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Palabras del Pastor

AÑO MISIONERO DEL COMPROMISO SOCIAL

LA PASTORAL DE LA SALUD AL SERVICIO DE LOS
ENFERMOS

se oscurece y nos encontramos dentro de un túnel.
La familia sufre con el enfermo y pasa por los mismos
sentimientos del enfermo. Frente a esta realidad,
emos iniciado con mucha ilusión el
la Iglesia debe ser muy atenta y responder a
"Año Misionero del Compromiso
estas situaciones con una pastoral que lleve
Social", año que nos ayudará
al encuentro, al consuelo, a la iluminación
a comprender que la Iglesia debe ser
con luz de la Palabra de Dios y sobre todo
Palabras del
como Cristo, una iglesia samaritana,
a hacer comprender el verdadero sentido
solidaria y profética.
de la enfermedad, que es un tiempo de
acercamiento a Dios y una confianza en
Para este mes de febrero,
su amor y su poder. La fe hace mucho
tenemos ante nuestros ojos el rostro
en el mundo de los enfermos. Jesucristo
sufriente de Jesucristo que carga con la
tuvo muchas actitudes para "sanar" a los
pesada cruz de la enfermedad y nos pide
enfermos, con su mirada, con sus gestos, con
una atención, una oración y una cercanía.
su amor. A Él hay que pedirle por la salud de los
Frente a esta dura realidad, nos dice el Papa, hay
enfermos, sólo Él lo puede hacer, nosotros somos sus
que humanizar el mundo de los enfermos, primero,
miembros, sus discípulos y sus misioneros.
acercándonos a ellos como personas amadas por Dios.
El Papa nos recuerda que el enfermo es más importante
En este mes de febrero, queremos que toda la
que su enfermedad, por eso es muy importante nuestra
comunidad parroquial tenga en cuenta a sus enfermos.
palabra, nuestros gestos, nuestra mirada llena de amor
Que se capten personas de buen corazón que se
y compasión cristiana. Atender a los enfermos es una
comprometen a organizar la Pastoral de la Salud en la
actitud misionera, porque nos permite salir de nosotros
comunidad parroquial, que capte a los enfermos, que
mismos y caminar hacia el encuentro fraterno de los
los visite y coordine con el sacerdote para que les lleve
hermanos. Así lo hizo Jesucristo y así quiere que lo
la Palabra de Dios y los sacramentos. Tenemos que
hagan sus discípulos. Atender a los enfermos fue la
acercar a Jesús a los enfermos de la parroquia.
primera actitud de Jesús al proclamar la llegada del
reino de los cielos y en el monte de Galilea, les ordena
Ésta es la esperanza en este año misionero.
a sus discípulos, "sanen a los enfermos". Este mandato
de Jesucristo lo asume la Iglesia con la Pastoral de la
No olvidemos "Somos discípulos misioneros de una
Salud.
iglesia samaritana, solidaria y profética".
Muy apreciados hermanos y hermanas:

H

Pastor

El mundo del enfermo lo comprendemos
todos, porque ninguno de nosotros está ajeno a esta
experiencia. Cuando llega la enfermedad brotan
sentimientos, emociones internas, desde el corazón.
¿Cómo reaccionamos frente a ello? muchas veces, con
el miedo, la angustia, la soledad, es como si el mundo

Con mi bendición pastoral.
+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo del Cusco
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Especial

ARQUIDIÓCESIS
DEL CUSCO
SE UNIÓ A
JORNADA DE
ORACIÓN
POR LA PAZ

CONVOCADO
POR EL PAPA
FRANCISCO

Arzobispo del Cusco: Empezamos la
Cuaresma pidiéndole a Dios por la paz

E

l 02 de marzo, la Arquidiócesis del Cusco se unió al
llamado del Santo Padre, con la Jornada de ayuno y
oración por la paz del mundo, Mons. Richard Daniel
Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco, presidió la
Misa de Miércoles de Ceniza y por la tarde realizó la exposición
del Santísimo, se rezó el Santo Rosario y culminó con la
bendición del Santísimo Sacramento, en la Basílica Catedral
del Cusco, momentos de oración y recogimiento que fueron
replicados en los templos y parroquias de la Arquidiócesis.
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Monseñor Richard, comenzó su homilía comentando
que el Miércoles de Ceniza da inicio al Tiempo de Cuaresma,
un tiempo que, todos los años, la Iglesia nos ofrece para la
conversión personal y así prepararnos para la celebración
de la Pascua del Señor en la Semana Santa, la Cuaresma
es un tiempo de gracia que debemos aprovechar, pues es
el remedio que Dios pone delante de nosotros para poder
retomar nuestro camino, volver al Señor cuando nos hemos
apartado de Él.
Continuó comentando que, esta Cuaresma nos toca
en un tiempo en el que la pandemia aún no ha terminado, por
lo que, aún existe una gran responsabilidad de velar por la vida
y la salud de las personas, además de la pandemia somos
todos testigos de la crisis que nos están agobiando, una de
ellas es que dos países que deberían ser hermanos se están
enfrentando en una guerra (…), el Santo Padre Francisco
ha convocado a todos los fieles católicos del mundo entero
que este Miércoles de Ceniza, nos preocupemos y hagamos
nuestro el dolor de nuestros hermanos que están en situación
de guerra, que empezamos esta Cuaresma, pidiéndole a Dios
por la Paz.
Hoy tenemos que orar para que haya una conversión
social, porque este conflicto de dos países hermanos, puede
convertirse en un conflicto mundial, por eso hermanos pongan
en su mente y en su corazón a nuestros hermanos que se
están enfrentando bélicamente, nosotros sabemos lo que
significa una guerra, hace poco tuvimos una guerra interna
contra el terrorismo, la historia nos recuerda que también
hemos tenido conflictos con nuestros hermanos vecinos,
cuantos cientos de muertos, y hasta ahora tenemos secuelas;
mundialmente todavía resuenan las dos guerras mundiales,
no queremos volver otra vez a ser testigos de esto, por eso
el Papa Francisco nos pide el día de hoy, usar la única fuerza
que tenemos los cristianos, que es la oración, para tocar los
corazones de aquellos que dirigen este conflicto bélico y para
que usen el dialogo en lugar de las armas.
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SOBRE EL PEDIDO DEL PAPA FRANCISCO
Al final de la audiencia general el Papa Francisco hizo un
llamamiento a creyentes y no creyentes a unirse en oración
por la paz en Ucrania el primer día de Cuaresma y exhortó
a todas las partes implicadas en la crisis a que "hagan
un examen de conciencia ante Dios" y se "abstengan de
acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y
desacrediten el derecho internacional"

“Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la
violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y
el ayuno. Invito a todos a que el próximo 2 de marzo, Miércoles
de Ceniza, hagan una Jornada de ayuno por la paz. Animo de
manera especial a los creyentes para que ese día se dediquen
intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz
preserve al mundo de la locura de la guerra.”

“Tengo un gran dolor en mi corazón por el
empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los
esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están
abriendo escenarios cada vez más alarmantes”. Lo afirma
el Papa al final de la audiencia general del último miércoles
de febrero en el Aula Pablo VI. “Como yo, tanta gente de
todo el mundo siente angustia y preocupación”, observa el
Pontífice, constatando con amargura que “una vez más la paz
de todos se ve amenazada por intereses partidistas”. De ahí
su apremiante exhortación a los líderes políticos:
“Quisiera hacer un llamamiento a los responsables
políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante
Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es el Padre de
todos, no sólo de algunos, que quiere que seamos hermanos
y no enemigos. Ruego a todas las partes implicadas que se
abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar
aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la
convivencia entre las naciones y desprestigiando el derecho
internacional.”
Unidos en oración por la paz
A continuación, el Santo Padre extiende su llamado a todos,
“creyentes y no creyentes” invitándolos para que se unan en
una jornada de oración conjunta por la paz:
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Fe y Cultura
Lic. Eduardo Luza Pillco

ARTE SACRO:

NUESTRA
SEÑORA DE LAS
MERCEDES: “LA
PATRIOTA”

A

veces nadie, sabe dónde podemos detenernos por un
momento, ahora me tocó estar un momentito en la cálida
ciudad de Cochabamba (Bolivia), contemplar su Cristo
Redentor, que con los brazos abiertos intenta abrazar a su pueblo,
ver a Cristo te llena de nostalgia.
Cochabamba es un pueblo moderno lleno de edificios,
que impiden que veas las montañas (si las tuviera), su centro
histórico (que ellos llaman casco viejo) muestra sus callecitas
angostas como cualquier ciudad colonial. La ciudad moderna
cambió los nombres originales, pero lo conservan en las esquinas
en azulejos con una breve descripción del nombre antiguo. Por
ejemplo, la actual avenida Aroma se le conocía como la calle
de las Carreras, cuentan que en esa calle las carretas podían
desplazarse con mayor facilidad, la plaza Aroma ahora es plaza 14
de setiembre, la actual calle La España era la calle del Teatro, y así
muchas cambiaron las denominaciones. También su fe y devoción
cambió, la Virgen Asunta era patrona del pueblo, pero después de
la independencia la devoción se fue hacia Nuestra Señora de la
Mercedes.
Su plaza principal, muy moderna llena de palmeras en
una de la esquina muestra su catedral colonial toda de piedra, un
campanario elevado de tres cuerpos, flanqueado por pináculos
se muestra imponente, el imafronte tipo retablo le da un gusto
barroco, el imafronte está flanqueado a con columnas a manera de
contrafuertes para darle solidez.
El interior tiene una ornamentación neoclásica, aunque
conserva algunos vestigios coloniales.
Dentro de este magnífico templo, podemos encontrar
a Nuestra Señora de las Mercedes, ocupa un pequeño retablo
neogótico a manera de urna, en el remate se aprecia el escudo
mercedario, está ubicada en la nave del Evangelio, fuera de la urna
y como quien cuida aparecen los principales santos mercedarios:
San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, el primero con traje
mercedario, mientras que el segundo ostenta una esclavina roja.

limosnas y grandes obsequios. La Virgen Asunta muy engalanada
se mostraba en el altar de la catedral, fueron los españoles quienes
prácticamente obligaban la devoción en el resto de la población.
La Asunta, como la llaman los cochalas “estaba allí” en la catedral
como patrona de la ciudad hasta 1810.
La Virgen de las Mercedes, estaba en un pequeño
templo en lo que ahora se conoce como la calle Sucre, de allí
en momentos previos a las luchas de la independencia un grupo
de pobladores trasladó la imagen al Templo de San Sebastián
(Catedral de Cochabamba).
En el 14 de setiembre de 1810, los cochabambinos
pronunciaron el grito de independencia y el 24 de setiembre de ese
mismo año, rindieron un gran homenaje a Nuestra Señora de la
Mercedes, días después comenzaron las primeras escaramuzas
bélicas entre realistas y patriotas. El 13 de agosto de 1811, se
produjo uno de los enfrentamientos más duros entre patriotas y
realista esta lucha se llevó adelante en el campo de Amiraya, en
la cercanía de la ciudad de Cochabamba, los patriotas llevaron
en andas a la Nuestra Señora de las Mercedes por delante de los
ejércitos como un estandarte, durante la lucha la virgen perdió dos
dedos producto de un corte que le dio un soldado español con una
espada. Aunque la tradición cuenta que también la Virgen tiene las
“cicatrices” de una bala.
En esa batalla, los patriotas fueron derrotados, la Virgen
regresó herida a la catedral, al año siguiente se produjo la batalla en
el cerro San Sebastián, hoy se le conoce con el cerro Coronilla, los
patriotas embargados de su fe a la Virgen quisieron llevarla al cerro,
pero depusieron por el peligro que corría, sin embargo, la sacaron
del altar a la puerta de la catedral para que bendijera al ejército de
mujeres que marchaban a la batalla.
Una vez proclamada la Independencia el presidente de
la República, general José Ballivián solicitó al Papa la creación
de la Diócesis de Cochabamba, al mismo tiempo las autoridades
eclesiásticas, pidieron a su santidad que Nuestra Señora de
las Mercedes sea declarada cotitular de la diócesis junto a San
Sebastián, cuya petición fue concedida en 1871.
Después de la proclamación de la Independencia, el
pueblo cochabambino, decidió retirar de la Catedral la imagen de la
Virgen Asunta, ella era patrona de los españoles y a la derrota de
los blancos, la Virgen también perdió, quedarse en la Catedral era
una afrenta, en una procesión muy humilde fue trasladada a una
“prisión” en el convento de monjas de Santa Clara, hasta donde hoy
permanece.
Después de estos acontecimientos los pobladores
cochabambinos, previa procesión y misa solemne colocaron a
Nuestra Señora de las Mercedes en la Urna que hasta ahora se
conserva, ella pasó a ser la patrona del pueblo, casi no se la conoce
como Las Mercedes, mejor se la conoce como la Patriota o Virgen
Patriota.

La Virgen es una escultura barroca pequeña, que, con la
mano izquierda sujeta al Niño y con la derecha toma un cetro, sus
dedos ya han sido “curados”, fija su mirada de frente al espectador,
vestida con un traje blanco con brocado dorado, luce una aureola
de gran tamaño y una corona ambas de plata.
La devoción hacia la virgen de las Mercedes en el país
altiplánico es grande, durante los siglos XVII y XVIII la Virgen había
conglomerado a cerca de 10 mil cofradías en todo el país.
La ciudad de Cochabamba, fue fundada en 1571 con la
denominación de Villa de Oropeza y advocada a la Virgen Asunta,
imagen venerada por los españoles quienes no dudaban de ofrecer
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Viviendo el Plan Pastoral 2018 - 2022
Sr. Oscar Lazo Mamani
Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación Pastoral

LA IGLESIA, EL DIÁLOGO
Y LA SINODALIDAD

U

nas de las situaciones que más odiamos, si tenemos el
corazón en su sitio, son los momentos de controversia
en los que discutimos por la razón que sea. De hecho, el
debate, la discusión, aunque sea alturada, está muy presente
en nuestra Iglesia, el lugar en el que una gran mayoría idealiza
como un ambiente de paz y amor, muchas veces es marca
por amargas experiencias que comienzan y terminan en
discusiones. De hecho, en la Iglesia muchas veces hemos
creído que hemos resuelto algún problema existente porque
una mayoría venció a una minoría o una parte se impuso a
la otra. Ha sido así prácticamente desde el principio. Uno
de los primeros momentos sinodales de la Iglesia estuvo
marcado por la tensión: el llamado Concilio de Jerusalén, en
el que se dialogó (más bien se discutió), el motivo: la forma
“incorrecta” en la que los cristianos no judíos vivían la fe y
cómo, según los cristianos judíos más “entendidos”, debían
vivirla. Una discusión sobre posturas “tradicionalistas” que
debían imponerse a personas que no vivían la fe de la misma
manera. Penosamente, después de más de dos mil años,
seguimos más o menos en lo mismo.
En fin, volviendo al punto… la misma Palabra lo
dice: hubieron discusiones muy violentas (Hechos 15, 2)
cuando Pablo y Bernabé enseñaban a sus hermanos. Luego,
una acalorada discusión marcó el inicio de la reunión entre
los apóstoles y los presbíteros (Hechos 15, 7), pero cuando
Pedro acude a la memoria de la voluntad del Señor de que
ellos comunicasen el Espíritu Santo las cosas se tranquilizan
y todos guardan silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo.
Y juntos toman una decisión no basada en el número de votos
o algo parecido, sino en aquello que era más conveniente
para la tarea evangelizadora dirigida a los hermanos gentiles.
Lo acordado figurará en una carta que llevará una frase
preciosa y que ha acompañado el camino sinodal de nuestra
Iglesia desde entonces: el Espíritu Santo y nosotros hemos
decidido…
Es cierto que este episodio de Jerusalén convoca a
un sector específico del Pueblo de Dios, pero su referencia
es muy significativa ¿En qué momento olvidamos, que en
la Iglesia no se camina en base a meras imposiciones, sino
más bien en base al diálogo, la comprensión y la atención a
la situación de los hermanos, aquellos que caminan junto a
nosotros?
El acontecimiento del Sínodo de la Sinodalidad, al
que el Papa Francisco convoca a la Iglesia Universal nos
permite reflexionar un poco acerca de la respuesta a esa
pregunta. Y está respuesta pasa por una práctica concreta y
simple: el diálogo. Luego del Concilio Vaticano II, se instituyó
la práctica de un espacio en el que obispos de todo el mundo
practicarían el diálogo, y este espacio es el Sínodo de los
Obispos, espacio que comenzó como una reunión de obispos
y que cada vez más se ha ido constituyendo en un espacio
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para todos los bautizados. Ya no se trata solamente de la
autoridad doctrinal del Papa y los obispos en diálogo, ahora se
suma el sentido de la fe que tiene el pueblo.
Este ejercicio del diálogo entre Papa, obispos,
vida consagrada, y laicado requiere una conversión de
mentalidad. Se trata de entender que el sínodo está al
servicio de toda la Iglesia, de todos sus bautizados en diálogo
con Dios. Y es que todos los bautizados (particularmente
aquellos que por descuido o cualquier otra razón no son
incluidos en las decisiones importantes de la Iglesia como
mujeres, personas con habilidades y capacidades diferentes,
refugiados, migrantes, ancianos, pobres, niños, jóvenes)
tienen que participar del sínodo. Aún más, en este ejercicio de
diálogo, damos un paso más atrevido, y se convoca también
a quienes no comparten nuestra fe, no tienen ninguna fe e
incluso no están de acuerdo con la Iglesia, pues estamos
llamados también a soñar y caminar juntos con toda la familia
humana.
Así, como vemos, el sínodo es un acontecimiento
valiente: no solo debemos tener el valor de hablar, también
debemos tener el valor de escuchar, y entender de que no se
trata de establecer un punto para debatir o para resolver una
controversia. Se trata de acoger lo que los demás dicen como
un medio a través del cual el Espíritu Santo habla para el bien
de todos. El diálogo exige más perseverancia y paciencia de
parte de nosotros, y nos invita a una comprensión recíproca.
La primera etapa del sínodo, precisamente está marcada por
la experiencia del diálogo, que por cierto no se trata de una
experiencia única. Podemos caer en la tentación de pensar
que, por tratarse del Sínodo de la Sinodalidad, que solo por
esta vez practicaremos el diálogo entre todos los bautizados
y con todos aquellos que no necesariamente están dentro de
la Iglesia, cuando más bien, esta práctica de dialogar debe
marcar de ahora en más el caminar de la Iglesia.
Es importante recordar que este ejercicio de
diálogo ya es familiar para nuestra Iglesia cusqueña. Cuando
comenzamos nuestro proceso de renovación pastoral,
participamos de las asambleas zonales, espacios en los que
representantes de toda nuestra arquidiócesis efectivamente
hicimos el ejercicio de hablar y de escuchar, no para debatir, no
para enfrentarnos, sino más bien para recibir el aporte de cada
quién. Nos fijamos no sólo en nuestra organización interna,
sino que también tomamos en cuenta todas las instituciones
y organizaciones civiles y estatales que nos rodean. Entramos
en diálogo no solo con nosotros, sino también con nosotros y
con el Pueblo de Dios.
Los tiempos que se vienen no son sencillos, tampoco
para la Iglesia. Es verdad que siempre tenemos al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo caminando con nosotros, es verdad
que Santa María del Camino siempre nos acompaña, pero
ahora debemos entender que todos debemos aprender
a caminar juntos, sin miramientos, sin insistir tanto en las
diferencias. No será fácil, pero cuando nos atrevamos, todos
a una, entenderemos que como Iglesia todos los bautizados
somos un entero, y que avanzamos cada cual en su lugar y en
ningún lugar primero.
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"En lo Opinable, Libertad" SAN AGUSTIN
Hno. Mijaíl Enriquez Huamani

Diácono de la Parroquia "Santiago Apóstol" de Lamay

GUERRA, AMOR
Y OLVIDO.

A

ún no hemos salido de la peste y los espectros de
una guerra se dejan sentir, quizás alguno piense
que es exagerado darle esta denominación,
y que solo es un conflicto, pero ¿recuerdas como
comenzó la segunda guerra mundial? No sé si eras
de los que se dormían en las clases de historia, o
de los que prestaban cierta atención, en mi caso era
uno de mis cursos favoritos, e incluso aún le dedico
parte de mi existencia. No hablaré de la historia cómo
disciplina en sí misma, pero esta famosa frase tiene
una fuerte carga verídica “quien desconoce su historia
está condenado a repetirla”, frase que le atribuyen al
viejo Cicerón, aunque algunos le atribuyen a Napoleón
o Churchill, la verdad es que no nos importa quien la
dijo, quedémonos con lo verdad expresiva, pues el
valor está en lo dicho.
Cualquiera que googlee, podrá encontrar
que “el 1º de septiembre Alemania invadió Polonia,
provocando la reacción inmediata de Inglaterra y
Francia, que vieron amenazados sus intereses y
se dispusieron a frenar el avance alemán, dando
así comienzo a la Segunda Guerra Mundial” sonó
curioso ese “vieron amenazados sus intereses” ahora
es Ucrania quien tiene complicaciones territoriales,
Dios nos libre de dejar para la posteridad un dato en
Wikipedia con la siguiente descripción “Rusia reconoce
la independencia de Donetsk y Luhansk y Putin ordena
el envío de tropas a estas regiones rebeldes, dando
inicio a …” hasta escribir [La tercera guerra mundial]
me causa zozobra.
¿Por qué surgen las guerras? Podemos hallar
muchas respuestas, desde las más simples hasta las
más complejas y sustentadas, incluso hubo una guerra
santa. La verdad no sé si santidad y guerra puedan ser
dos palabras que armonicen.
Esta misma pregunta la hizo una niña en el bus,
la respuesta de la madre me causó curiosidad – porque
las potencias ya no saben en qué ocupar su tiempoel añadido que vino después fue impresionante: -así
como cuando ya no saben qué hacer, tú y tu hermano
empiezan a pelear- quienes escuchamos aquella
respuesta sonreímos, quizá porque una parte de
nuestra infancia pasó fugazmente.

solo ellos, adrede con inteligencia premeditada, y
libertad sin escrúpulo pueden iniciar guerras. Es en
este momento cuando el foquito filosófico chispeante
encuentra una frase propicia para cerrar el parágrafo
“homo homini lupus” foquito que se pasó de fintoso
porque incluso lo dijo en latín, que en palabras sencillas
quiere decir: “El hombre es un lobo para el hombre”
(Thomas Hobbes), todo indica que nuestra naturaleza
esta fragmentada y debilitada, o como diría San Pablo
nuestro ser es corruptible (cf.1 Cor 15,54), por ello,
necesitamos de la misericordia y la gracia de Dios, para
que nos ayude en el momento que más necesitamos
(Hb 4,16)
Esperemos que no tenga que venir otra guerra
para decir “la tercera es la vencida”, pero el conflicto ya
empezó, el Maestro ya lo había dicho históricamente
“Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de
guerra. Pero no se alarmen; todo eso tiene que pasar,
pero no será el fin todavía. Unas naciones lucharán con
otras y se levantará un reino contra otro reino; habrá
hambre y terremotos en diversos lugares” (Mt 24,6-7)
Realmente esa advertencia no ayuda mucho, sin
caer en desesperaciones, podemos sentir algo de
preocupación, no estamos agradados con esta forma
de terminar el mes del amor, los carnavales cusqueños
perdieron su fuerza, alguno pueda pensar, pero estamos
lejos de aquellos territorios, pero ¡atentos! pueda que
nosotros estemos replicando guerras frías o conflictos
chocantes en el interior de nuestras familias o trabajos,
no estamos muy lejos de padecer luchas internas que a
veces nos causan herida, o podemos herir lentamente
a otros tantos, que en muchas situaciones es mejor
una muerte rápida con una letal bala, a una tortura
prolongada y resignada.
Queremos paz, y no guerra. Los que iniciaron
este conflicto pasaran a la historia, y muchos muertos
quedaran en el anonimato, quien mata y daña es difícil
de olvidar, al igual que aquel que nos ayuda a combatir
con nuestros adversarios materiales, psicológicos y
espirituales.
Quienes inician guerras, son recordados, pero
con aversión y rechazo, quienes las terminan son
amados y difícilmente olvidados.

¿Realmente las personas actúan así? Como
quien dice: “qué aburrido está el día… ¿y si peleo
con mi hermana?” pero claro, si tendríamos algo que
hacer pueda que no pensemos en pelear, se trata de
un razonamiento bastante simplista, pero llegué a una
conclusión “hay guerras porque hay seres humanos”
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Las mujeres en la Iglesia
Sor Reynita Vilches FMA.

Mujeres que promueven
y animan el compromiso
social

P

ara el presente año, en nuestra Arquidiócesis
del Cusco tenemos una hermosa propuesta, es
el “Año Misionero del Compromiso Social”, con
el lema: "Somos Discípulos Misioneros en una Iglesia
Samaritana, solidaria y profética", es una oportunidad para
detenernos, reflexionar y reconocer las pequeñas y grandes
organizaciones humanitarias lideradas por mujeres,
quedaríamos gratamente sorprendidas al descubrir que
la mayoría de las ONGs, asociaciones, movimientos,
clubes, juntas vecinales, comunidades eclesiales de base,
voluntariados, ollas comunes,… han sido y son fundadas,
promovidas y ejecutadas por mujeres; un ejemplo sencillo
es ver a las mamás, hermanas, abuelitas que acuden a
las reuniones comunales, escolares, parroquiales y en
muchas faenas y/o actividades comunales son ellas las
que movilizan y se comprometen en primera persona para
emprender diversas acciones e iniciativas solidarias. Es
laudable ver en la actualidad que en los diversos sectores
de la vida humana se va dando importancia y valor necesario
al sector denominado responsabilidad social, sobre todo en
las empresas e instituciones sociales, civiles y culturales,
debido al aumento de retos sociales y ambientales que nos
desafían; en tal sentido, si la gestión de altas direcciones
están en manos de mujeres con plena autoridad y potestad en
la toma de decisiones, éstas generan muy buenos resultados
en lo referente a responsabilidad social, acciones de servicio
social, obras de caridad y atención a los grupos humanos
más vulnerables; en nuestras comunidades se concretan a
través de la pastoral social, específicamente a través de
Cáritas parroquiales. Quiere decir que la sensibilidad social
de las mujeres se potencia y se plasma en gestos y acciones
concretas cuando ellas tienen oportunidades de liderazgo y
espacios dónde ejercer dicho protagonismo; es por ello, que
el Papa Francisco está convencido del rol importante de la
mujer y su aporte significativo en la Iglesia y en la sociedad
cuando dice: “El genio femenino es necesario en todas las
expresiones de la vida social; por ello, se ha de garantizar
la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral
y en los diversos lugares donde se toman las decisiones
importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras
sociales” (Evangelii Gaudium, n°.103). Dependiendo del
lugar y las oportunidades que se les brinda, las mujeres
pueden generar respuestas innovadoras a diversos
desafíos, porque ellas facilitan el diálogo, les gusta hablar,
intercambian ideas, tienden a ser más democráticas,
les fascina la novedad pero también saben cuidar las
condiciones teniendo en cuenta los detalles, gestos de
ternura y delicadeza, propician la empatía, se preocupan por
el bienestar de sus colaboradores, tienen sentido de humor
y fiesta, cuidan la ética y la estética. ¿Con todo esto qué
queremos decir? Que hay que motivar, dar oportunidades
de formación y acción a las mujeres en gestos de promoción
humana, acciones de compromiso social, en espacios de
Cáritas y Diaconía; porque la vitalidad de las mujeres en la
entrega, la abnegación y sentido común supera ciertamente
a la de los varones; como María Santísima atenta a las
necesidades en las bodas de Caná; como la Hna. Aguchita
que fue asesinada en pleno servicio de compromiso social
en la selva central del Perú y que pronto será beatificada.
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El espíritu de solidaridad es propio de las mujeres
y cuando se ejerce de manera organizada tiene múltiples
beneficios tanto en calidad como en cantidad; más aún,
en estos tiempos necesitamos promover, porque cada vez
más nos aquejan las problemáticas sociales y se necesita
desarrollar la conciencia ciudadana, el sentido del bien
común, la sensibilidad social para comprender mejor las
diversas realidades del ser humano y poder ayudarnos,
como por ejemplo: las situaciones relacionadas al cambio
climático – cuidado del medio ambiente, la tan necesaria
pacificación – ahora con el conflicto entre Rusia y Ucrania
que peligra al mundo entero, la movilidad humana con la
situación de migrantes y refugiados, la crisis económica
incrementada por la pandemia, las situaciones de
alimentación y salubridad, casos de desempleo, vivienda,
sanidad, servicios sociales… si dichos sectores estuvieran
gestionados por más mujeres, seguramente la humanización
sería más evidente.
Alguna vez mencionamos a Vandana Shiva, una
ecofeminista, física, filósofa y escritora india, que hizo
la opción de salir al encuentro de los países más pobres
desde una visión femenina y así lo indica: “La recuperación
del principio femenino, como fórmula por la que la sociedad
entera pueda acceder a un sostenimiento ecológico, tal
como ocurría en anteriores civilizaciones y culturas, en
el que podamos ver a las mujeres y la naturaleza como
productoras de vida, en interrelación con el hombre y
con todos los seres, como eslabón entre lo humano y lo
natural, con una conceptualización sagrada de la vida en la
naturaleza y concibiendo la productividad de modo diferente
al de los procesos de acumulación de capital” (Ensayo
“Sociología Ecológica” de Marita Macías).

¿Cómo estamos pensando, soñando, imaginando
y diseñando la participación de las mujeres en el
Año misionero del compromiso social de nuestra
Arquidiócesis?
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Catecismo
Pbro. Jorge Carrasco Jaramillo
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores

LA VIDA, UN
DON DIVINO

N

os dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el
número 2258:

“La vida humana ha de ser tenida como sagrada,
porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de
Dios y permanece siempre en una especial relación con
el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la vida
desde su comienzo hasta su término; nadie, en ninguna
circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de
modo directo a un ser humano inocente” (Congregación
para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, intr. 5).
La solemnidad de la Anunciación de la Virgen
María se celebra el 25 de marzo, es decir nueve meses
antes de Navidad (25 de diciembre),. Este mismo día se
celebra en muchos países el “Día del niño por Nacer”

Y este niño necesita ser bienvenido, amado y cuidado.
¡Siempre!".
Esta fecha importante invita a todos los
católicos a tomar conciencia de su responsabilidad en
defensa de la vida tan amenazada en nuestros tiempos
y defenderla contra toda injusticia, porque es un don
recibido de Dios.
Pidámosle a Nuestra Señora de la Anunciación, y al
Santo Patriarca José, custodio y defensor de la vida
que nos enseñen a decir siempre ¡Si a la Vida

RESUMEN:
Este 25 de marzo, día de la Anunciación de la
Virgen María celebramos también el día del
Niño por Nacer y siendo la vida un don sagrado
recibido de Dios, todos estamos llamados a
defenderla contra todo ataque que recibe.

Toda vida humana es sagrada, única e
irrepetible alguien eternamente pensado, elegido,
amado y llamado por su nombre:
“Antes de haberte formado yo en el
seno materno, te conocía, y antes que
nacieses te tenía consagrado” (Jr 1, 5).
Números abajo nos dice el
catecismo en el 2270:
La vida humana debe ser respetada y
protegida de manera absoluta desde
el momento de la concepción. Desde
el primer momento de su existencia, el
ser humano debe ver reconocidos sus
derechos de persona, entre los cuales
está el derecho inviolable de todo ser
inocente a la vida (cf Congregación para
la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae,
1, 1).
El niño por nacer es tan humano
como uno ya nacido, es por eso que el
privar la vida a un ser humano inocente
ha sido siempre un cruel asesinato.
Bien diría el Papa Francisco:
Ningún ser humano puede ser jamás
incompatible con la vida, ni por su edad,
ni por su salud, ni por la calidad de su
existencia. Continua el Santo Padre:
“Todo niño que se anuncia en el vientre
de una mujer es un regalo, que cambia la
historia de una familia: de un padre y una
madre, de abuelos y hermanos.
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Nuestra Labor Social
Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

Con motivo del
08 de marzo ….

E

l Papa Francisco a lo largo de su pontificado,
reconoce que la mujer constituye un punto
importante en su agenda, haciendo hincapié en
dos grandes líneas: por un lado, lo que él llama “teología
de la mujer en la Iglesia” y por otro, la ampliación de
espacios para una presencia femenina más incisiva,
particularmente necesaria en los lugares donde se
toman las decisiones importantes.
El Papa, se fija en el semblante de las mujeres;
en los rostros de la exclusión que sufren los pobres
de América Latina y particularmente en las mujeres,
que son para él “luchadoras, esperanzadas a pesar
de las circunstancias, madres que en infinidad de
ocasiones sacan adelante solas a sus hijos y que, como
María, han visto muchas veces cómo les arrebatan
criminalmente a sus hijos”. Esa es también la actitud
que elogia en las mujeres de la vida consagrada que
tienen la “maternidad de la Iglesia que las hace estar
cerca, en primera línea”.
El Papa confirma la igual dignidad de hombre
y mujer, apuntando que las reivindicaciones de los
legítimos derechos que se derivan de ello, “plantean a
la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no
se pueden eludir superficialmente” (EG 104). Y advierte
en uno de sus últimos textos que “una Iglesia demasiado
temerosa y estructurada puede ser permanentemente
crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los
derechos de las mujeres, y señalar constantemente los
riesgos y los posibles errores de esos reclamos”.
Así, no sorprende que el Papa haya utilizado
la palabra en sus viajes pastorales para hablar de las
mujeres y denunciar el feminicidio y la violencia contra
ellas (Perú); la esclavitud femenina e infantil (Tailandia);
la tragedia humana de los migrantes y, particularmente,
de las mujeres solas (Ciudad Juárez, México).

Y coloca como ejemplo la dedicación a los
otros, que se expresa fundamentalmente –aunque no
solo, en la maternidad. Estas capacidades son para
Francisco el “genio femenino” del que habló Juan Pablo
II, indispensable para la sociedad, y que entraña una
serie de responsabilidades.
Por otra parte, el Papa insiste constantemente
en la necesidad de ahondar en el trabajo femenino, que
no debe reducirse al debate en torno a las funciones
que en ella puede desempeñar, y que todavía es una
asignatura pendiente: “Lo importante es algo que va
más allá de las funciones, que aún no ha madurado,
que aún no hemos entendido correctamente”; “nos
quedamos solamente en la parte funcional, que es
importante, que tienen que estar en los consejos, todo
lo que se dijo, eso sí. Pero el papel de la mujer en la
Iglesia va mucho más allá de la funcionalidad, y eso es
lo que hay que seguir trabajando”.
Este apunte del Papa, en cuestión de la
funcionalidad, parece interesante para hacer notar que
la participación más incisiva de las mujeres no puede
plantearse en clave de reparto de poder porque, al
final, se presenta repitiendo dinámicas de rivalidad y
competitividad que, en su opinión, debe ser analizada y
corregida. Quizás resulte más interesante pensar en la
participación en clave de comunión sin dominación.
Por último, siguiendo el pensamiento de sus
más inmediatos predecesores, Francisco se pronuncia
sobre el feminismo que valora “cuando no pretende la
uniformidad ni la negación de la maternidad”, y que
puede ser un signo del espíritu que permita ahondar en
la dignidad de la mujer y sus derechos. Y que, además,
se define en relación a la ideología de género o “utopía
de lo neutro”, que “niega la diferencia y la reciprocidad
natural de hombre y de mujer; presenta una sociedad
sin diferencias de sexo, y vacía el fundamento
antropológico de la familia”. También “en vez de
combatir las interpretaciones negativas de la diferencia
sexual, que mortifican su valencia irreductible para la
dignidad humana, se quiere cancelar, de hecho, esta
diferencia, proponiendo técnicas y prácticas que hacen
que sea irrelevante para el desarrollo de la persona y
de las relaciones humanas”.

Además, en las audiencias a autoridades,
colectivos e instituciones, ha aprovechado para
denunciar, entre otras muchas cuestiones, que algunas
mujeres son despedidas sólo por el hecho de estar
embarazadas; que sus trabajos son precarios; que,
frecuentemente, tienen peores trabajos, ganan menos
y, a veces, incluso son explotadas; que son víctimas
preferentes del tráfico de personas y de la violencia
doméstica.
Esa presencia social de las mujeres tan notable
y, a la vez, tan difícil y sufriente, en muchos casos le
lleva a reflexionar sobre las capacidades particulares
o específicamente femeninas: “Una sensibilidad, una
intuición y unas capacidades peculiares que suelen
ser más propias de las mujeres que de los varones”.

Cusco - Febrero/Marzo
Octubre 2021 2022

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
BOLETÍN
ARQUIDIOCESANO
Cusco
- Agosto 2020

1
11
11
1
11

Iniciación a la Vida Cristiana
Hrna. Yolanda Poma Tiquilloca

Directora de la Comisión de Iniciación
Cristiana del Arzobispado del Cusco

ASPECTOS IMPORTANTES
QUE ENFATIZA EL NUEVO
DIRECTORIO PARA LA
CATEQUESIS

1. La inculturación. La Iglesia se enfrenta a un gran desafío
que se concentra en la nueva cultura con la que se encuentra,
la digital. El nuevo Directorio está muy atento a los signos
de los tiempos y trata de interpretarlos a la luz del Evangelio
– como dice la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. En
efecto, estos son los principales desafíos de una cultura
digital, el contexto de la transmisión de la fe en la familia en su
composición intergeneracional.

Además, presta gran atención a todas las cuestiones
relacionadas con la crisis ecológica.
2. La dimensión sinodal. La invitación a vivir cada vez más
la dimensión sinodal –en orden a los últimos Sínodos que ha
vivido la Iglesia: el Sínodo sobre la Nueva evangelización y la
transmisión de la fe en 2012, con la consiguiente Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium, y el 25º aniversario de la
publicación del Catecismo de la Iglesia Católica.
3. La Misericordia: El corazón de la catequesis es el anuncio
de la persona de Jesucristo, que va más allá de los límites
del espacio y del tiempo para presentarse a cada generación
como la novedad que se ofrece para alcanzar el sentido de
la vida. En esta perspectiva, se indica una nota fundamental
que la catequesis debe hacer suya: la misericordia, que hace
creíble la proclamación de la fe.
El kerigma es el anuncio de la misericordia del Padre
que sale al encuentro del pecador, no considerado más como
un excluido sino como un invitado privilegiado al banquete
de la salvación que consiste en el perdón de los pecados.
Es en este contexto que la experiencia del catecumenado
toma fuerza como experiencia del perdón ofrecido y de la vida
nueva de comunión con Dios que se persigue.

Esta nueva guía presenta la catequesis kerygmática no como
una teoría abstracta, sino más bien como un instrumento
con un fuerte valor existencial. Esta catequesis encuentra su
punto de apoyo en el encuentro que permite experimentar la
presencia de Dios en la vida de cada uno.
Una catequesis de este género permite descubrir
que la fe es realmente el encuentro con una persona antes
de ser una propuesta moral, y que el cristianismo no es una
religión del pasado, sino un acontecimiento del presente.
6. Lenguaje de la belleza. El Directorio subraya una idea
central de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, cuando
habla expresamente de la importancia de la vía pulchritudinis
como punto de partida central de la evangelización en la
era postmoderna. Se delinea así el entendimiento de que la
belleza no debe ser malinterpretada como esteticismo, sino
más bien, que la verdad es bella y la belleza es verdadera.
Entre las prioridades están el catecumenado de
adultos, la formación de catequistas y la necesidad urgente de
identificar nuevos lenguajes para comunicar la fe.
Estamos en un momento nuevo para la catequesis,
y el nuevo Directorio ha tomado la inspiración del Ritual para
la Iniciación Cristiana de Adultos para ensanchar el horizonte
de la catequesis con muchos elementos a contemplar: la
conversión, el proceso, la importancia de los adultos, para
superar un concepto muy restringido, cambiando totalmente
esta forma de ver la catequesis centrándose en los procesos
de adultos.
Se está experimentando un cambio catequético para
responder a una sociedad en la que la fe ya no se transmite
por tradición.
Se le ha dado amplio espacio al tema de la formación
de los catequistas porque se considera urgente recuperar su
ministerio en la comunidad cristiana.

4. Conversión pastoral. El Directorio propone la revisión del
vínculo entre la evangelización y el catecumenado en sus
diversas acepciones. E indica que es urgente llevar a cabo
una conversión pastoral para liberar a la catequesis de ciertos
lazos que lo han atado:
a. Del esquema de la escuela, según el cual la catequesis
de la iniciación cristiana se vive sobre el paradigma de la
escuela.
b. De la mentalidad según la cual la catequesis es para recibir
un sacramento.
c. De la instrumentalización del sacramento por parte de la
pastoral.
A partir de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia,
el nuevo Directorio promueve también el desarrollo de un
catecumenado-matrimonio en este sentido en analogía
con el proceso de iniciación, para poner de relieve la fase
preparatoria del matrimonio en su significado catequético.
5. Ayuda para entrar progresivamente en el misterio de la
fe. El Directorio hace suya esta visión cuando pide expresar
una catequesis que sepa hacerse cargo de mantener unido el
misterio, aunque lo articule en las diversas fases de expresión.
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Educación

PAPA
FRANCISCO
PIDE
CENTRARSE EN
LA EDUCACIÓN
PARA HACER
CRECER LA
FRATERNIDAD.

M

ensaje del Papa para el inicio de la tradicional
Campaña de Cuaresma de la Fraternidad, que
comienza en Brasil. El Santo Padre destaca
que el papel de las religiones es estimular una acción
educativa que haga crecer la fraternidad universal en
el mundo.
"Observando la sociedad actual, se percibe
muy claramente la urgencia de adoptar acciones
transformadoras en el ámbito educativo para conseguir
una educación que promueva la fraternidad universal
y el humanismo integral". Fueron las palabras del
Papa Francisco en un mensaje dirigido a la Iglesia de
Brasil, con motivo de la inauguración de la Campaña
de la Fraternidad para el año 2022 que comienza con
el inicio del período de Cuaresma y que este año lleva
como tema "fraternidad y educación".

en la reunión sobre el Pacto Mundial por la Educación
del pasado mes de octubre, el papel de las religiones
en la educación pretende ser un estímulo "para una
acción educativa renovada que pueda hacer crecer la
fraternidad universal en el mundo".
Cristo, modelo de proyecto pedagógico
Por otra parte, el Pontífice expresa su deseo de que la
elección del tema "fraternidad y educación", se convierta
en fuente de gran esperanza en toda comunidad
eclesial "y de renovación efectiva en las escuelas y
universidades católicas, para que, teniendo a Cristo
como modelo de su proyecto pedagógico, transmitan
el conocimiento educando con amor, convirtiéndose
así en modelos de esta formación integral para otras
instituciones educativas".
La Cuaresma: ayuno, limosna y oración
Finalmente, Francisco afirma que el inicio de la Campaña
de la Fraternidad, la cual ha encomendado a la Virgen
de Aparecida, se corresponde tradicionalmente con
la Cuaresma, periodo que "a través de las prácticas
penitenciales del ayuno, la limosna y la oración nos
conduce al encuentro personal y renovador con el
Señor Resucitado, en quien tenemos la verdadera vida
y del que debemos ser fieles testigos".
Que este viaje -escribe el Papa- sea una ocasión
de auténtica conversión y que las semillas sembradas
a lo largo de este camino encuentren en el corazón de
los fieles la tierra buena en la que puedan fructificar en
acciones concretas a favor de una educación integral y
de calidad.
El Santo Padre concluye impartiendo su
bendición a todos "los hijos e hijas de la querida nación
brasileña, y de manera especial a todos los que trabajan
por una educación más fraterna".

Evitar la cultura del descarte
En este sentido, el Pontífice subraya que es fundamental
para valorar al ser humano en su integridad, evitar la
cultura del descarte que sitúa a los más vulnerables
en los márgenes de la sociedad y despertarles a la
importancia de cuidar la creación".
En línea con lo recordado en el lanzamiento del
Pacto Mundial por la Educación, el Santo Padre hace
hincapié en el importante papel que históricamente
tiene la Iglesia en este ámbito:
"Al mismo tiempo que reconocemos y
valoramos la responsabilidad de los gobiernos en
la tarea de ayudar a las familias en la educación de
sus hijos, garantizando el acceso a la escuela para
todos", destaca el Papa, indicando que como se dijo
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Iglesia en el Mundo

LA PRESIDENCIA
DEL CELAM
PRESENTA AL
PAPA FRANCISCO
UN INFORME
SOBRE LA
ASAMBLEA
ECLESIAL

que “queda evidente que podemos vivir la comunión
afectiva y efectiva con el Santo Padre, que él ama a
América Latina y América Latina está en total sintonía
con él”.

E

Durante la audiencia, la Presidencia del Celam
agradeció al Papa Francisco el reciente reconocimiento
que ha hecho de las virtudes heroicas del cardenal
argentino Eduardo Pironio, cuya causa de beatificación
avanza. “Es un hecho muy significativo para el Celam,
pues el cardenal Pironio fue en su momento Secretario
General y, luego, Presidente del Celam. Fue un hombre
que siempre estuvo vinculado a la problemática de
América Latina y del Caribe, y este paso en el camino
de la causa de su beatificación nos ha impactado con
mucha alegría y también se lo hemos manifestado y
agradecido al Papa Francisco”, comenta Mons. Lozano.

ste sábado 19 de febrero, a las 10:00 a.m., el
Papa Francisco recibió a la Presidencia del
Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).
En el encuentro participaron Mons. Miguel Cabrejos
Vidarte, Presidente; el Card. Odilo Pedro Scherer,
primer vicepresidente; Mons. Rogelio Cabrera López,
Presidente del Consejo de Asuntos Económicos; Mons.
Jorge Eduardo Lozano, Secretario General; y el P.
Pedro Brassesco, Secretario General Adjunto.
“Sigan adelante con todos los proyectos”
El diálogo fraterno y filial entre los representantes
del episcopado latinoamericano y el Obispo de Roma
duró cerca de una hora. “Damos gracias a Dios por
este encuentro”, comenta Mons. Miguel Cabrejos, al
destacar que “el Papa nos ha recibido a la Presidencia
en pleno y ha recibido el saludo del Cardenal Brenes.
Estamos muy satisfechos de recibir su aprobación del
trabajo realizado con relación a la Asamblea Eclesial.
Nos ha dicho que sigamos adelante
con todos los proyectos que tenemos”.

De igual forma, llama la atención sobre las
positivas prospectivas que suscita la reunión entre
el Celam y el Papa Francisco: “pudimos ver hacia
adelante con muchas esperanza, porque sabemos
que América Latina tiene un largo camino que recorrer
pastoralmente”.
Amor a Jesucristo y servicio al Pueblo de Dios
Mons. Jorge Lozano, por su parte, subraya la
importancia de este encuentro desde una perspectiva
de fe: “se trata del sucesor de Pedro, y en este sentido
el Papa Francisco nos confirma en la fe, nos ayuda
a caminar en el amor a Jesucristo y en el servicio al
Pueblo de Dios”. “Hemos salido muy contentos de este
encuentro y con estas orientaciones luminosas respecto
de lo que es este tiempo del camino en la Iglesia en la
sinodalidad”.

Con la audiencia con el Santo Padre, la
Presidencia del Celam concluye una serie de encuentros
con diversos organismos de la Santa Sede que tuvieron
lugar entre el 16 y el 19 de febrero.

Asimismo, el Presidente del
Celam detalla que durante la audiencia
con el Santo Padre “le hemos
presentado el informe y la proyección
de la Asamblea Eclesial en nuestro
continente, a través de un resumen
que incluye varias infografías.
También le hemos dado a conocer
los avances sobre la nueva Sede
del Celam que será inaugurada en el
mes de julio, en Bogotá, y le hemos
compartido el informe económico del
Celam”, comenta Mons. Cabrejos.
En total sintonía con el Papa
En palabras de Mons. Rogelio
Cabrera “ha sido un encuentro muy
bello”. El prelado mexicano destaca
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Resucita Perú Ahora

RESUCITA PERÚ
AHORA: ORQUESTA
SINFÓNICA DEL
CUSCO OFRECIÓ
CONCIERTO
BENÉFICO A FAVOR
DE MÁS DE 300
ESCOLARES

IE 51037 Pillao Matao del Cusco y distritos, gracias a
los más de 1000 cuadernos recaudados en esta gala
benéfica.
Este evento cultural contó con el apoyo de
la Embajada de Francia en el Perú, quienes hicieron
posible la presencia de la Maestra directora de Orquesta
de origen francés Nathalie Marín, quien, en calidad de
directora invitada, tuvo a su cargo la conducción de
la Orquesta Sinfónica del Cusco. Entre el repertorio
que se interpretó la Sinfonía 29 del genial compositor
Wolfgang Amadeus Mozart, obras de compositores
franceses y música peruana.
“Resucita Perú Ahora” es una iniciativa de la
Conferencia Episcopal Peruana que busca enfrentar
con eficacia, prontitud y diálogo la pandemia del
Covid-19 y otras pandemias sociales, con la perspectiva
del desarrollo humano, integral, solidario y sostenible.
En el Cusco está representado por el Arzobispado
del Cusco con el apoyo de alianzas estratégicas con
diferentes instituciones como Cáritas Perú.

L

a Orquesta Sinfónica del Cusco del Ministerio de
Cultura y el Arzobispado del Cusco, a través de
la iniciativa pastoral “Resucita Perú”, unieron sus
fuerzas para presentar un Concierto de Gala Benéfico
el pasado viernes 25 de febrero, en la Basílica Catedral
del Cusco, con el fin de recaudar cuadernos para
escolares de diversas instituciones educativas de la
ciudad.
En esta ocasión, los beneficiarios serán más
de 300 niños de las instituciones educativas: IE 50708
Picol, IE 50008 Occopata, IE 50021 CP San Cristóbal,
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Iglesia en el Perú

OBISPOS DEL PERÚ
SE PRONUNCIAN
POR DERRUMBE
DEL CERCO
DEL CONJUNTO
MONUMENTAL
SAN FRANCISCO:
«Condenamos la
actitud violenta y
prepotente»

E

n conferencia de prensa, realizada el pasado
8 de febrero, el Presidente de la Conferencia
Episcopal Peruana, Mons. Miguel Cabrejos
Vidarte, Arzobispo de Trujillo, leyó un comunicado
en el que los Obispos del Perú rechazan «la actitud
violenta, desproporcionada, y prepotente con la que
la Municipalidad de Lima» irrumpió y destruyó el cero
perimétrico de 145 metros que protegía al Conjunto
Monumental San Francisco, en el Cercado de Lima.

del Complejo San Francisco de Lima, se presentaron
también las acciones legales para la defensa de este
Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido por la
Unesco desde 1988.
“Nos sentimos totalmente agraviados todos
porque el Complejo Monumental San Francisco
constituye Patrimonio Cultural de la Humanidad y
ese cerco no era solamente simbólico, era parte de
ese patrimonio como un elemento intangible”, afirmó
fray Rafael Hurtado, miembro del Comité de Defensa
de San Francisco, quien junto a otros 12 religiosos
franciscanos intentaron persuadir a los trabajadores de
Prolima en la madrugada del sábado 5 de febrero.
Acciones legales
De acuerdo con el abogado Fabricio Varela,
miembro de dicho comité, además de las denuncias
penales emprendidas por los religiosos a partir de dos
remociones de lajas de la plazuela San Francisco, entre
agosto y noviembre del año pasado, se sumarán otras
acciones impulsadas por el Comité de Defensa de San
Francisco.
A través de las vías formales, los franciscanos
interpondrán una acción de amparo para evitar
manipulaciones inadecuadas en el entorno del Complejo
Monumental, con el pedido de la reposición del cerco
perimétrico.
A ello se suma la solicitud de la realización
de una mesa de diálogo pública, con especialistas de
diversa índole y con los equipos del Comité de Defensa
de San Francisco, la Municipalidad Metropolitana de
Lima y el Ministerio de Cultura.

«El respeto interinstitucional es fundamental en la
solución de conflictos dentro de un Estado de Derecho.
Este principio ha sido pisoteado y vulnerado por los
señores de Prolima… Además, la plazuela de San
Francisco ha estado siempre al servicio de la población
que expresa su fe en Dios y en los santos, en la
centenaria Basílica de San Francisco», agregó Mons.
Cabrejos durante su intervención.
Durante la conferencia de prensa, organizada
por la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del
Perú, comunidad a cargo del cuidado y protección
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Mensaje del Papa

FRANCISCO: UCRANIA
Y SIRIA UNIDAS
POR EL DOLOR, LA
IGLESIA SIEMBRA
ESPERANZA

E

n una carta enviada a los participantes en la
conferencia "La Iglesia como casa de la caridad
- Sinodalidad y coordinación", que comenzó
en Damasco, el Papa recuerda que nadie olvida el
sufrimiento de la nación de Oriente Medio y que la
sinodalidad lleva a amar a la Iglesia
Los pensamientos sobre los sufrimientos
infligidos por la guerra en Ucrania recorren la carta del
Papa Francisco, leída ayer en árabe y en la apertura de
la Conferencia "Iglesia, Casa de la Caridad - Sinodalidad
y Coordinación", organizada por las Congregaciones
para las Iglesias Orientales, que concluye mañana en
Damasco, Siria. "En estos días de guerra y de inmensos
sufrimientos para nuestros hermanos y hermanas
de Ucrania -escribe el Pontífice-, abracémoslos en la
oración y en el afecto, confiando en que una paz justa y
duradera pueda ser alcanzada rápidamente, para que la
obra de las agencias pueda ser llevada adelante en esa
querida nación, como lo es hoy en Siria".

Francisco recordó que aún hoy el país sigue
viviendo el conflicto y que eso genera dolor, "hambre,
muerte y la continua huida de sirios", pero no esconde
los "grandes esfuerzos que se están haciendo para
ofrecer esperanza y perspectivas de futuro a los que se
quedan". Por lo tanto, la conferencia - explica - es una
forma de reiterar la preocupación de la Iglesia por lo
que se está viviendo, pero también de poner de relieve
la sinodalidad que San Pablo describe como el cuerpo y
sus miembros. "Entre los miembros del cuerpo existe la
escucha, el intercambio, el amor, el apoyo mutuo y, sobre
todo, la conciencia del papel que cada uno está llamado
a desempeñar. Cuando una parte del cuerpo sufre,
todas las demás acuden en su ayuda, compartiendo su
sufrimiento y haciendo todo lo posible por aliviarlo".
La sinodalidad es caminar juntos
"Todos somos miembros del cuerpo de Cristo,
que es la Iglesia", a pesar de nuestras diferencias, añade
el Papa, permanece la misma vocación: "dar testimonio
del Señor mediante el anuncio del Evangelio y las
obras de caridad", "caminando juntos", en un espíritu
de comunión y en respeto a nuestras diferencias. Una
sinodalidad que toma fuerza de la Trinidad, pero que
también se experimenta "en las relaciones cotidianas,
en el diálogo y en la confrontación continua sobre lo que
significa ser Iglesia en el contexto actual, en la valoración
y la escucha de los demás y en la comprensión de que
todos somos hermanos y hermanas". Una sinodalidad

Cusco - Febrero/Marzo 2022

que lleva a amar a la Iglesia para amar a la humanidad
con pasión.
Signo tangible de la caridad de la Iglesia
El Papa Francisco destaca luego que "la caridad, vivida
sinodalmente, no deja lugar a intereses egoístas, ni por
parte del que da ni por parte del que recibe, ya que es
conforme a Cristo, que se entregó por los demás". De
ahí su agradecimiento personal a quienes han sido "un
signo tangible de la caridad de la Iglesia, alimentada por
el Evangelio". "Espero -concluye- que vuestros trabajos
de estos días sean una oportunidad para profundizar
y reavivar el espíritu misionero de la Iglesia, abriendo
nuevos caminos para recorrer juntos y coordinando las
obras de caridad con una atención amorosa hacia los
pobres y los marginados".
Sandri: estar aquí es un signo de esperanza
En su discurso, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto
de la Congregación para las Iglesias Orientales, subrayó
que estar juntos "ayuda a sentir la vocación de ser
Iglesia católica en Siria hoy, a sentir la responsabilidad
especialmente hacia las generaciones más jóvenes y
los segmentos más débiles de nuestras comunidades, a
soñar y realizar juntos, por lo que está dentro de nuestra
competencia y de nuestras posibilidades, el presente y
el futuro de ellas y de este amado país". Ucrania fue
uno de los pensamientos del cardenal y exhortó a rezar
por los hijos e hijas de Siria, expertos en el dolor y en
la prueba de la guerra que envuelve la tierra en las
tinieblas y priva a los pueblos de la luz de la esperanza",
por este país atormentado. "Creemos que vuestra
súplica de paz y reconciliación, al ser probada en el
crisol del sufrimiento, no quedará sin ser escuchada por
el corazón de Dios. Esperamos, sin embargo, que se
abran los corazones y las mentes de los poderosos que
rigen los destinos de las naciones, para que cese toda
barbarie".
Numerosas reflexiones marcaron la primera
jornada de la Conferencia, a la que asiste una delegación
vaticana que incluye al arzobispo Giampiero Dal Toso,
secretario de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos y responsable de las Obras Misionales
Pontificias, Pascal Debbane y Alessio Pecorario, del
Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. El tema
principal fue la esperanza en el futuro y en los jóvenes,
subrayado por el patriarca católico sirio Younan y el
patriarca greco-melquita Absi. El cardenal Mario Zenari,
nuncio apostólico en Damasco, recordó la expresión de
ser una Iglesia en salida, del hacerlo juntos, como el
buen samaritano. "Esto -afirmó- impide dar la espalda al
sufrimiento de nuestro hermano". Luego hubo escucha y
trabajo en grupo, pero también el informe de Monseñor
Dal Toso, que se detuvo en algunas notas teológicas
y pastorales para vivir la caridad, destacando cómo la
guerra ha cambiado la forma de percibir y vivir la acción
de la caridad.
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ARZOBISPO CELEBRÓ MISA
DE CONSAGRACIÓN POR EL
DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
E instaló Comisión de la Pastoral de la Mujer en
nuestra Arquidiócesis

E

n el mes dedicado a la mujer, el pasado 8 de marzo, se celebró
una Santa Misa por el Día Internacional de la Mujer en la
Basílica Catedral del Cusco, Eucaristía que fue presidida por
Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del
Cusco, y concelebrada por Mons. Lizardo Estrada Herrera, Obispo
Auxiliar del Cusco. En esta eucaristía se consagró a las mujeres a la
Virgen María y estuvieron presentes como invitadas especiales las
colaboradoras de limpieza pública de la Municipalidad del Cusco,
representantes de diferentes instituciones y comisiones de nuestra
arquidiócesis, y las principales autoridades de nuestra ciudad.

social de la Iglesia, y la mirada de la Iglesia, es que toda mujer
tiene la misma dignidad y los mismos derechos que el varón, está
al mismo nivel y se complementan para caminar juntos en la misión
que Dios les ha confiado a los seres humanos, agregó.
Mencionó también que esta Misa de acción de gracias,
es por todas las mujeres: las que viven cerca, las que están lejos,
las niñas, jóvenes, adultas y ancianas, las que trabajan, las que son
vulneradas, esclavizadas, y las que están enfermas, encomendó y
pidió orar por todas aquellas que murieron víctimas del feminicidio.
Luego de su mensaje, el Arzobispo del Cusco, consagró al Corazón
Inmaculado de nuestra madre María a todas las mujeres presentes,
quienes con gran fervor y alegría se consagraron al corazón de
mujer y madre de la Virgen María.
Cabe resaltar, que en esta ceremonia se aperturó la
Comisión Arquidiocesana de Pastoral de la Mujer, la misma que
se encargará de organizar actividades formativas de atención y
defensa de la realidad de toda mujer, además de buscar que la
sociedad pueda respetar, cuidar, defender la voz y el papel de la
mujer.

El arzobispo expresó que esta conmemoración es una
oportunidad para reflexionar sobre la realidad de la mujer en la
sociedad y en la Iglesia, es urgente y necesario recordar la visión
cristiana acerca de la mujer. En cuaresma nuestra fe nos invita a
la conversión, por lo que Mons. Richard, hizo un llamado a una
conversión de la mente, para reflexionar sobre qué es lo que dice
Dios sobre la mujer en su Palabra: sobre su identidad, su misión,
y para qué fue creada.
Como Iglesia queremos iniciar un nuevo camino, la
Iglesia busca comprometerse con todas las realidades de nuestra
sociedad, y la realidad de la mujer, forma parte de nuestro plan
de trabajo, toda mujer necesita ser favorecida por un compromiso

Noticias

XXX JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

H

ace treinta años, san Juan Pablo II instituyó la
Jornada Mundial del Enfermo para sensibilizar
al Pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias
católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de
asistir a los enfermos y a quienes los cuidan, uniéndonos
a las intenciones del Papa Francisco. En el marco del
Año Misionero del Compromiso Social, Mons. Richard
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del
Cusco celebró una Santa Misa en el Hospital Regional
del Cusco; lo propio hizo Mons. Lizardo Estrada Herrera
OSA. Obispo Auxiliar del Cusco en el Hospital Nacional
Adolfo Guevara Velasco EsSalud Cusco.

Por su parte Mons. Lizardo Estrada
expresó que, los enfermos no están solos, pues son
acompañados por nuestra oración, además pidió que
hagamos entender a los familiares de los enfermos
que ellos son una parte sanadora importante y que
Cristo nos salva, Él nos dice: “Yo soy el camino, y la
verdad, y la vida, yo he venido para que tengan vida y
la tengan en abundancia”, asimismo pidió a todos los
presentes jamás perder la fe, ya que la fe hace cosas
extraordinarias.

En su homilía Mons. Richard Daniel mencionó
que en este momento todos tenemos una sola
intención y es la salud de nuestros enfermos, ya que
hoy en todo el mundo estamos todavía enfrentando una
pandemia, que esperemos poco a poco vaya pasando.
Sin embargo, la realidad de la enfermedad siempre
estará presente, por lo que siempre debemos mantener
una actitud frente a la enfermedad porque nadie está
libre de padecer algo, es por eso que esta jornada nos
pide tomar conciencia frente a la problemática de la
enfermedad, pidiendo que seamos misericordiosos,
porque un enfermo toca el corazón de Dios y Él
responde con amor, con alivio.
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ODEC CUSCO ORGANIZÓ
CURSO TALLER DE
CAPACITACIÓN DE
FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS DE LOS
MAESTROS EDUCADORES DE
LA FE ODEC- CUSCO

E

l Arzobispado del Cusco a través de la Oficina
Diocesana de Educación Católica – ODEC Cusco,
realizó del 20 al 25 de febrero el Curso – Taller
“Capacitación de fortalecimiento de las competencias”,
dirigido a los docentes educadores en la fe, del área de
educación religiosa y al público en general.

donde Mons. Richard Daniel, pidió darle gracias a Dios en
por la vocación a la cual los ha llamado como educadores
de la fe: “no estamos participando de esta labor educativa
en el área de educación religiosa porque ha sido decisión
nuestra, sino porque en cada uno de nosotros se realiza el
misterio de la educación divina, así como Dios los llamó a
una familia, así como Dios nos llamó al bautismo, también
el Señor ha puesto su mirada en cada uno de ustedes y los
llamó a ser pescadores de hombres”.
El curso tuvo como propósito fortalecer el desarrollo
profesional docente en la planificación para el aprendizaje
híbrido y la formación técnico pedagógico y doctrinal de las
competencias de los Maestros Educadores de la Fe del Área
de Educación Religiosa del nivel de educación secundaria
de la región de Cusco, según sus demandas educativas, los
lineamientos del Currículo Nacional de la Educación Básica
y fomentar la formación de la identidad y pertenencia eclesial
según el plan pastoral de la Arquidiócesis del Cusco, para el
fortalecimiento del compromiso social y la sinodalidad.

Esta importante actividad académica, en la que
se desarrollaron temas como el servicio educativo en
el retorno a la presencialidad, diseño de la evaluación
diagnóstica a partir de situaciones significativas, entre otros
tuvo como ponente al Dr. Elvis Flores M., Conferencista
nacional, consultor del currículo nacional de EBR. Del
mismo modo se abordaron temas como la doctrina social de
la Iglesia, sinodalidad y compromiso social que estuvieron
a cargo de Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo
Metropolitano del Cusco y de Mons. Lizardo Estrada Herrera
OSA. Obispo Auxiliar del Cusco.
Esta Jornada de formación terminó con una Santa
Misa de envío Misionero en la Basílica Catedral del Cusco,

Noticias

ARZOBISPO DEL CUSCO
SUPERVISÓ AVANCES
DE LOS TRABAJOS
DE RESTAURACIÓN
DEL TEMPLO DE
PAUCARTAMBO

Le indicaron, a Mons. Richard, que la
restauración del altar mayor, estaría terminado para
mediados de este año, fecha en que se iniciaría el
bañado en pan de oro, lo mismo en el aspecto de la
cubierta y el torreón del templo. La culminación de la
obra está programada para fines de este año.
El recorrido y supervisión, lo realizó
acompañado del Padre Hernán Soncco Pineda,
Párroco de la Parroquia Virgen del Rosario y Decano
de Paucartambo.

M

ons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo
Metropolitano del Cusco, el pasado 3 de febrero,
visitó Paucartambo para supervisar los avances
de la obra de restauración y puesta en valor del templo
Virgen del Rosario de Paucartambo, Santuario de
la Virgen del Carmen; obra que está a cargo de la
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.
En su visita, los encargados de la Obra, le
mostraron al Arzobispo, las distintas locaciones del
recinto, mostrando todo el trabajo y avances que se
están realizando, pues la restauración de este templo,
se viene ejecutando en su totalidad.
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SANTA MISA POR LA
JORNADA DE LA VIDA
CONSAGRADA

E

l 02 de febrero, en el Templo de Santo Domingo,
se celebró una Santa Misa por la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada, Eucaristía que
fue presidida por Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia,
Arzobispo Metropolitano del Cusco y concelebrada por
Mons. Lizardo Estrada Herrera OSA., Obispo Auxiliar
del Cusco y Presidente de la Comisión Episcopal de
la Vida Consagrada y que contó con la participación
de los representantes de las diferentes órdenes y
congregaciones religiosas que tienen presencia en
nuestra Arquidiócesis.

consagrada, están llamados a recibir a Jesús que viene
a nuestro encuentro, dejémonos encontrar. Seguir
a Jesús, no es una decisión que se toma de una vez
por todas, es una lección diaria, cotidiana, constante y
todos los días debemos acoger al Señor de la vida, que
es el centro de todo”.
Se dirigió a todos los religiosos y religiosas,
diciéndoles que, Dios nos llama a que lo encontremos
en la fidelidad de las cosas concretas, nuestra oración,
nuestra celebración de la Eucaristía, nuestra confesión,
nuestra caridad, la fidelidad nutre día a día nuestras
raíces.

En su homilía Mons. Lizardo Estrada Herrera,
mencionó que, la vida consagrada está invitada a
preparar el camino y preparar el camino implica no
estar en actitud pasiva, si no en movimiento, es caminar
juntos en actitud sinodal, en comunión con el Santo
Padre, el Papa Francisco, en comunión con nuestros
obispos y en comunión con nuestro arzobispo.
También hizo referencia a la Presentación del Señor,
comentando que, también los que viven la vida

Noticias

COORDINADOR DE LA
COMISIÓN EPISCOPAL
DE SINODALIDAD
DIO CHARLA EN LA
ARQUIDIÓCESIS DEL
CUSCO

E

l pasado viernes 04 de marzo en el centro pastoral
San Oscar Romero, Mons. Monseñor Edinson
Farfán Córdova OSA, Obispo de Chuquibambilla y
Coordinador de la Comisión Episcopal de Sinodalidad,
brindó una charla sobre la Sinodalidad dirigida a
los agentes de las Comisiones y Pastorales de la
Arquidiócesis del Cusco. El evento contó con la
presencia de Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia,
Arzobispo Metropolitano del Cusco y de Mons. Lizardo
Estrada Herrera OSA. Obispo Auxiliar del Cusco,
quienes hicieron posible la realización de este espacio
formativo.

todo, dado que es orgánico, estructurado y que se tiene
que acoger como un don de Dios: “aprovechemos los
espacios del Plan Pastoral para caminar juntos”.
Del mismo modo destacó el objetivo de
animar y dinamizar el Plan Pastoral Arquidiocesano
en sus áreas pastorales de Koinonia, Kerigma y
Diaconía; caminando y discerniendo juntos para seguir
construyendo la Iglesia de comunión, participación y
misión en Sinodalidad.
En referencia al Año Misionero del Compromiso
Social, mencionó que estamos fortaleciendo el área
de Diaconía que va de la mano con la doctrina social
de la Iglesia y con la cercanía del pueblo de Dios.
También felicitó a la Arquidiócesis y sus pastores por
su participación activa en el proceso de escucha de la
Asamblea Sinodal, explicando cómo será el proceso
hasta llegar al sínodo universal en el año 2023.

En su charla Mons. Edinson recordó que la
Arquidiócesis del Cusco es precisamente un ejemplo
de Sinodalidad ya que cuenta con un plan pastoral que,
para su elaboración, contó con el aporte del pueblo de
Dios, destacando que es un plan que ha considerado
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Cumpleaños de

sacerdotes

FEBRERO Y MARZO
FEBRERO

12
13
14
14
21
21
24

Julio Velazco Paz		
Freddy Meza Huamanga
César Cárdenas Andrade
Luis Zenón Sánchez Baca
Félix Villafuerte Ricra		
Oscar Avellaneda Huamán
Modesto Lozano Montalvo

02
07
08
10
13
17
22
24
25
26
29
29

Walter Huamanhorqque Kucho
Ariel Alberto Zottola		
Juan de Dios Quispe Taracaya
Alejandro Gutiérrez Vargas
Manuel Exaltación Hurtado Alegre
José Antonio Flores Ayerve
Octavio Casafranca Mamani
Luis Mario Mendoza Cernades
Marco Accostupa Ttito
Paúl Alfredo Quispe Choque
Victoriano Espinoza Baca
Segundo Suca Yahua		

Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol de Lamay y Director Ejecutivo de COAMCOS
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cusco
Párroco de la Parroquia San Pedro Apóstol de Pisac
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Cusco
Párroco de la Parroquia San Blas del Cusco
Administrador Parroquial de la Parroquia San Juan Bautista de Huyllabamaba
Párroco de la Parroquia Virgen Purificada de Saylla

MARZO

Párroco de la Parroquia Santísimo Salvador del Mundo de Oropesa
Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco
Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol de Yucay
Vicario Parroquial de la Parroquia San Jerónimo de Cusco
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Gracia de Cusco
Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol de Caicay
Párroco de la Parroquia San Juan Bautista de Coya
Párroco de la Parroquia Santa María de los Andes de Cusco
Párroco de la Parroquia San Pedro Apóstol de Urubamba
Administrador Parroquial de la Parroquia San Agustín de Pomacanchi
Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Anta
Vicario Parroquial de la Parroquia San Pedro Apóstol de Calca

ORDENACIÓN SACERDOTAL
FEBRERO Y MARZO
Feb-03 Tomás Gutiérrez Lezama
Vicario Parroquial de la Parroquia San Pedro Apóstol de Calca
Mar-10 Marco Accostupa Ttito
Párroco de la Parroquia San Pedro Apóstol de Urubamba
Mar-16 Roy Wilson Aroni Peralta
Sacerdote Diocesano
Mar-16 César Noel Ancaypuro Pezo
Párroco de la Parroquia Virgen de las Nieves de Sangarará
Mar-16 Julio Velazco Paz 		
Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol de Lamay
Mar-18 Jorge Bautista Valeriano
Sacerdote Diocesano
Mar-18 Octavio Casafranca Mamani
Párroco de la Parroquia San Juan Bautista de Coya
Mar-18 Emiliano Condori Pumayali
Administrador parroquial de la parroquia Santa Ana del Cusco
Mar-18 Jorge González Acurio
Párroco de la Parroquia San Jerónimo de cusco
Mar-18 Roy Gilmar Huamán Mescco
Párroco de la Parroquia San Miguel Arcángel de Acos
Mar-18 Freddy Meza Huamanga
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Cusco
Mar-19 Antonio Arias Cruz		
Párroco de la Parroquia San Cristobál de Cusco
Mar-19 César Ccorimanya Mayta
Párroco de la Parroquia Santo Tomás de Aquino de Rondocan
Mar-19 Heberth Challco Conza
Párroco de la Parroquia Santísima Trinidad del Cusco
Mar-19 Alejandro Gutiérrez Vargas
Vicario Parroquial de la Parroquia San Jerónimo de Cusco
Mar-19 Saúl Justiniani Franco
Párroco de la Parroquia San Juan Bautista de Challabamba
Mar-19 Elier León Valdivia 		
Párroco de la Parroquia San Antonio Abad del Cusco
Mar-19 Humberto Mamani Cayllahua
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora Natividad de Paruro
Mar-19 David Yschuc Pure 		
Párroco de la Parroquia Virgen del Rosario de Huancarani
Mar-19 Ariel Alberto Zottola		
Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco
Mar-25 Amílcar Hurtado Valencia
Vicario Parroquial de la Parroquia Santísimo Salvador del Mundo de Oropesa
Mar-25 Valentín Tacuri Mamani
Párroco de la Parroquia San Sebastián de Omacha
Mar-28 Melquiades Jorge Chacón Mendoza Párroco de la Parroquia Nuestra Señora Reina de Belén
Mar-29 José Luis Arce Manzaneda Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora Reina de Belén
Mar-29 Wilfredo Hernán Soncco Pineda
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Paucartambo
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