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“Año Misionero de la Familia”

LA IGLESIA DEL CUSCO PARTICIPÓ DE LA

APERTURA DEL AÑO
MISIONERO DE LA FAMILIA 2020

E

l pasado domingo 29 de diciembre
del 2019, la Iglesia del Cusco
participó con mucho júbilo de la
Apertura del Año Misionero de la
Familia, Eucaristía que fue presidida por
Monseñor Richard Daniel Alarcón
Urrutia, Arzobispo Metropolitano del
Cusco, y concelebrada por sus
hermanos sacerdotes de nuestra
Arquidiócesis.
En su homilía Mons. Richard,
dijo: “Hoy es un día de esta para la
Iglesia Católica, es el día de la Sagrada
Familia, y en este día tan importante,
hemos querido dar apertura al “Año
Misionero de la Familia”, que se va a
desarrollar durante todo el año 2020.

2020 Año Misionero De La Familia
“TODOS COMPROMETIDOS CON LA FAMILIA, DEBEMOS DE HACER
CON NUESTRA FAMILIA UN CAMINO DE SANTIDAD Y UNA ESCUELA
DE VALORES Y VIRTUDES” – Mons. Richard Daniel
www.arzobispadodelcusco.org

“Año Misionero de la Familia”

Palabras del Pastor
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Año Misionero de la Familia
"Y Dios los creó
hombre y mujer" (Gn 1,21)
Dios, que es el lugar de encuentro y de escucha del
verdadero sentido de la familia, que es Dios mismo.
Dios es una familia divina, una comunidad de amor.
Para que haya amor debe de haber sujetos que se
amen. Por eso la familia divina o la Santísima
Trinidad, está conformada por las personas divinas:
el PADRE que es creador, el HIJO que Jesucristo
redentor y el ESPÍRITU SANTO que es el santicador
y el amor que une a las dos personas divinas.
Esta comunidad divina de personas, son
distintas pero conforman un solo Dios verdadero,
gracias al Amor que se tienen. Y juntas trabajan por la
felicidad y la salvación de la criatura más amada por
Dios que es el ser humano.

Estimados hermanos y hermanas:

H

emos iniciado el año 2020 llenos de emoción
y esperanza, durante todo este año
reexionaremos sobre la FAMILIA. Para
nosotros los cristianos católicos, la familia es algo
más que una realidad social, es un misterio de amor.
En cada familia se ve reejado el amor de Dios, que
es una familia divina. Por eso queremos que este
Año Misionero de la Familia, podamos ver la realidad
de la familia con los ojos de Dios y preguntarnos
¿Qué espera Dios de nuestras familias en estos
tiempos que estamos viviendo? Frente a una
sociedad actual que muchas veces nos desconcierta
y confunde con multitud de corrientes ideológicas, es
necesario volver a las raíces de nuestra fe y
rearmar nuestros conceptos sobre la Familia, ya
que la familia está en la voluntad de Dios y es parte
del proyecto de Dios para su reino de amor en el
mundo.

Cuando Dios, en su impulso de amor, crea al
hombre, lo crea para el amor. El hombre es una
criatura creada por amor, para amar y ser amado, por
eso es imagen y semejanza de Dios.
Esta es la razón por la que Dios crea al ser
humano en dos realidades, el Varón y la Mujer. Los
dos son distintos pero complementarios. Solo el
amor hará posible su verdadera realización, El ser
varón y el ser mujer, son dos maneras distintas de ser
(física, psicológica, emocional y racionalmente) cada
una tiene una diversidad maravillosa de
potencialidades, que no los discrimina ni los divide,
sino que ambos están destinados a la
complementariedad, de aquí surge la misteriosa
realidad del amor, que hace que se busquen, se
encuentren, compartan sus diferencias y se
complementen, para una felicidad total, para una
realización real.
Aquí está la raíz de la familia, en la
apreciación de cada uno, de sus valores y riquezas
personales. Del amor de un hombre y una mujer nace
y crece la familia, con los hijos que son frutos de amor
de la pareja.

Cada mes de este año iremos reexionando
sobre los aspectos básicos de la familia, desde todos
los puntos de vista: bíblico, doctrinal y pastoral, de tal
modo que al nal del año tengamos una visión más
amplia de lo que piensa la Iglesia católica sobre la
Familia.

Esposos, ámense y valórense mutuamente,
así ¡SOMOS FAMILIA CAMINO DE SANTIDAD!

Por esos queremos iniciar este camino,
iluminando la realidad familiar desde la Palabra de

+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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Actualidad

115ª ASAMBLEA PLENARIA
DEL EPISCOPADO PERUANO
Mons. Richard Daniel, Arzobispo Metropolitano del Cusco participó de la 115ª Asamblea Plenaria
del Episcopado Peruano junto a 51 Obispos de las 45 jurisdicciones eclesiásticas del Perú.

CEP.- Del lunes 20 al viernes 24 del presente año, en la sede
de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) en la ciudad de
Lima, el Arzobispo del Cusco, Mons. Richard Daniel, participó
de la 115ª Asamblea Plenaria del Episcopado Peruano junto a
51 Obispos de las 45 jurisdicciones eclesiásticas del Perú,
quienes, con una Santa Misa de Apertura dieron inicio a esta
importante actividad de la Iglesia Católica Peruana.
Durante su homilía, Mons. Cabrejos exhortó a los
Obispo del Perú a vivir con 5 características que son
indispensables en el “ser y actuar” de cada obispo, siendo la
primera: el obispo debe ser un buen pastor con gran capacidad
de animación, segundo: debe “acompañar al pueblo de Dios en
sus desafíos y angustias”, tercero: servir, “ejercer el ministerio
con el corazón propio y siendo humilde es un reto, pero es una
forma de gobierno verdaderamente única en el mundo”; cuarta

Los Obispos del Perú reeligieron a Monseñor
Norberto Strotmann Hoppe, MSC, Obispo de
Chosica, y a Monseñor Antonio Santarsiero Rosa,
OSJ, Obispo de Huacho, como Secretario General y
Presidente del Consejo Económico de la Conferencia
Episcopal Peruana, respectivamente, para el periodo
2020-2023.
Asimismo, nombraron a Monseñor Augusto
Martín Quijano Rodríguez SDB, Obispo del Vicariato
Apostólico de Pucallpa, como nuevo representante
de los Obispos de la Selva en el Consejo Permanente
de la Conferencia Episcopal Peruana, en reemplazo
de Monseñor Miguel Olaortúa Laspra OSA.

característica: “discernir requiere tiempo, paciencia y la ayuda
incesante del Espíritu Santo, ante la complejidad de los
asuntos que se nos presentan diariamente”; y quinta
característica: mostrar su gran amor a Dios es “amando
inmensamente a sus ovejas, a su pueblo, no hay otra forma”.
Este encuentro de Obispos, tuvo como tema principal
“La realidad nacional” donde los obispos analizaron los últimos
acontecimientos que viene viviendo la comunidad peruana;
asimismo, como en cada asamblea trabajaron sobre diversos
temas, en espíritu de comunión y sinodalidad, por el bien de la
Iglesia.
Del mismo modo, se hizo entrega de la Medalla de
Santo Toribio de Mogrovejo a las personas e instituciones que
han resaltado por su trabajo a favor de la Iglesia en el Perú.
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Cultura Vocacional
P. Ariel Zottola
Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco

Subsidios para el Asesor n° 5
Tema:

T

Proyecto Personal de VidaInstrumento pedagógico

odo proyecto es, en primer lugar, voluntad de verdad y de
cambio; por otra parte, consiste en una decisión bien
razonada que, al basarse en lo que la persona es,
implica una fuerte dosis de valentía para mirar con objetividad,
desaar el corazón y entrar en camino de discernimiento. Por
ello el proyecto de vida personal no puede reducirse a la simple
formulación de unos buenos propósitos, al deseo de conseguir
unos objetivos. Al mismo tiempo, de acuerdo con la realidad de
cada uno, es necesario acrecentar otros temas como la
presentación de cada vocación especica (ministros
ordenados, consagrados/as y laicos/as) y los consejos
evangélicos (pobreza, castidad y obediencia) que cada
vocación especica vive de una manera diferente, así como la
resonancia, los miedos y esperanzas que cada tema suscita en
el corazón del joven.
A continuación, presentaremos tres condiciones
determinan la calidad del proyecto de vida:

que

La autonomía: Es la capacidad de tomar la vida en las manos
para vivir la aventura de la propia libertad. La autonomía
supone que cada persona proyecta por sí misma, teniendo en
cuenta las disposiciones del proyecto de la Iglesia para los
discípulos misioneros.
La autenticidad: Es capacidad de adentrarse serenamente en
sí mismo para avanzar en un proceso de conocimiento,
reconocimiento y aceptación personal. La autenticidad nos
ayuda a enfrentar el lado oscuro de la personalidad y
(re)valorizar las fortalezas de la vida.
El discernimiento: Es capacidad de abrirse a la acción del
Espirito Santo, único capaz de iluminar el fondo del corazón y
hacernos salir de nuestras tendencias naturales para conar
nuestras vidas a Dios. El discernimiento vocacional es el

Ejercicio n° 5
Dimensiones
de la Formación

Contenido: 1) La situación real de la persona (una fortaleza y
una debilidad) en todas las dimensiones de la formación; 2)
Los objetivos concretos que se deben asumir para crecer
integralmente; 3) Los medios y actividades que se van a
emplear para conseguir esos objetivos.
Dimensiones de la Formación: Humana; comunitaria;
espiritual (ser); intelectual (saber); pastoral misionera (saber
hacer).
Indicaciones prácticas. Los Objetivos: se redactan con un
verbo (acción) en innitivo, situándose en el tiempo presente, y
señalando más bien la acción que se quiere realizar. Conviene
que se redacten brevemente, evitando oraciones largas y
subordinadas. Responde a la pregunta: ¿qué voy a hacer? Por
ejemplo: 1. “asumir con diligencia mis responsabilidades”; 2.
“lograr hábito de estudio”; 3. “asumir un camino de
reconciliación con mi historia”; 4. “cultivar la escucha de la
Palabra de Dios en mi oración personal”. En cada dimensión
asumir un solo objetivo. Los medios: No debe comenzar por
verbo, sino por sustantivo. Deben ser concretos y situados en
el tiempo y el espacio. Por ejemplo: 1. Puntualidad (5 minutos
antes de las actividades); 2. Horario de estudio (4:00 a 6:00
pm); 3. Revisión de la historia (hora santa), abertura con el
director espiritual; 4. Lectura orante de la Palabra (6:45 a 7:15
am), lectura espiritual (libro). En cada dimensión no poner más
de tres medios.

Gracia: Suscita en mi corazón la disponibilidad necesaria para asumir los
compromisos que son necesarias para madurar como discípulo misionero;
para que este camino no muera en “buenas intenciones”.

Análisis de la Realidad

Humana
Comunitaria
Espiritual
Intelectual
Pastoral Misionera
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proceso por el cual la persona llega a realizar, en el diálogo con
el Señor y escuchando la voz del Espíritu, las elecciones
fundamentales. Los tres verbos con los que se describe el
discernimiento en la Evangelii Gaudium, 51 –reconocer,
interpretar y elegir– pueden ayudarnos a delinear un itinerario
adecuado, sabiendo que en la práctica los límites entre las
diferentes fases no son nunca tan claros.
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Objetivo

Medio
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Noticias

SACERDOTES DEL CUSCO FESTEJARON
LA OCTAVA DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

E

l pasado viernes 24 de
enero en el distrito de
Yucay en la casa
“Sumaqpata”, los Sacerdotes
de la Arquidiócesis del Cusco,
festejaron con una serie de
actividades la octava en honor
a San Antonio Abad del Cusco,
padre y protector del Seminario
Arquidiocesano del Cusco.
Encuentro que estuvo a cargo
de
la
Decanatura
de
Urubamba.
Mons. Manuel Bravo
Álvarez, Vicario General de la
Arquidiócesis del Cusco y ex
Rector
del
Seminario
Arquidiocesano
de
San
Antonio Abad, Presidió una
Santa Misa en la que habló
sobre el fortalecimiento de su
vocación sacerdotal, además
mencionó que la fraternidad y
unión que todos tuvieron
cuando eran seminaristas

debe seguir cosechándose.
En este encuentro de
fraternidad los sacerdotes
participaron de una mañana
deportiva. Cabe destacar que
el cargo 2021 de octava de San
Antonio Abad, fue asumido por
la Decanatura de Calca.

Ministerio de la Mujer elimina Día
de la Madre de su calendario 2020
ACIPRENSA. - El Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables de Perú (MIMP) eliminó de su calendario 2020 el
Día de la Madre, que este año se celebra el 10 de mayo, y
colocó un “Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas en
América Latina y el Caribe” para el 13 de octubre.

El MIMP tampoco ha considerado en su calendario de
este año el Día del Niño por Nacer, que de acuerdo a la ley
27654 del año 2002 se celebra en Perú el 25 de marzo, fecha
en que la Iglesia celebra la esta de la Anunciación, cuando el
arcángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que será la Madre
de Dios, exactamente nueve meses antes de Navidad.
Otra fecha que omite el calendario 2020 del MIMP es
el Día de la Familia, que en Perú se celebra, de acuerdo a la ley
23466, el segundo domingo de septiembre. Este año será el
día 13.
La ley, que está publicada en el sitio web del MIMP,
señala que “a partir del año de 1982, el segundo domingo del
mes de septiembre de cada año será celebrado como 'Día de la
Familia', con cuyo motivo todas las instituciones educativas y
culturales del país deben realizar en esa fecha o con relación a
ella, actividades que contribuyan a exaltar el signicado de la
familia y la necesidad de estimular con acciones concretas su
normal existencia y el valor de los roles que a cada uno de sus
miembros corresponde”.

El calendario que no recuerda estas
fechas fue difundido el 4 de enero en la
cuenta de Twitter @MimpPeru, pero
este lunes 20 fue eliminado.
BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
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Conociendo Nuestra Fe
Pbro. Jorge Carrasco Jaramillo
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores

Año nuevo…
vida nueva en nuestro

Señor
Jesucristo
Q

ueridos hermanos al comenzar el nuevo año lo primero
que hemos de hacer es dar gracias a Dios, por tantos
benecios recibidos de su mano generosa, por el don
de la vida, por el don de la fe, por el santo Bautismo, por
pertenecer a su Iglesia, por su Palabra, por su Cuerpo y su
Sangre, por su Madre Bendita y por un sin número de bienes
espirituales y materiales, nuestras cualidades y talentos que
el Señor nos regala para ponernos a su santo servicio.
El Señor, al comienzo del año, nos regala 365 sacos
de semillas, que son los días, nuestro tiempo. ¡Qué venturoso
sería si dentro de doce meses pudiéramos celebrar la mejor
cosecha de nuestra vida para gloria de Dios, el de nuestros
hermanos y el de nosotros mismos!
Debemos poner toda nuestra conanza en el Señor
para que este año sea no solamente un año de prosperidad
sino de santidad, pero Dios desea que pongamos nuestra
colaboración, esfuerzo, alejándonos de todo aquello que le
ofende, que le desagrada, frecuentando la confesión y en su
gracia la comunión y siendo asiduos a la oración. "Yo planté,
Apolo regó, pero es Dios quien hace crecer" (1 Co 3,6). De
nosotros depende.
Al comienzo del año se nos invita a pensar sobre
nuestra forma de emplear este gran capital que es la vida, el
tiempo, y todos los dones que Dios nos ha dado para su
servicio. Dios, nos concede este año, para que crezcamos en
su amor, para que vivamos en su gracia y amistad, para que
busquemos la santidad.
Termino esta sencilla meditación de la mano de
nuestro Santo Padre el Papa Francisco, que nos decía el 1ro
de Enero de este año en la homilía de la Santa Misa por la
Maternidad Divina de Santa María:
“También nosotros, cristianos en camino, al inicio del
año sentimos la necesidad de volver a comenzar desde el
centro, de dejar atrás los fardos del pasado y de empezar de
nuevo, desde lo que importa. Aquí está hoy, frente a nosotros,
el punto de partida: la Madre de Dios. Porque María es
exactamente como Dios quiere que seamos nosotros, como
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quiere que sea su Iglesia: Madre tierna, humilde, pobre de
cosas y rica de amor, libre del pecado, unida a Jesús, que
custodia a Dios en su corazón y al prójimo en su vida. Para
recomenzar, contemplemos a la Madre, en su corazón palpita
el corazón de la Iglesia”.
¡Queridos hermanos tengan un Feliz y Santo año!
¡Tengan un año de vida en Cristo Jesús!

“Año Misionero de la Familia”

Noticia

FESTIVIDAD EN HONOR A SAN SEBASTIÁN
Patrono de arqueros, soldados y atletas

E

l lunes 20 de enero, la comunidad católica de San
Sebastián celebró la festividad en honor a su Santo
Patrono con una Misa de Fiesta en la plaza de armas
del distrito del mismo nombre, presidida por Mons. Manuel
Bravo Álvarez, Vicario General de la Arquidiócesis del
Cusco y contó con la presencia de las principales
autoridades y feligresía en general.
En su homilía Monseñor Manuel, destacó la fe y
unión que este tipo de festividades generan en la feligresía,
además dijo que los santos están puestos para tomarlos de
ejemplo en la forma de vivir, enfatizó la forma en la que San
Sebastián mejoró su vida siguiendo a Cristo, haciendo las
cosas correctas, defendiendo su fe, “hoy al recordar la
ﬁesta de San Sebastián, recordemos ese encuentro
personal que él tuvo con Jesús, tomemos este ejemplo y
hagamos de nuestra vida un encuentro personal con el
Señor”, dijo.
Finalizada la Santa Eucaristía, la sagrada imagen
del mártir salió a su tradicional recorrido procesional
acompañado por Monseñor Manuel Bravo y por el Padre
Jorge Córdova Díaz párroco de San Sebastián,
mayordomos, comparsas y la feligresía en general, cabe
destacar que tradicionalmente es cargado por los feligreses
pertenecientes a la hermandad, quienes realizan este acto
de fe completamente descalzos.

San Sebastián, un soldado romano convertido en
cristiano y que murió martirizado por defender su
fe, es uno de los santos con mayor arraigo entre
los feligreses católicos en el Perú y sobre todo la
ciudad del Cusco, festividad celebrada cada 20
de enero.

El Papa sobre la crisis Irán-USA: diálogo
y respeto por la legalidad internacional
ACIPRENSA.- En su discurso ante el Cuerpo Diplomático, el
Papa Francisco rearma una mirada de esperanza incluso
al afrontar esos dramas que atraviesa el mundo. Cita los
muchos conictos, incluidos los olvidados, pero también
recuerda los abusos contra los menores, la violencia contra
las mujeres y el sentido de solidaridad en Europa.

Dirigiéndose al Cuerpo Diplomático acreditado
ante la Santa Sede con ocasión del tradicional intercambio
de saludos por el nuevo año, subraya desde el principio
que, aunque la esperanza exige "realismo" y que se "llamen
a los problemas por su nombre", incluso si "el año nuevo no
parece estar lleno de signos alentadores, sino más bien con
una intensicación de tensiones y violencia ", no se puede
dejar de esperar. Francisco renueva su llamamiento para
que la tensión entre Irán y Estados Unidos no se deteriore
más, pidiendo diálogo y respeto por la legalidad
internacional.
El contraste a los abusos a menores
Citando la Jornada Mundial de la Juventud en
Panamá y el encuentro con los jóvenes, Francisco recuerda

que "no pocos adultos, incluidos varios miembros del clero"
han sido responsables de "delitos muy graves contra la
dignidad de los jóvenes, niños y adolescentes". Se trata de
"crímenes que ofenden a Dios causando daños físicos,
psicológicos y espirituales", subraya recordando también el
encuentro en el Vaticano en febrero pasado y el renovado
compromiso por la protección de menores a través de "un
amplio espectro de normas" para afrontar estos casos.
El pacto educativo y el primado de la familia
La educación, observa Francisco, no termina en
las aulas, sino que es asegurada principalmente
fortaleciendo el derecho primario de la familia a educar y el
derecho de las Iglesias y de las asociaciones sociales a
colaborar con ella. Vivimos en un mundo donde tendemos a
encerrarnos en nosotros mismos, protegiendo los derechos
adquiridos con indiferencia hacia los ancianos y no
ofreciendo más espacio a la vida naciente: "El
envejecimiento general de parte de la población mundial,
especialmente en el Occidente, es una triste y emblemática
representación".
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Los jóvenes en la Iglesia
Sor Reynita Vilches FMA.

Un Papa apasionado
por los jóvenes
participado en las diferentes fases del proceso sinodal, el foro
¿Cómo expresa el Papa Francisco su amor a los
internacional de jóvenes, la elaboración del instrumento de
jóvenes? Tenemos la suerte, la dicha el milagro de asistir y
trabajo, entre otros; una de las principales tareas de este
participar de una época de sencillez y apertura del ponticado
consejo
será
promover
la
de un Papa que ama a los jóvenes, un
implementación o puesta en acción de
Papa que sale al encuentro de los
la exhortación apostólica Christus vivit.
jóvenes; en cada visita o convocatoria
Los jóvenes y el Papa
que realiza les anima y les desafía a ser
auténticos y protagonistas de su fe, de
Con esta decisión, ¿qué nos
Francisco se entienden
su felicidad como cuando les dice: “es
enseña o nos pide el Papa a los
muy bien en cosas
bueno que ustedes los jóvenes vean
agentes de Pastoral Juvenil? Este
que felicidad y placer no son sinónimos.
gesto
concreto del Papa Francisco, de
concretas de la vida como
Una cosa es la felicidad y el gozo… y
amor y predilección por los jóvenes, es
en el protagonismo que les
otra cosa es un placer pasajero. La
para nosotros ejemplo decisivo para
felicidad construye, es sólida, edica.
organizar y favorecer en nuestras
da, en el estar juntos para
La felicidad exige compromiso y
parroquias espacios de acción y
hacer algo de bien, en la
entrega” (Papa Francisco en el estadio
protagonismo de los jóvenes; creer y
León Condou, Paraguay).
conar de que los jóvenes tienen
apuesta por la sinodalidad,
mucho para dar y enseñarnos;
en la necesidad de
¿Cuál es el último regalo del
enseñarnos sobre todo la “cultura del
Papa Francisco para los jóvenes?
encuentro” como indica el Papa; es
procesos de escucha, en
Este Papa que habla con amor, bondad
decir, saber que más allá de nuestras
que todos somos
y rmeza, cree y confía en los jóvenes
diferencias somos todos parte de algo
como Dios lo hiciera; ha creado un
grande que nos une y nos trasciende;
importantes en la Iglesia y
Consejo Asesor Internacional para los
convencernos de que con el aporte y
en la vocaciones. Año
jóvenes, para el cual ha nombrado a
compromiso de los jóvenes muchas
veinte jóvenes representativos de todo
cosas pueden cambiar radicalmente
nuevo, vida nueva,
el mundo, como para indicar la
para el bien; incluso nuestra forma de
apostemos por los jóvenes.
representación de distintas realidades
ver la vida, la forma de celebrar nuestra
de la vida de los jóvenes, no sólo como
fe, los modos y estrategias para salir al
situaciones geográcas sino también
encuentro de los pobres. El dinamismo
de cultura, credo; así como, asociaciones, movimientos,
que ya de por si está en lo jóvenes, fortalecidos por la fe y amor a
organizaciones, y comunidades internacionales, quienes
la vida exigen espacios de acción, lo cual muchas veces no lo
ejercerán su servicio por un trienio. Son jóvenes que han
encuentran, porque los mayores no se los permitimos.
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Cuidando el Medio Ambiente 10 Mandamientos Sostenibles

Reﬂexión: Decimo Mandamiento

Pensarás sostenible globalmente
y actuarás localmente
Los Misioneros en Acción de la Parroquia San Antonio Abad desarrollando la
Pastoral Ecológica, a lo largo de estos meses hemos tenido la alegría de
compartir con ustedes una breve reexión sobre los 10 mandamientos
sostenibles y en esta oportunidad nos referiremos al último mandamiento
sostenible ecológico.

“PENSARÁS
GLOBALMENTE
Y
ACTUARÁS
LOCALMENTE”
Es una expresión que invitaba a la población a tener en cuenta
la salud del planeta en su conjunto realizando acciones
pequeñas en sus propias comunidades.
La expresión urge a la población a tener en cuenta la
salud del planeta en su conjunto y a realizar acciones
pequeñas en sus propias comunidades. Mucho antes de que
las leyes ambientales comenzaran a aparecer, existían
muchos individuos unidos para proteger los hábitats y los
organismos que dependen de ellos. Estos esfuerzos se
conocen como esfuerzos de base o de raíz y ocurren a nivel
local y de forma voluntaria, por lo que nos ayuda mucho a todos
a que tengamos un mejor planeta.
El mayor objetivo global que hoy se persigue en lo
que respecta al medio ambiente es alcanzar un desarrollo
sostenible, es decir, un desarrollo económico compatible con la
preservación del medio. Para ello es indispensable que la
gente conozca los problemas y las prioridades del medio
ambiente y que, sobre todo, deje de pensar que las
actuaciones individuales de respeto al medio poco tienen que
ver con grandes fenómenos como el calentamiento terrestre.
Partiendo de la visión de la popularizada frase
“Piensa global, actúa local” resaltaremos a continuación
algunos aspectos clave que puedes implementar en donde te
encuentres para desarrollar una responsabilidad social a tono
con las necesidades contemporáneas:
1. Educación medioambiental. Un primer paso es trabajar
desde dentro hacia fuera desarrollando iniciativas que
permitan que las personas, tomen conciencia y acciones
en torno a la visión medioambiental de su zona. Tener
oportunidades formativas permiten el desarrollo de una
mayor sensibilidad y compromiso con las iniciativas
locales y posibilitaría que cada uno tome acciones en favor
del medio ambiente.
2. Piensa en verde. Pensar en verde hace referencia a la
conciencia como sujetos que debemos tener del impacto
de las acciones de nuestra sociedad, como una reexión
que lleva a la acción. Estas acciones pueden ser
correctivas, preventivas, acciones que permitan la difusión
del mensaje. Se trata de hacer de la responsabilidad de
cuidar el entorno una realidad compartida.
3. Tecnología. Tanto dispositivos, softwares, avances en
materia de economía, química y desarrollo industrial
sostenible son aspectos importantes que inciden en el

impacto que tienen las empresas en la sostenibilidad
medioambiental. Se debe mantener la apertura al
desarrollo tecnológico sobre todo aquellos avances que
impliquen cambio en los procesos industriales, el tipo y la
cantidad de recursos utilizados, la forma en que son
manufacturados los productos.
4. Uso eciente de los recursos. Implican el consumo de
recursos, no solo considerando aquellos que se utilizan
para desarrollar productos y servicios. Entre los recursos
que pueden mencionarse están el uso eciente de
energía, utilizando los equipos que tienen un menor
consumo para las tareas que debemos llevar a cabo.
Desde maquinaria especializada, hasta fuentes de
iluminación, existen dispositivos, herramientas y técnicas
para reducir el consumo energético. En este mismo
sentido se puede mencionar el uso responsable del agua.
Es importante llevar controles periódicos de consumo para
detectar a tiempo fugas y averías.
5. Cultura 3 R: reducir, reusar, reciclar. El primer paso,
luego buscar las formas de reducir la cantidad de recursos
que se consumen. Reduciendo el consumo se disminuirá
la cantidad de desechos que se producen y la energía para
consumirlos. Desde pensar dos veces la cantidad de
fotocopias e informes impresos. Es de suma importancia la
implementación de contenedores y espacios de
almacenaje de los desechos, de modo que puedan ser
clasicados y dispuestos para otros nes que extiendan la
vida de los mismos.
Aquí es donde los medios de comunicación tienen el
papel fundamental de informar para ayudar a concientizar, y
por eso deberían adaptar a la información ambiental el lema
ecologista "piensa globalmente, actúa localmente", es decir,
implicar a los ciudadanos relacionando en las noticias
ambientales los grandes temas de preocupación global con
otros similares que afecten a la gente más directamente, y al
mismo tiempo ofrecerles información práctica sobre qué
pueden hacer a favor del medio.

Nuestro profundo agradecimiento a
COAMCOS del Arzobispado del Cusco por
permitirnos difundir formas para
contribuir en el Cuidado de Nuestra Casa
Común acogiendo el pedido del Papa
Francisco en su Encíclica Laudato Sí.
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En la Misa de clausura el Pbro. Fernando Jiménez, dijo: “El
fruto de esta semana de encuentro con el Señor es la alegría, que
nuestras comunidades parroquiales sean las receptoras de este
don. Dios mira con misericordia al hombre, al igual que miró con
amor al paralítico y lo curó, vio también con cariño la amistad
solidaria de sus amigos porque hicieron todo lo posible para
acercarlo a Jesús; que esa sea nuestra tarea a partir de este día en
cada una de nuestras parroquias: acercar a Jesús con Alegría".

“Año Misionero de la Familia”

Restauraciones

VIRGEN PURIFICADA DE SAN PEDRO SERÁ
RESTAURADA POR EL ARZOBISPADO DEL CUSCO

E

l miércoles 22 de enero por la mañana, la sagrada
imagen de la Virgen Puricada del Templo de San
Pedro en Cusco y su conjunto procesional que consta
del Ángel Decelero, el Quilquito y el dragón, fueron llevados
al taller de Restauración de Bienes Culturales Muebles del
Arzobispado del Cusco para su intervención.
La Licenciada Ángela Delgado, encargada del
Área de Restauración de Bienes Culturales Muebles del
Arzobispado del Cusco, indicó que se tiene que hacer un
estudio profundo de los daños y patologías que presenta la
imagen, para comenzar su proceso de restauración en el
mes febrero.

La Sagrada Imagen de la Virgen Puriﬁcada
que fue donada por el Rey Carlos V de
España y será entregada a la parroquia de
San Pedro antes de la celebración de
Corpus Christi.
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Artículo

Por: Luz Martínez Santamaria

La Granja
Escuela de Yucay

una oportunidad para seguir el llamado ecológico del Papa Francisco
continuando con el artículo anterior...
a granja escuela de yucay se creó a partir de la donación que
hizo Flora Avelina Orihuela Tejada, al ovispo del Cusco, sea
este quien fuere, cuanto antes funde en Yucay, […] una
escuela o granja agrícola, donde se eduquen de preferencia los
hijos de Yucay' . Según lo describe su sobrina nieta, Ana María
Orihuela, Flora fue una mujer avanzada para su tiempo que creía
en la educación como forma de mejorar la calidad de vida de las
personas. Durante su paso por el Ministerio de Justicia, Instrucción
y Culto, Telémaco gestionó la llegada de la Congregación de los
Salesianos a Perú y particularmente al Cusco. Por ello, no es de
extrañar que fueran los Salesianos los elegidos para gestionar la
Granja Escuela, que abrió sus puertas al año siguiente de la
donación, en 1923.

L

La gestión de los Salesianos se prolongó en la Granja
por más de 60 años, cuando la falta de vocaciones les hizo pasar el
testigo a los Dominicos Franceses. La gestión de los Salesianos
en la Granja de Yucay y de otras en el país como la Granja Escuela
de Salcedo en Puno, han sido sin duda experiencias exitosas.
Varios pobladores de Yucay con los que pude hablar, recuerdan
muy positivamente este periodo, en el que la Granja Escuela se
convirtió en un centro de articulación comunitaria, de
evangelización religiosa, de formación y de producción al
convertirse en una granja modelo. También bajo el auspicio de uno
de los hermanos que era italiano, se construyó el teatrín, que
desafortunadamente se quemó a principios de este nuevo milenio,
y que sirvió para la representación obras de teatro con vocación
educativa y evangelizadora. Se crearon formaciones en distintos
ocios como sastre, carpintero, gastero y técnico agrícola; así
como una producción de productos agrícolas que se
comercializaban en los mercados locales y beneciaba
directamente a la población estudiantil interna.
Esta exitosa experiencia salesiana, que formó a varias
generaciones de pobladores de Yucay y en general del
valle, fue transferida a los Dominicos Franceses en 1964,
debido a la falta de vocaciones entre los Salesianos que
pudieran seguir con la gestión de la Granja Escuela. Fue
entonces que los Salesianos pasaron a manejar la
parroquia del pueblo de Yucay, donde permanecieron
hasta 1990, cuando llega un párroco diocesano, el Padre
Tomás Gutierrez quien continúa hasta la actualidad al
frente de la misma.
Los Dominicos Franceses, con la importante
participación en este periodo del jesuita Padre 'Tato', reverendo
Padre Alejandro Repullés Benito, tomaron las riendas de la Granja
Escuela los siguientes 20 años, entre 1964 y 1984. Durante su
gestión hubo un gran énfasis en la articulación con las
comunidades de todo el valle. Recordemos que durante este
periodo tiene lugar la Reforma Agraria y se crean las Comunidades
Campesinas. Son fundamentales en la gestión de los Dominicos,
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el Padre Fray Juan Hugues Anzoli y el Padre Bernardo Fulcrand.
En este momento el teatrín se convirtió en un centro de
espectáculos para la recaudación de fondos y parte de la
formación técnica se desplazó a las comunidades. Durante la
gestión de los Dominicos se creó el colegio, iniciando con el nivel
inicial en el año 1973. La Institución Educativa nivel secundario se
crea en el año 1981, de forma progresiva hasta completar los 5
años de secundaria y seguía un modelo de educación popular
campesina, técnica y agrícola. A pesar de su salida exitosa, la lavor
de los Dominicos Franceses continúo más allá de la Granja
Escuela de Yucay, ya que junto a un grupo de laicos
comprometidos crearon la Asociación Arariwa. Una asociación
que hoy cuenta con gran éxito y arraigo en el Valle Sagrado y que
continúa con muchos de los propósitos y estrategias aplicadas en
la Granja Escuela de Yucay .
En 1984, la congregación Lumen Dei, que nació
precisamente en el Cusco con el Padre Molina, pasa a administrar
la Granja Escuela y el colegio, implementando durante treinta años
una estrategia pastoral y administrativa distinta a la de los
Dominicos. Durante la gestión de Lumen Dei, aunque se continúa
con los estudios técnicos superiores, las hermanas encargadas se
centran sobre todo en el colegio, mientras que en la Granja se
impulsa la modernización e incremento de los productos
alimentarios, ambos nanciado a través de la cooperación
internacional. El 2016, Lumen Dei deja la gestión de la Granja, a
partir de la disolución denitiva de esta comunidad por la Santa
Sede. El Fundo Antapacha es resultado directo de la Granja
Escuela: un modelo de producción agrícola con gran acogida e
impacto en la zona. A partir de este momento, la Granja Escuela
pasa a ser manejada directamente por el Arzobispado, al igual que
el colegio que en la actualidad es gestionado de manera
concertada con el Estado. Como es voluntad del Arzobispo del
Cusco, Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, se plantea relanzar
esta obra social y educativa, con la misma nalidad con la que fue
creada: la de mejorar la calidad de vida de los hijos de Yucay y del
entorno del Valle Sagrado. La siguiente sección, propone unas
líneas inspirada en el llamado del Papa Francisco a “Cuidar
nuestra casa común” para el relanzamiento de la Granja Escuela
de Yucay.

“Año Misionero de la Familia”

Iglesia en el mundo

El Papa: Recemos por Australia,

devastada por los incendios

A

l nal de la Audiencia General del miércoles 8 de enero,
las palabras de cercanía del Pontíce al pueblo
australiano que está siendo azotado por los incendios.
“Quiero pedir a todos que oren al Señor para ayudar al pueblo
en este momento difícil, con ese incendio tan fuerte. Estoy
cercano al pueblo de Australia”: fueron las palabras del Papa al
nalizar la Audiencia General en el Aula Pablo VI, dirigiéndose
a un grupo de eles de Australia.

respuesta nacional y un compromiso de toda la Iglesia para
integrar y coordinar lo que está sucediendo a nivel local",
escribe. "Australia está enfrentando una calamidad sin
precedentes y el fuego está devorando la tierra en muchos
lugares. Aunque no estamos en las áreas más afectadas,
todos hemos visto las imágenes apocalípticas. Murieron
personas, casas y ciudades han sido destruidas, el humo ha
envuelto amplias zonas de nuestro país. No hay n al horror
que nos pone ante nuestra impotencia por la fuerza
devastadora de la naturaleza. Los esfuerzos de los bomberos
han sido heroicos. La resiliencia de las comunidades afectadas
ha sido extraordinaria. Esta respuesta representa lo mejor de
Australia, y todos estamos con los que han sido los más
afectados y con los que están poniendo sus vidas en juego
para luchar contra el incendio. Pero necesitamos más que
palabras. Las expresiones de solidaridad son importantes,
pero no son sucientes".

Desde hace semanas el país está siendo devastado
por los incendios, con más de 8 hectáreas de bosques
quemados, unas dos mil viviendas, y con la trágica pérdida de
veintiséis vidas humanas y de millones de animales.
Se necesita el compromiso de toda la Iglesia
El presidente de la Conferencia Episcopal
Australiana, Mark Coleridge, ha pedido "un plan nacional" para
detener los incendios. "La magnitud de esta crisis exige una

Mensaje
del Papa
Ser cristiano, sacerdote u obispo es
un regalo gratuito del Señor. No se
compra. Y la santidad consiste
precisamente en "custodiar" este
don recibido gratuitamente y no
por méritos propios.
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La Familia en la Iglesia
El Papa Francisco invita a las familias
a mejorar la comunicación

E

l domingo 29 de diciembre, Fiesta de la Sagrada
Familia, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de
San Pedro del Vaticano, el Santo Padre recordó que
Jesús, María y José, la Sagrada Familia de Nazareth,
rezaban, trabajaban y se comunicaban.

Mensaje
del Papa

“Y yo me pregunto”, reexionó el Pontíce, “tú, en tu familia,
¿sabes comunicarte, o eres como esos chicos que en la
mesa cada uno con su celular está chateando? En esa
mesa hay un silencio como si estuviesen en Misa, pero no
se comunican. Debemos retomar la comunicación en
familia. Los padres con los hijos con los abuelos.
Comunicarse. Y los hermanos entre ellos. Esa es una
misión que se debe cumplir hoy, precisamente en el día de
la Sagrada Familia”.
Francisco armó que Jesús exaltará de María “su grandeza
no tanto por su papel de madre, sino por su obediencia a
Dios. Jesús dice: ‘Bienaventurados aquellos que escuchan
la Palabra de Dios y la cumplen’. Como María. Y cuando no
comprende plenamente los eventos que la afectan, María,
en el silencio, medita, reexiona y adora la iniciativa divina.
Su presencia a los pies de la cruz consagra esta total
disponibilidad”.
Por lo que afecta a José, “el Evangelio no nos ofrece ni una
sola Palabra suya: no habla, pero actúa obedeciendo. Es el
hombre del silencio. El hombre de la obediencia. En el
delicado momento en el que quiere rechazar en secreto a
María porque está embarazada, su decisión tiene el
objetivo de no ser un obstáculo en el proyecto de Dios y
dejar a María libre de adherirse a la voluntad divina”.
“Finalmente, la tercera persona de la Sagrada Familia,
Jesús, es la voluntad del Padre: en Él, dice San Pablo, no
hay un ‘sí’ y un ‘no, sino sólo un ‘sí’. Eso se maniesta en
muchos momentos de su vida terrena.
“María, José, Jesús: La Sagrada Familia de Nazareth
representa una respuesta coral a la voluntad del Padre. Los
tres componentes de esta singular familia se ayudan
recíprocamente a descubrir y realizar el proyecto de Dios”.
El Papa Francisco concluyó su reexión previa al rezo del
Ángelus subrayando que “la Santa Familia puede ser
modelo de nuestras familias para que los padres y los hijos
se apoyen mutuamente en adhesión al Evangelio,
fundamento de la santidad de la familia”.
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Iglesia en el Mundo

Estas son las intenciones de oración
del Papa Francisco para el 2020
Enero
Intención de oración por la evangelización:
Promoción de la paz en el mundo.
Recemos para que los cristianos, los que siguen
otras religiones y las personas de buena voluntad
promuevan la paz y la justicia en el mundo.

Febrero
Intención de oración universal: Escuchar los
gritos de los migrantes.
Recemos para que el clamor de los hermanos
migrantes víctimas del tráco criminal sea
escuchado y considerado.

Marzo
Intención de oración por la evangelización: Los
católicos en China.
Recemos para que la Iglesia en China persevere
en la delidad al Evangelio y crezca en unidad.

Abril
Intención de oración universal: Liberación de
las adicciones.
Recemos para que todas las personas bajo la
inuencia de las adicciones sean bien ayudadas y
acompañadas.

Mayo
Intención de oración por la evangelización: Por
los diáconos.
Recemos para que los diáconos, eles al servicio
de la Palabra y de los pobres, sean un signo
vivicante para toda la Iglesia.

Junio
Intención de oración por la evangelización: El
camino del corazón.
Recemos para que aquellos que sufren encuentren
caminos de vida, dejándose tocar por el Corazón
de Jesús.

Julio
Intención de oración universal:
Nuestras familias.
Recemos para que las familias actuales
sean acompañadas con amor, respeto y
consejo.

Agosto
Intención de oración universal: El
mundo del mar.
Recemos por todas las personas que
trabajan y viven del mar, entre ellos los
marineros, los pescadores y sus familias.

Setiembre
Intención de oración universal: Respeto de
los recursos del planeta.
Recemos para que los recursos del planeta no
sean saqueados, sino que se compartan de
manera justa y respetuosa.

Octubre
Intención de oración por la evangelización:
La misión de los laicos en la Iglesia.
Recemos para que en virtud del bautismo los
eles laicos, en especial las mujeres,
participen más en las instancias de
responsabilidad de la Iglesia.

Noviembre
Intención de oración universal: La inteligencia
articial.
Recemos para que el progreso de la robótica y de
la inteligencia articial esté siempre al servicio del
ser humano.

Diciembre
Intención de oración por la evangelización:
Para una vida de oración.
Recemos para que nuestra relación personal con
Jesucristo se alimente de la Palabra de Dios y de
una vida de oración.
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Noticias

ENTREGA DE LIENZOS A LA PARROQUIA
DE NUESTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA
POR PARTE DEL MINISTERIO DE CULTURA

E

l viernes 10 de enero, en el Palacio Arzobispal,
Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia,
Arzobispo Metropolitano del Cusco, recibió 09
lienzos por parte del Arq. Fredy Escobar Zamalloa,
Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de
Cusco, que pertenecen a la Parroquia Nuestra Señora
de la Almudena y que hasta la fecha se encontraban
en exhibición en el Museo Casa Inca Garcilaso de la
Vega.
Los 09 lienzos que datan del siglo XVI son
representaciones de: El Señor de la Caña, La Virgen
Candelaria, La Adoración de los Reyes Magos, La
Adoración de los Pastores, Desposorios de la Virgen,
San Bernardo Abad, Nuestra Señora de la Soledad de
Madrid, Arcángel Arcabucero y Josué recibe espada
de un Ángel, cabe destacar que aún está pendiente la
entrega de una imagen escultórica.
Estas obras de arte que representan un
patrimonio cultural vuelven a su casa para la alegría de
la comunidad parroquial de Almudena que está
encabezada por su párroco el Padre Hugo Condori
Valero.
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Noticias

MISA DE FIESTA EN HONOR
DE SAN ANTONIO ABAD

L

Santo Patrono de los estudiantes cusqueños

a Iglesia Universal celebró el
17 de enero, el día de San
Antonio Abad, fecha que es de
gran importancia para la Iglesia del
Cusco, debido a que este Santo es
considerado el Santo Patrono de los
Estudiantes, motivo por el cual en el
Templo de San Cristóbal Cusco, se
celebró una Santa Misa de Fiesta en
su honor, presidida por el Padre
Ronald Enciso Herrera, párroco de
San Cristóbal; Eucaristía que contó
con la participación de los
seminaristas
de
nuestra
arquidiócesis,
mayordomos,
comparsas y feligresía en general.
Terminada la Santa Misa, la
sagrada imagen de San Antonio
Abad salió a su tradicional recorrido
procesional, acompañado por su
párroco, comparsas y feligresía.

Como dato curioso se dice que San
Antonio descubrió la sabiduría y el
amor divino observando a los
animales y contemplando la
naturaleza. Por eso es el patrón de los
animales y es muy querido entre los
amantes de los animales.

Como dato histórico podemos decir que cada 17
de enero se celebra la Fiesta de San Antonio
Abad, ilustre padre de los monjes cristianos y
modelo de espiritualidad ascética. San Antonio,
cuyo nombre signiﬁca “ﬂoreciente”, nació en
Egipto por el año 250, de padres campesinos
de familia acomodada. En una Misa resonaron
en él estas palabras de Jesús: “si quieres ser
perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a
los pobres”.

Como se sabe, San Antonio Abad es el patrono del
Seminario Arquidiocesano del Cusco, que lleva su nombre,
lugar en el que se han formado la mayoría de los sacerdotes de
nuestra Arquidiócesis y asimismo es el patrón de la
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, casa de
estudios de destacados profesionales hasta la fecha, sin
olvidar al colegio Arquidiocesano, que también lleva su
nombre; es por este motivo que es considerado en Cusco
como el Santo Patrón de los estudiantes cusqueños.
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“Año Misionero de la Familia”

Artículo
Hno. Mijaíl Enriquez

M

NO tengo
Tiempo

uchos por estas fechas comienzan a sentir nostalgia
por la rapidez con la que se fue el año, ha pasado el
tiempo y sentimos que no hicimos nada. Cada vez
crece más el porcentaje de personas que sienten que el
tiempo avanza con más rapidez, hasta alguno se atrevió a
decir que ya no son 24 horas sino 16, teoría descartada por el
momento, pero con amplio paso a mayores investigaciones.
Todas las culturas y religiones dieron cierta
explicación del tiempo, revistiéndolas incluso de un carácter
sagrado. Existen dos formas generalmente aceptadas para
comprender el tiempo:
Ÿ Cíclica: griegos y la cultura
andina.
Ÿ Lineal: con un principio y un n.
Desde que uno nace,
identica un inicio y un n, y
buscar el n es una nota
característica de nuestra vida,
todos queremos un n, y sobre
todo un nal feliz, por eso
celebramos n de año, n de mes,
n del semestre; desde luego el n
que más nos causa gozo es el n
de semana. Aunque es posible
que a muchos les cause temor y
temblor la venida del n, pero si
analizamos con más calma, es
mejor que siempre haya un n.
Quizá la pregunta por el
tiempo, sea uno de los mayores
enigmas de la vida, ¿Qué es el
tiempo? La única experiencia en
que todos coincidimos es que el
tiempo pasa. Ante tal pregunta
uno de los más grandes cerebros
de la Iglesia respondió «Si me lo
preguntas, no lo sé; si no me lo
preguntas lo sé muy bien» (S.
Agustín) y el mismo dedicó el libro
XI de su libro “Confesiones” a este
tema.

MENSAJE
Estas a tiempo…
Si en estos días festivos no
compartiste tu tiempo con
los más cercanos, ten
presente que la gente no te
recordará mucho por tus
palabras aunque sean
geniales, sino por tu tiempo
dado y compartido…
Estas a tiempo para generar
espacios de cercanía y
contacto, recuerda que de
pequeño siempre quisiste
pasar más tiempo con tus
familiares, no repitas el
círculo del analfabetismo
afectivo.

Alguno puede pensar, y todo esto qué tiene que ver
con estas estas que pasamos, y con el nuevo año, porque
pensar en el tiempo en este tiempo, pues el nacimiento del
niño Manuelito, tiene hondas implicancias con referencia al
tiempo; menciona la Escritura: «al llegar la plenitud de los
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tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la ley» (Gal 4,4) Los
tiempos de Dios son perfectos, con su
nacimiento el tiempo se hizo persona, lo
Eterno se hace temporal, para elevar
nuestra temporalidad a la Eternidad.
“Somos tiempo”, para mí el lósofo
del tiempo es Martín Heidegger que tiene
dos escritos paradigmáticos (“El Concepto
del Tiempo” y “Ser y el Tiempo”) y en esta
vinculación de ser y tiempo, queda claro
que si alguien te dedica su tiempo, te
dedica lo mejor que tiene, porque ya no
volverá, y si alguien te dice “! no tengo
tiempo¡” es simple, no eres su prioridad,
porque pasar el tiempo con las personas
correctas nos transforma.
En la actualidad parece que la
gente está más ocupada, a menudo se
escucha no voy a la parroquia porque “no
tengo tiempo”, no leo porque “no tengo
tiempo”, y al parecer una de las realidad
más valiosas que poseemos es nuestro
tiempo.

En este tiempo que damos inicio al “Año Misionero de
la Familia” si los padres no enseñan con el ejemplo que el
tiempo con la familia es casi sagrado, no se extrañen cuando
vuestros hijos ya mayores no quieran pasar el tiempo con
ustedes, les devolverán el frío dinero pero no su afecto y su
tiempo.

“Año Misionero de la Familia”

Entretenimiento
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SANTO DEL MES

San Sebastián

F

ue hijo de familia militar y noble, era
oriundo de Narbona, pero se había
educado en Milán. Llegó a ser capitán
de la primera corte de la guardia pretoriana.
Como buen cristiano, ejercitaba el
apostolado. Esta situación no podía durar
mucho, y fue denunciado al emperador
Maximino quien lo obligó a escoger entre ser
su soldado o seguir a Jesucristo.
El santo escogió la milicia de Cristo;
desairado el Emperador, lo condenó a morir
asaeteado: los soldados lo ataron a un poste
y lanzaron sobre él una lluvia de saetas,
dándolo por muerto. Sin embargo, sus
amigos se acercaron, y al verlo todavía con
vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana
romana, llamada Irene, que lo mantuvo

escondido en su casa y le curó las heridas
hasta que quedó restablecido. Luego se
presentó con valentía ante el Emperador,
desconcertado porque lo daba por muerto,
Maximino mandó que lo azotaran hasta morir,
y los soldados cumplieron esta vez sin
errores la misión y tiraron su cuerpo en un
lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo
enterraron en la Vía Apia, en la célebre
catacumba que lleva el nombre de San
Sebastián.
El culto a San Sebastián es muy antiguo; es
invocado contra la peste y contra los
enemigos de la religión, y además es llamado
además el Apolo cristiano ya que es uno de
los santos más reproducidos por el arte en
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