André Louf, Iniciación a la vida espiritual, 51.
5 André Louf, Iniciación a la vida espiritual, 57.
André Louf, Iniciación a la vida espiritual, 55.
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Nuestra Labor Social
Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

CÁRITAS CUSCO

C

La acción social y la promoción al desarrollo

áritas es la expresión del servicio y amor de Dios
que redime a las personas, desde su dimensión
individual, social y comunitaria; cimentado en la
solidaridad y la dignidad de las personas, es el valor
que sustenta nuestro modelo de acción social. Este
modelo tiene dos dimensiones:
A. La dimensión de acción social
El primer capital que se debe salvaguardar y valorar
es el hombre, enfatizando principalmente al más
vulnerable, en consecuencia, la primera labor de
Cáritas es socorrer, auxiliar, curar, consolar y estas
obras sociales, desarrolladas desde la caridad, están
fundamentadas en el reconocimiento del valor de la
persona; de su dignidad inviolable e inalienable, que le
permitirá vivir de acuerdo a su dignidad y a desarrollarse
en toda su integridad.
En esta dimensión se hallan nuestras acciones
de apoyo en caso de sismos, inundaciones, bajas
temperaturas, desborde de ríos y últimamente todas
las concernientes a la pandemia. La acción solidaria, la
vocación de servicio y la confianza de la población, son
los tres elementos indesligables que la hacen posible.
Debemos reconocer el apoyo de entidades públicas y
privadas, de la red de Cáritas nacional y mundial, de las
fundaciones, de empresas regionales y de la población.
B. La dimensión de promoción humana
La dimensión de acción social, es insuficiente si no se
sitúa en el marco de una acción global de promoción
de la persona, en donde, esta, sea protagonista de su
propio desarrollo. En cualquier programa de promoción,
la población de interés, debe ser incorporada a las
acciones y decisiones que en el se tomen; recordando
siempre que la persona no es “objeto”, sino “sujeto”
y queremos servirla, animarla y acompañarla en su
desarrollo integral, en todas sus necesidades y con
todas sus capacidades y potencialidades.

regionales con las ONGs en las Américas 2021” con
quienes venimos desarrollando un proyecto con
migrantes y refugiados en nuestro país.
La
Agencia
Vasca
de
Cooperación,
promueve un enfoque de desarrollo basado en
la articulación y diálogo, desde una perspectiva
integral y multidimensional, en todos los procesos de
transformación desarrollados en los contextos locales
y las dinámicas globales. Lo anterior implica de todas
formas, desarrollar capacidades entre los actores
involucrados en el desarrollo, respondiendo a los
nuevos desafíos con nuevas formas de relacionarnos y
organizarnos, promoviendo ciudadanos activos, críticos
y responsables de su futuro.
En tal sentido la proyección de la cooperación
vasca en nuestro país y particularmente en nuestra
región, se organiza desde una perspectiva de trabajo
a largo plazo, apostando por el desarrollo humano
sostenible, centrado en las personas (ecológica,
económica, social y humana), promoviendo los derechos
humanos, la equidad y la convivencia pacífica.
Sobre esta base, con la ONG ZABALKETA de
Bilbao y los actores locales (comunidad campesina,
municipios, Cáritas, etc.) se presentaron al concurso
de proyectos y programas de la AVCD, para los
ámbitos más relegados y empobrecidos de la Región
Cusco con una proyección de trabajo a mediano plazo.
Con los proyectos y programas ganadores pudimos
concretar procesos de desarrollo bajo las siguientes
consideraciones:
·
·
·
·
·
·

Participación de actores a diverso nivel.
Desarrollo de capacidades.
Fortalecimiento de la institucionalidad de los actores.
Cooperación al desarrollo de alto nivel.
Acciones de largo aliento.
Las ONGS vinculadas a la AVCD.

En este punto queremos destacar un estilo de
trabajo, que, a nuestro juicio, consideramos exitoso
para todos los involucrados, nos referimos a la
experiencia que desarrollamos con la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) con quienes
a través de la ONG ZABALKETA, con sede en Bilbao,
venimos trabajando por más de quince años de forma
ininterrumpida.
Esta experiencia de trabajo se presentó el
pasado setiembre de este año, en el evento organizado
por la Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados
(ACNUR),
denominada:
“Consultas
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Iniciación a la Vida Cristiana
Hrna. Yolanda Poma Tiquilloca

Directora de la Comisión de Iniciación
Cristiana del Arzobispado del Cusco

L

LA
IMPORTANCIA
DE LA
FAMILIA EN
LA INICIACIÓN
A LA VIDA
CRISTIANA

a familia actual está pasando por una crisis de identidad.
No es extraño ver como el ideal de familia que enseña y
trasmite la Iglesia, en muchas ocasiones dista mucho de
la realidad.
Subrayo la importancia de comprender y saber
transmitir a los padres, que ya no llamamos “catequesis
de comunión” al proceso que se inicia para culminar con la
recepción de la Sagrada Eucaristía. El nombre de Iniciación
Cristiana tiene un significado mucho más profundo.
La parroquia ofrece de una manera subsidiaria, a
través de los catequistas, iniciar a los niños y adolescentes
en el conocimiento de Jesucristo y de su Iglesia. Pero los
responsables de esta misión son los padres de familia. A
esto se comprometieron el día del bautismo de sus hijos,
como recordarán al repetir la pregunta que se hace en el
rito del sacramento “Al pedir el bautismo para vuestro hijo,
¿sabéis que os obligáis a educarlo en la fe, para que este
niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al
prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio?
Mirar los momentos actuales con optimismo. Las
crisis nos vienen bien para evaluar donde hemos puesto el
acento y qué hemos realizado anteriormente. Es hora de
trabajar en comunión, de aunar esfuerzos, pues en muchas
ocasiones hay muchas acciones dentro de las comunidades,
que, por falta de coordinación, no tienen el resultado adecuado.
Hay que tomar en serio que los niños y adolescentes
no llegan con un conocimiento de las oraciones y de vivencias
cristianas. Hay que empezar por despertar, para que puedan
entender el maravilloso tesoro de la fe que vivimos. Hay que
empezar por educar el “oído” para que la “partitura” con sus
“ritmos y elementos” encuentren en ellos la máxima expresión.
Objetivos que busca la Iniciación a la Vida Cristiana
Para la formación de las familias
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• La educación de la fe de los niños desde los padres. Hemos
de ayudar en primer lugar a los mismos padres, a ambos a
situarse ante la vida. Los padres son los primeros adultos en la
vida y en la fe de los niños.
• Hacer de la familia una Iglesia doméstica. Tras una serie
de cursos progresivos de encuentros de padres en grupo y
también de sus hijos en grupos. La creación de grupos sencillos
y gratificantes, contagiosos y misioneros, evangelizadores y
sacramentales.
• Convertir la familia en agente de evangelización. Es
necesario ser valientes para aceptar el matrimonio como
espacio de mediación evangelizadora y sacramental del amor
de Dios padre y madre, Trinidad comunitaria.
• Experimentar una evangelización desde los valores
familiares, retardando la sacramentalización para celebrarla
como vivencia madura de todo lo experimentado juntos en
este proceso.
• Crear una forma vivencial de la fe. desde el despertar
religioso en el ámbito familiar, mediante la cercanía, el ejemplo,
la sensibilidad humana.
• Iniciar en la fe cristiana contando con la realidad familiar.
En ella cada uno hemos aprendido a ser el yo (identidad
equilibrada) y a ser el nosotros (comunicación en cercanía y
fraternidad.
• Las familias mismas se evangelizan y son evangelizadoras.
El Evangelio que nos han confiado los apóstoles y las primeras
comunidades cristianas es una mediación muy válida, pero de
carácter histórico. Esa Buena Nueva debe encarnarse en
cada experiencia histórica familiar.
• En la familia el Evangelio se contagia, se educa, se
profundiza y se traduce, se vive y ejemplariza, se testimonia
y se celebra.
• Hacer una seria experiencia creyente. Conviene tomar
conciencia de que la experiencia de la fe es vocación,
maduración, planificación, vivencia familiar, acompañamiento,
tarea de presencia y testimonio de fe.

Educación
Mg. Ulises Carranza Pinedo
Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos Regional - Cusco

Una de las cosas que uno aprende cuando llega a la edad de 35 años, o quizás mucho antes, es
que, la vida no funciona si las personas no se ayudan entre sí. Jerome Bruner, 1996.

EL PSICÓLOGO
EDUCATIVO
Y LA NUEVA
NORMALIDAD

T

odos los agentes educativos y principalmente los
estudiantes de los distintos niveles educativos
necesitan y necesitarán apoyo emocional
para enfrentar esta nueva normalidad y sin duda, el
profesional en psicología educativa logrará fomentar
una salud mental positiva en las instituciones educativas
siendo un aspecto imprescindible y clave para un buen
desarrollo en la etapa de formación del niño, joven y
adolescente.

psicología evolutiva del niño, joven y adolescente
para poder diferenciar las manifestaciones que se
consideran propias de una etapa evolutiva. Además,
posee competencias para el trabajo con los padres,
ya que su participación será imprescindible para
conseguir los cambios que todos esperamos. Porque
las consecuencias derivadas de los nuevos hábitos que
aparecieron se convierten en verdaderos aprendizajes
para la vida.
Una persona que goza de una buena salud
mental tendrá más motivación para ejercitarse, para
socializar, para iniciar nuevos proyectos de vida
personal, familiar y social. Es hora de poner a prueba
todas las normas de bioseguridad establecidas y de
crear consciencia de que no solo nos estamos cuidando
a nosotros sino a otras personas que pueden ser más
vulnerables.
El retorno a la nueva normalidad implicará
enfrentar los nuevos hábitos adquiridos y los
profesionales de la salud mental deberán acompañar
a los estudiantes, padres de familia y docentes en esta
nueva etapa de adaptación a la nueva normalidad.

Expertos en salud y educación mencionan
que son muy amplios y diversos los retos
del
psicólogo educativo, en todos estos días y meses gran
número de estudiantes han sufrido consecuencias
psicológicas debido a la nueva rutina en el desarrollo
de todas sus actividades como: cansancio, desánimo,
depresión, ansiedad, estrés, insomnio, mal humor,
irritabilidad, tristeza, miedo, son algunos de las muchas
sintomatologías que se van manifestando en los niños,
jóvenes, adolescentes durante todo este tiempo.
En todo este ambiente o contexto en que estamos
viviendo, el soporte o el quehacer de la psicología
educativa, es de garantizar el bienestar emocional
y cognitivo de los estudiantes, además fortalecer el
compromiso de las familias en la educación de sus hijos
y así también el de apoyar a la institución educativa en
el proceso de enseñanza y aprendizaje en la formación
integral
Lo que venimos viviendo estos meses y días
nos invitan a reflexionar y nos surgen preguntas y
dudas como ¿Quién soy yo? ¿Qué pasará con lo que
todos denominan post pandemia o nueva normalidad?
¿Volveré a ser el mismo? ¿Volveré a hacer las cosas
que hacía antes? ¿Será todo como antes? ¿Cómo
enfrentar la nueva normalidad? Ante todos estos
cuestionamientos están los profesionales donde pueden
darse cuenta que durante y tras el confinamiento, de
alguna u otra forma necesitamos ser acompañados.
Todo lo que estamos pasando deja secuelas y lo más
importante, si cada uno de nosotros no tenemos un
buen nivel de salud mental, las consecuencias podrán
ser aún más impactantes.
El psicólogo educativo está capacitado
para la atención psicológica estudiantil y conoce la
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Iglesia en el Mundo

CEAMA Y
REPAM SIGUEN
CAMINANDO
JUNTOS POR
UNA IGLESIA
CON ROSTRO
AMAZÓNICO

L

as Presidencias y las Secretarias Ejecutivas de
la Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA
y de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM se
encontraron el 19 de octubre de 2021 para reafirmar
su compromiso de caminar juntos para la aplicación del
Sínodo en el territorio.
Tras el encuentro del pasado 19 de octubre
llevado a cabo en modalidad virtual, de los directivos
de la Red Eclesial Panamazónica y de la Conferencia
Eclesial de la Amazonía, una nota informa del
compromiso asumido por ambas realidades para
continuar el camino de la aplicación del Sínodo
Amazónico en el territorio. Según el comunicado “para
el presidente de la CEAMA, Card. Claudio Hummes,
la historia y futuro de la Iglesia se marcan con el
reconocimiento canónico, a través de la personalidad
jurídica, que le otorgó el Papa a la CEAMA. “Con este
reconocimiento, - leemos – ‘contamos con nuevas
posibilidades, nuevos ánimos, y nueva comunión para
avanzar en la aplicación del Sínodo en el territorio”.
Finaliza diciendo que “si la Iglesia quiere tener futuro
debe ser una Iglesia sinodal’”.
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Para Mons. Rafael Cob, vicepresidente de la REPAM,
el reconocimiento canónico de la CEAMA fortalecerá
las iglesias locales de la Amazonia y podrá afrontar
el desafío que se tiene en la formación de los nuevos
seminaristas y de los ministerios en la acción pastoral,
mientras que el padre Alfredo Ferro, secretario ejecutivo
de la CEAMA señaló que “se está viviendo un momento
de mucho regocijo y esperanza en la Iglesia”.
En este trascurso del encuentro se hizo una
presentación de la propuesta de estructura para el
trabajo conjunto entre REPAM, CLAR, CARITAS,
CELAM, CEAMA y las Iglesias locales, que serán
presentados para ratificación en el Comité Ejecutivo de
la REPAM, a realizarse en noviembre, y la Asamblea
Plenaria de la CEAMA, en diciembre. Lo que se busca –
explica la nota de la RePam – es que se complementen,
desde un espíritu de comunión, las identidades,
misiones y competencias de cada uno, a través de la
dinamización de los núcleos temáticos en el “Plan de
Pastoral de Conjunto de la Iglesia en la Amazonia”.
Es primordial contar con la presencia de la
REPAM en el territorio, para “recoger las experiencias
que pueden ser de ayuda a todas las comisiones de
los núcleos temáticos, como la del rito amazónico, por
ejemplo, de manera que estamos construyendo sobre
la que ya es la realidad eclesial”, afirmó Monseñor
Eugenio Coter, obispo referencial para el diálogo con
los obispos de la Panamazonía, mientras que, por su
parte ,el Card. Pedro Barreto, presidente de la REPAM,
subrayó que “tanto la CEAMA como REPAM tienen dos
características novedosas: una es la presencia de la
primera Conferencia Eclesial que tiene la preocupación
por un bioma o una región específica importante para
la humanidad. Y la segunda es la articulación de las
fronteras de los nueve países de la Amazonia. CEAMA
y REPAM conforman la relación de esos dos espacios:
uno es jurídico y el otro es de territorio. Es una Iglesia
que trabaja por la unidad desde la diversidad”.
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Iglesia en el Cusco

CREACIÓN DE
LA OFICINA
DIOCESANA DE
EDUCACIÓN
CATÓLICA DE
URUBAMBA

E

l 05 de octubre por la mañana en las instalaciones
de la Parroquia San Pedro Apóstol de la provincia
de Urubamba, la Oficina Diocesana de Educación
Católica Cusco, inauguró una nueva Oficina Diocesana
de Educación Católica, con el objetivo de brindar una
educación integral conforme a los objetivos y al perfil
de egreso según el CNEB y los lineamientos de Plan
Arquidiocesano de la Iglesia del Cusco.
La Santa Misa de Acción de gracias estuvo
presidida por Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia,
Arzobispo Metropolitano del Cusco, quien en su homilía
mencionó que, la iglesia está muy contenta por lo que
significa la apertura y la inauguración de esta oficina
educación católica en el valle de los Incas, en citando a
la primera lectura donde Dios se dirige a Jonás y le dice
levántate y ve, él fue llamado a no estar sentado sino a
levantarnos y salir.
Esto coincide con el llamado del Papa Francisco
que quieren iglesia en salida y eso significa una iglesia
misionera, es decir que salga las calles que visita la
gente, que comparta la alegría del evangelio con los
demás, no ni iglesia estática paralizada, buscando
todo su propio interés, esa iglesia en salida se aplica
también al principio de nuestra Oficina Diocesana de
Educación Católica.
Asimismo, destacó la labor que desarrolla la
educación católica se desarrolla a la imagen que nos ha
planteado el evangelio haciendo el proyecto del reino
de Dios, ese proyecto lo realiza la oficina diocesana
de educación católica, buscando el cambio de corazón,
está conversión al reino de Dios y ese reino es lo que
hoy más debe importar en nuestra sociedad que va
perdiendo los valores éticos y morales, es importante
tomar conciencia de lo que va a significar la presencia
permanente de un encargado de la oficina con su
equipo de educadores de la fe para inyectar y sembrar
la semilla del reino los niños.

Diocesana de Educación Católica (RS 23-90: Art. N°
9 y 10) para orientar y acompañar a los docentes del
área de Educación Religiosa, Educadores de la Fe de
la UGEL Urubamba de los niveles de Inicial, Primaria y
Secundaria contribuyendo así a una educación integral,
humana y de calidad.
La creación de la nueva ODEC Urubamba no
sería posible gracias a los antecedentes que se fueron
gestando desde el 23 de agosto del 2005, en el que la
UGEL Urubamba ve la necesidad de generar una plaza
orgánica con mención-motivo “vacancia presupuesto
CAP-ODEC” para atender a las necesidades de los
docentes de Educación Religiosa, dicha plaza se sigue
manteniendo hasta este momento.
Actualmente con la presencia del Dr. José
Eduardo Villavicencio Quispe, quien asume la dirección
de la UGEL Urubamba desde el 01 de agosto del
2016 hasta el presente, ha evidenciado interés por
una educación integral y su compromiso cristiano
católico, fomentando en todo momento la vivencia de
los valores cristianos; cabe destacar que es el primer
director de UGEL que decide iniciar con la organización
de su propia ODEC con la finalidad de atender a los
tres niveles de la Educación Básica Regular (EBR),
el primero en atender los documentos ingresados del
Arzobispado y de ODEC Cusco desde el 26 de junio del
2019 en el que se solicita “gestión y creación de ODEC
Urubamba” bajo la dirección de la Hna. Tula Tomasa
Amanqui Mamani CMST, Directora de ODEC Cusco.
A partir de ese entonces, por encargo de
Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, la Hna. Tula
Tomasa Amanqui Mamani junto a su equipo de
coordinadores, han estado haciendo seguimiento
continuo a los documentos ingresados a la UGEL
Urubamba, así mismo, en todo este tiempo se fue
sosteniendo reuniones de coordinación y acuerdos con
el Director de la UGEL y Jefes de Área de acuerdo a
las normativas del Ministerio de Educación y Eclesiales
para la creación e implementación de la nueva ODEC
Urubamba.
Por consiguiente, se concreta la inauguración
de la nueva ODEC Urubamba el 01 de octubre del año
2021 formalizado y archivado en el decreto Arzobispal
N° 066-2021 y Resolución Directoral N° 0924 de la
UGEL Urubamba.

Además, agradeció la labor del Dr. José
Eduardo Villavicencio Quispe, Director de la UGEL
Urubamba, quien apoyo desde un inicio este proyecto
para que pueda ser una realidad.
Se crea la ODEC Urubamba, con la finalidad de
realizar gestiones administrativas y técnico pedagógicas
y doctrinales, según el reglamento básico Oficinas
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Iglesia en el Perú

MENSAJE DEL
PRESIDENTE DEL
EPISCOPADO PERUANO
POR EL MES DEL SEÑOR
DE LOS MILAGROS

E

n la víspera del mes de octubre, el Mes Morado
para todos los peruanos, se publicó el Mensaje de
Mons. Miguel Cabrejos, Presidente del Episcopado
Peruano (CEP) y Presidente del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), con motivo de una de las
devociones populares más importantes del mundo: El
Señor de los Milagros.
En su mensaje, Mons. Cabrejos trae a la
memoria algunos momentos históricos importantes
de la sagrada imagen: Desde el terrible terremoto que
devastó a la ciudad de Lima en 1655 y permitió que

los habitantes conocieran la intervención divina que
dejó intacto el muro donde estaba pintada esta bendita
imagen hasta la vez él Señor de los Milagros dejó de
salir al encuentro de sus fieles y fue a causa de la
infausta Guerra del Pacífico en 1882.
“Quiso Dios que el Cristo Moreno nos reúna en
torno a Él y desde el Perú, todo el mundo contemple la
procesión católica más grande que existe; y cómo sus
fieles se congregan, forman hermandades y realizan
procesiones en todos los continentes”, resaltó el
Presidente de la CEP.
¡Gracias Señor de los Milagros por unirnos,
gracias por renovar nuestra fe, gracias por mantener
viva nuestra esperanza!, por enseñarnos a caminar
juntos sinodalmente como nos alienta el Papa Francisco.
A continuación, Mensaje del Presidente del Episcopado
Peruano al Señor de los Milagros:
Nicomedes de Santa Cruz expresó en su
poema al Señor de los Milagros, la tricentenaria y más
grande expresión de fe y religiosidad de nuestro pueblo,
de nuestra cultura y de nuestra sociedad peruana:

“Paso a Nuestro Amo y Señor / andas, lienzo y
candelabros.
Paso a Nuestro Salvador / el Señor de los Milagros”.
Quiso Dios que en 1651 Pedro Dalcón ó Benito, esclavo
proveniente de Angola pintara la sagrada imagen del
Cristo crucificado en un templo improvisado del barrio
de Pachacamilla, con el propósito de alentar la fe de sus
hermanos esclavos, organizados en una cofradía, sus
hermanos más necesitados y vulnerables de su tiempo.
El terrible terremoto de 1655 que devastó la ciudad de
Lima, permitió que todos sus habitantes conocieran la
especial intervención divina que dejó intacto el muro
donde estaba pintada esta bendita imagen. Los prodigios
se sucedieron a tal punto que se autorizó su culto y el 14
de septiembre de 1671, se celebró la primera misa de
honor al Cristo Moreno.

Milagros (MRSM), fundada en 1987 por el P. Felipe
Fierro Badillo.
¡Gracias Señor de los Milagros por unirnos,
gracias por renovar nuestra fe, gracias por mantener viva
nuestra esperanza!, por enseñarnos a caminar juntos
sinodalmente como nos alienta el Papa Francisco.
Y te pedimos Señor que, al inicio de un nuevo
centenario de nuestra Independencia hagamos vida
nuestro canto: “Con paso firme de buen cristiano /
hagamos grande nuestro Perú”

Después del terremoto del 20 de octubre de
1687, se pinta una copia del Señor de los Milagros, la
que salió por primera vez en procesión por las calles
de Lima. Desde entonces solo una vez dejó de salir
al encuentro de sus fieles y fue a causa de la infausta
Guerra del Pacífico en 1882.
Muy pronto la devoción se extendió más
allá de Lima para hacerse presente hasta en los más
extremos rincones de nuestra patria. Cada mes de
octubre podemos ver en todas nuestra ciudades y
pueblos a miles de niños, jóvenes, mujeres y adultos,
contemplando con inquebrantable fe el paso del Señor,
mientras le cantan: “Señor de los Milagros, a ti venimos
en procesión tus fieles devotos a implorar tu bendición”.
Quiso Dios que el Cristo Moreno nos reúna
entorno a Él y desde el Perú, todo el mundo contemple
la procesión católica más grande que existe; y cómo sus
fieles se congregan, forman hermandades y realizan
procesiones en todo los continentes; tal es asi que
ha sido declarado por el Estado como “símbolo de
religiosidad y sentimiento popular”. También en los años
del terrorismo, suscitó una familia eclesial denominada
Los Misioneros de la Reconciliación del Señor de los
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Mensaje del Papa Francisco

«¡ESCUCHA!»:
EL TEMA DE
LA PRÓXIMA
JORNADA
MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES

L

a Iglesia celebra cada año las Jornadas Mundiales de las
Comunicaciones Sociales el 24 de enero, fiesta de San
Francisco de Sales.

Sobre el tema de la Jornada Mundial de las
Comunicaciones 2022, el Santo Padre lanza una invitación
a los profesionales del sector: la búsqueda de la verdad
comienza con la escucha, hoy de nuevo fundamental tras las
heridas producidas por la pandemia
En 2021 fue una invitación dinámica, un movimiento
hacia un lugar impulsado por el deber ético-profesional de
llegar en persona, consumiendo las suelas de los zapatos, lo
que queríamos contar. Para el próximo año el verbo cambia:
de «Ven y ve» a un imperativo, «¡Escucha!». Porque esto es
lo que Francisco «pide al mundo de la comunicación», que
«vuelva a aprender a escuchar».
Así se ilustra el tema de la 56° Jornada Mundial de las
Comunicaciones, que se celebrará en 2022, en un comunicado
de la Oficina de Prensa del Vaticano. «La pandemia -se lee en
la nota- ha afectado y perjudicado a todos y todos
necesitan ser escuchados y consolados. Escuchar
también es esencial para una buena información. La
búsqueda de la verdad comienza con la escucha. Y
así también el testimonio a través de los medios de
comunicación social. Cada diálogo, cada relación
comienza con la escucha. Por eso, para crecer,
incluso profesionalmente, como comunicadores,
debemos volver a aprender a escuchar mucho».

comunicadores, debemos aprender a escuchar mucho de
nuevo”, indicó la nota vaticana.
En esta línea, en el Evangelio de San Lucas (Lc 8, 18), “Jesús
mismo nos pide que tengamos cuidado con la forma de
escuchar” porque “para poder escuchar de verdad se necesita
valentía, un corazón libre y abierto, sin prejuicios”.
De este modo, la nota vaticana añade que “en este
momento en que toda la Iglesia está invitada a escuchar para
aprender a ser una Iglesia sinodal, todos estamos invitados a
redescubrir la escucha como algo esencial para una buena
comunicación”.
En 2020, el Papa Francisco invitó en su Mensaje “Ven y lo
verás” a “comunicar encontrando a las personas donde están
y como son”.
En aquella ocasión, el Santo Padre subrayó que “el
‘ven y lo verás’ es el método más sencillo para conocer una
realidad. Es la verificación más honesta de todo anuncio,
porque para conocer es necesario encontrar, permitir que
aquel que tengo de frente me hable, dejar que su testimonio
me alcance”.
En esta línea, el Papa agradeció “la valentía y
compromiso de tantos profesionales -periodistas,
camarógrafos, montadores, directores- que a menudo trabajan
corriendo grandes riesgos”.
“Gracias a ellos, conocemos, por ejemplo, las difíciles
condiciones de las minorías perseguidas en varias partes
del mundo; los innumerables abusos e injusticias contra
los pobres y contra la creación que se han denunciado; las
muchas guerras olvidadas que se han contado”, advirtió el
Santo Padre.

La nota recuerda que en el Evangelio Jesús
mismo «nos pide que prestemos atención a cómo
escuchamos». También porque, observa, «para
poder escuchar de verdad se necesita coraje, se
necesita un corazón libre y abierto, sin prejuicios».
La conclusión pone en tela de juicio a la comunidad
eclesial en su totalidad, en un momento en que «está
invitada a escuchar para aprender a ser una Iglesia
sinodal»: todos «estamos invitados a redescubrir la
escucha como esencial para la buena comunicación».
“La búsqueda de la verdad comienza con
la escucha. Y lo mismo ocurre con el testimonio a
través de los medios de comunicación social. Todo
diálogo, toda relación comienza con la escucha. Por
eso, para crecer, incluso profesionalmente, como
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Santoral

Nuestra Señora del Rosario

E

l 7 de octubre se celebra a la Virgen del Rosario, advocación que
nos recuerda la importancia de dirigirnos afectuosamente a nuestra
Madre a través del rezo del Santo Rosario. Fue la misma Madre de
Dios quien nos pidió que lo recemos y lo difundamos para que, a través
de este, podamos obtener gracias abundantes.
En el año 1208 la Virgen María se le apareció a Santo Domingo
de Guzmán, le entregó el Santo Rosario, en la forma como lo conocemos
hoy, y le enseñó cómo rezarlo. Nuestra Santa Madre le encomendó
entonces al santo español que se convirtiese en propagador de esta
devoción. Así lo hizo Santo Domingo, y el Rosario, a lo largo de los siglos,
fue calando cada vez más hondo en el alma de todos los católicos.
Uno de los episodios históricos que ha sido determinante en la
historia de la difusión del Rosario fue la “Batalla de Lepanto” (7 de octubre
de 1571). En ella una coalición de tropas y fuerzas navales cristianas se
enfrentaron a la armada del imperio Otomano, de raigambre islámica,
con el propósito de detener sus ambiciones expansionistas en Occidente
y recuperar soberanía alrededor del Mediterráneo. Los cristianos, antes
de la batalla, se encomendaron a la Virgen y rezaron el Santo Rosario.
La victoria contundente que se produjo posteriormente fue atribuida por
los ejércitos cristianos a la intercesión de la Virgen.
El Papa San Pío V, en agradecimiento a la Virgen María, instituyó
la Fiesta de la “Virgen de las Victorias”, Más adelante, el Papa Gregorio
XIII cambió el nombre de la fiesta por el de “Nuestra Señora del Rosario”.
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Noticias

CURSO DE FORMACIÓN
PARA CATEQUISTAS 2021

C

on ocasión del “Año Misionero de la Iniciación a la
Vida Cristiana” y bajo el lema “Formar discípulos
Misioneros es nuestra esperanza”, la Comisión
Arquidiocesana de Iniciación a la vida cristiana
organizará el Curso de formación para catequistas 2021
del 25 al 29 de octubre en la plataforma virtual zoom.

en general, desde el próximo lunes 25 de octubre.
Las inscripciones pueden realizarlas por el link: https://
forms.gle/B4p15FdSTh4qFVJW9. Para más informes
contactarse a los números 976513148 - 984770488
- 984110047 y al correo electrónico: inicris@
arzobispadodelcusco.org.

Este curso tendrá como tema: “La Iniciación
Cristiana a la luz del nuevo directorio para la
catequesis” y su objetivo es continuar con la formación
de catequistas y agentes pastorales para que puedan
ponerse al servicio de nuestros hermanos y ayudarlos
a crecer en la fe, y a encontrarse con Jesucristo
especialmente en la experiencia de Iniciación a la Vida
Cristiana.
De este modo, se contribuye con el seguimiento
de las orientaciones de la Carta Pastoral “Formar
Discípulos y Misioneros es nuestra esperanza”, escrita
por Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo
Metropolitano del Cusco, con ocasión de este importante
año que viene viviendo la Arquidiócesis del Cusco.
Con este motivo, la Comisión de Iniciación a
la Vida Cristiana del Arzobispado del Cusco, invita a
participar a todos los catequistas y agentes pastorales

Noticias

ARZOBISPO DEL CUSCO COLOCA PRIMERA PIEDRA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVA
IGLESIA EN YANAMA

E

l 29 de setiembre por la mañana en la comunidad
de Yanama del distrito de Zurite de la provincia
de Anta, Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia,
Arzobispo Metropolitano del Cusco, en ceremonia
protocolar, colocó la primera piedra para la ejecución
de la obra de construcción de una nueva Iglesia, lugar
en el que celebró una Santa Misa de Acción de Gracias.
En su homilía Mons. Richard Daniel, saludó la
iniciativa de la comunidad, de construir una nueva casa
de Dios, recordando que la casa de Dios, es también la
casa para sus hijos, así mismo comentó lo importante
que es tener un Templo donde se pueda enseñar a los
niños con los valores cristianos, resaltando que son
precisamente ellos los que heredan de los adultos la
devoción y la fe.
Del mismo modo aprovechó la oportunidad,
para hacer un llamado a los pobladores de la comunidad,
pidiéndoles que se vacunen, ya que ahora, esa es la
única medida que tenemos para poder enfrentar una
posible tercera ola.
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Noticias

RESUCITA PERÚ AHORA:
I CAMPAÑA EN SALUD
MENTAL Y OTROS EN
LAS COMUNIDADES
DE HUAYLLARCOCHA Y
TAMBOMACHAY

“Resucita Perú Ahora”, es una iniciativa pastoral
que viene impulsando la Iglesia en el Perú, con el
propósito de “promover y fortalecer la acción solidaria,
convocando a una amplia red de la Iglesia, la academia
y la sociedad civil en interlocución con las autoridades
del Estado, para contribuir con la superación de las
consecuencias de la pandemia”.

E

n el marco del desarrollo de la Iniciativa Pastoral
Resucita Perú Ahora y con ocasión de la
celebración del Día Mundial de la Salud Mental,
que es promovido por la Federación Mundial de la Salud
Mental con el respaldo de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), la parroquia San Cristóbal de Cusco y
el Centro Arquidiocesano de Apoyo a la Familia - CEA
Familia del Arzobispado del Cusco, desarrollaron la “I
campaña en salud mental y otros en las comunidades
de Huayllarcocha y Tambomachay”.
Los beneficiarios de esta actividad recibieron
atención psicológica, jurídica, educativa, espiritual
entre otras, y contó la presencia del Pbro. Antonio Arias,
párroco de San Cristóbal; voluntarios y las distintas
comisiones de Resucita Perú Ahora Cusco.

Noticias

SANTA MISA EN HONOR A
LA VIRGEN DEL ROSARIO
Y EL 160 ANIVERSARIO DE
LA NACIÓN ACOMAYO

E

l pasado miércoles 06 de octubre con motivo
de la festividad de la Virgen del Rosario y el
160 Aniversario de Peregrinación de la Nación
Acomayo a Qoyllority, Monseñor Richard Daniel
Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco,
presidió una Santa Misa de fiesta en la parroquia
Virgen de las Nieves de Sangarará, Eucaristía que
fue concelebrada por el Pbro. Isaías Vargas, decano
de Acomayo; Pbro. César Noel Ancaypuro, párroco de
Sangrará; Pbro. Paul Quispe, párroco de Pomacanchi
y el Pbro. Daniel Palomino, párroco de Acopía, en la
que también participaron las principales autoridades
locales, peregrinos del Señor de Qoyllority de la Nación
Acomayo, las comparsas y feligreses.

que la Virgen María nos entrega un modelo de oración
que es el Santo Rosario, donde contemplamos la vida
de Jesús con los ojos de María, y que, en medio de
los problemas, necesitamos de Dios, y la Virgen del
Rosario nos recuerda la necesidad de Orar, y ella nos
lleva a nuestro Señor, ese Jesús que en la imagen del
Señor de Qoyllority nos muestra su amor y protección.
También en esta importante celebración
nuestro Arzobispo nombró al Pbro. Isaías Vargas como
capellán y asesor espiritual de la Nación Acomayo del
Señor de Qoyllority.

En su mensaje nuestro Pastor recordó que aún
estamos en la pandemia e invitó a la feligresía a ser
más consciente, a pedir a Dios cuidado y protección,
pero también ser más responsables y tomar en serio
las medidas de bioseguridad. Así mismo mencionó
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Noticias

VIRGEN DEL CARMEN FUE RATIFICADA COMO
ALCALDESA VITALICIA DEL DISTRITO DE
MACHUPICCHU
Al finalizar la Santa Misa en el atrio del templo, el

E

l 15 de octubre en el templo Virgen del Carmen
de Machupicchu, en una emotiva celebración
eucarística presidida por Mons. Lizardo Estrada
Herrera OSA, Obispo Auxiliar del Cusco, la Santísima
Virgen del Carmen fue ratificada como Alcaldesa
Vitalicia del distrito de Machupicchu. La Eucaristía
fue concelebrada por el Pbro. Edwin Carrasco,
administrador parroquial de la parroquia Virgen del
Carmen de Machupicchu y en la que participaron las
principales autoridades civiles de la zona, así como la
feligresía general.

Obispo Auxiliar del Cusco junto al Sr. Darwin Baca
León, alcalde del distrito y al administrador parroquial
de esta comunidad, colocaron la banda como alcaldesa
vitalicia, la medalla de la ciudad y la vara simbólica a
la Virgen del Carmen. Cabe destacar que este acto se
realizó como parte de las celebraciones del Bicentenario
de la independencia del Perú.

En su homilía Mons. Lizardo Estrada recordó que
nuestra Madre la Virgen es un ejemplo de amor a Dios
y al prójimo, ese amor que está ligado al perdón, a la
comprensión, a la solidaridad, y a alegrarnos siempre por
el bien de los demás. Además, destacó las actividades
que se vienen realizando para el mantenimiento del
templo citando la frase: “muéstrame tu fe con tus obras”
pues es lo que está haciendo la comunidad parroquial
en bien de este pueblo.

Noticias

TELETÓN CUSCO 2021
SERÁ EL 06 DE NOVIEMBRE

E

l jueves 14 de octubre en el Auditorio de la Clínica San
Juan de Dios se llevó a cabo la Conferencia de Prensa
de Lanzamiento de la Teletón 2021, evento en el que
estuvieron presentes autoridades civiles y castrenses,
empresarios y periodistas.
El Hno. Américo Quispe Merino, Director Ejecutivo
de la Clínica San Juan de Dios – Cusco, anunció que la
Teletón 2021 con el lema “En mi fuerza, estás tú” se llevará
a cabo el día sábado 06 de noviembre en el local del Hogar
Clínica San Juan de Dios del Cusco con show en vivo y
patio de comidas, respetando las medidas de bioseguridad.
Por su parte, el Dr. Helmut Amel Vera Enríquez,
Gerente Médico de la Clínica San Juan de Dios, explicó
a los medios de prensa local que el no haber realizado la
Teletón 2020 afectó la labor de la clínica, impidiendo que se
atiendan una gran cantidad de casos sociales en favor de
personas de muy bajos ingresos económicos, (recordemos
que estos casos son cubiertos en su totalidad por la Clínica
gracias a los aportes obtenidos de la Teletón). Además,
mencionó que, de octubre a diciembre, la Clínica realizará
una campaña de displasia de cadera completamente
gratuita a los niños en extrema pobreza.

una tarea que tenemos con Dios, con nuestros hermanos
más pobres, es por eso que debemos unir nuestras fuerzas
para trabajar por los que más nos necesitan.
Cabe resaltar que, la Teletón es un evento en favor
de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, que busca
generar en nuestro país un cambio cultural en pro de la
dignidad de las personas con habilidades diferentes y de
sus derechos. El apoyo de autoridades, de empresas y de
la población, es fundamental para que la Clínica San Juan
de Dios pueda llevar a cabo el trabajo de rehabilitación,
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de miles de
niños y jóvenes con discapacidad en todo el Perú.

También participó de esta Conferencia de Prensa - en
representación del Arzobispado del Cusco – el R.P. Luis
Jara Chacón SDB, quien sostuvo que debemos de apoyar
todos estos programas para hacernos más humanos. Es
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Cumpleaños de

OCTUBRE

sacerdotes

02 Pbro. Ángel Guido Sánchez Miranda, Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol del Cusco
03 Pbro. José Rojas Díaz, Vicario Parroquial de la Parroquia Cristo Peregrino de San Sebastián
05 Pbro. Jorge Carrasco Jaramillo, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores Cusco
06 Pbro. Emiliano Condori Pumayali, Párroco de la Parroquia Virgen de la Asunción de Colquepata
10 Pbro. David Yschuc Pure, Párroco de la Parroquia Virgen del Rosario de Huancarani
15 Pbro. Edwin Daniel Carrasco Quehuarucho, Administrador Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Machupicchu
22 Pbro. Saúl Justiniani Franco, Párroco de la Parroquia San Juan Bautista de Challabamba
27 Pbro. Alberto Lucana Quispe, Vicario Parroquial de la Parroquia San Jerónimo de Cusco
27 Pbro. Ginés Rafael Abellán Ladrón de Guevara, Párroco de la Parroquia San Antonio Abad de Chinchaypucyo
ANIVERSARIOS DE ORDENACIÓN
OCTUBRE
05 Pbro. Oscar Avellaneda Huamán, Administrador Parroquial de la Parroquia San Juan Bautista de Huyllabamaba
05 Pbro. Ronald Enciso Herrera, Párroco de la Parroquia Cristo Peregrino de Cusco
05 Pbro. Wilson Pumayalli Condori, Vicario Parroquial de la Parroquia San Sebastián del Cusco
05 Pbro. Alan Hildebrando Quispe Huamán, Párroco de la Parroquia San Bartolomé de Cachimayo
05 Pbro. Mateo Vargas Escalante, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Ancahuasi
14 Pbro. Eddy Batallanos Neme, Párroco de la Parroquia San Antonio de Padua de San Sebastián
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