
F inalizado el Sínodo Amazónico, el 
Arzobispado del Cusco mediante 
la Pastoral Universitaria, viene 

preparando el tercer Ciclo de Conferencias 
Iglesia y Sociedad, con el tema, Cambio 
Climático: ¿Qué sería de nuestra vida sin la 
Amazonia?, a cargo de Mons. Pedro Ricardo 
Barreto Jimeno, Cardenal Jesuita, Arzobispo 
Metropolitano de Huancayo, Vicepresidente 
de la Conferencia Episcopal y Vicepresidente 
de la Red Eclesial Panamazónica, conferencia 
magistral que tendrá lugar en el Templo de la 
Sagrada Familia, el martes 17 de diciembre 
a las 6:00 p.m.

   Esta importante actividad académica 
tiene el objetivo de estudiar y reflexionar 
las principales conclusiones y sugerencias 
del Sínodo Amazónico, como: el Orden 
de los Sacerdotes a hombres casados, 
Ordenar Diaconizas a mujeres de la región 
y la elaboración de un rito propio de la 
Amazonia, además de dar los alcances sobre 
la Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia 

y para una ecología integral.

    Cabe destacar que del 6 al 27 de octubre 
se llevó a cabo en Roma el Sínodo de 
los Obispos sobre la Amazonía, titulado 
“Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia 
y para una ecología integral”, dentro de esta 
importante reunión participaron Obispos de 
países amazónicos como de: Brasil, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, 
Venezuela, y la Guyana Francesa donde 
se discutió y se propuso alternativas sobre 
el cuidado de la creación y la conservación 
del Amazonas, desde la escucha atenta al 
clamor de los pueblos amazónicos

   El Padre Hebert Challco, Capellán de la 
Universidad San Antonio Abad, indica que 
en lo que va del año este es el tercer Ciclo 
de Conferencias que se organiza y se viene 
desarrollando gracias al apoyo del convenio 
marco con la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco.

Para  mayores  i n fo rmes  e 
inscripciones puede comunicarse 
con el Facebook de Pastoral 
Universitaria, o llamando al número 
de celular: 984000101.

CONFERENCIA MAGISTRAL: ¿QUÉ SERÍA 
DE NUESTRA VIDA SIN LA AMAZONIA?

A CARGO DE MONS. PEDRO RICARDO BARRETO JIMENO, CARDENAL JESUITA.
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Nuestra sociedad está 
experimentando cambios 
todo el tiempo; el cambio 

está presente en cada momento de 
nuestras vidas, a cada instante y en 
todo lugar.

  El Cusco, no es ajeno a este 
comportamiento, mucho menos su 
Iglesia que sabe sobre la necesidad 
de mantenerse a la vanguardia de 
todos los retos que nuestra realidad 
actual pone en frente.

  La Iglesia Católica ha cambiado 
mucho en estos últimos años, y no 
en esencia, si no, en forma. Ahora 
nuestra iglesia enfrenta retos que 
hace muchos años ni siquiera eran 
concebidos.

  La presencia de los medios de 
comunicación masivos trajo la 
necesidad de migrar la educación 
convencional a un nuevo formato, 
el audio y el video… Y la aparición 
del Internet, puso en jaque a muchas 
empresas de difusión masiva, 
instándolas a que trasladasen sus 
contenidos a la web, en donde – en 
la actualidad – se encuentra casi lo 
que sea, cualquier información, o 
sea lo que estemos buscando.

  Ante esos nuevos parámetros de la 
información, la necesidad principal 
es la “Innovación” o la “Reinvención” 
de las cosas. Es necesario innovar a 
cada momento, así como es casi tan 
importante la reinvención continua 
de las cosas para poder permanecer 
de pie en este mundo que se 
mueve constantemente de un lado 
a otro, con resultados incluso casi 
impredecibles.

  Como muestra del trabajo de 
“innovación y reinvención”, es que 
nuestro Boletín Arquidiocesano se 
renueva, presenta un nuevo formato 
y una nueva estructura acorde a 
las necesidades informativas de 
quienes nos leen y desean ser parte 
de nuestra palabra.

  En este Año Misionero de la Familia, 
Mons. Richard Daniel Alarcón 
Urrutia, quiere mostrar que nuestra 
Iglesia Cusqueña no es ajena a los 
cambios que enfrentamos todos 
los días, y a través de la Comisión 
Arquidiocesana de Medios de 
Comunicación (COAMCOS), es que 
desea mostrar que su Iglesia, no se 
queda atrás en el tiempo, si no que 
avanza, mejora y se reinventa.

  Junto a los lineamientos del Plan 
Pastoral Arquidiocesano y de la 
mano con nuestro Pastor, es que 
ahora presentamos este nuevo 
Boletín informativo, moderno y 
formativo.

  Desde el Arzobispado del Cusco 
queremos mostrar que nuestra 
Iglesia, es una Iglesia que camina y 
que, ¡Con Jesús y María, vivimos el 
Plan Pastoral!
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Queridos hermanos y hermanas:

L lenos de alegría concluimos el mes de febrero dándole 
gracias a nuestro Papa Francisco por habernos 
regalado la Exhortación Apostólica Post Sinodal " 

QUERIDA AMAZONÍA" como fruto del camino sinodal 
de la iglesia sobre el tema de la Amazonía, llamándonos 
al compromiso de hacer realidad sus cinco sueños 
para construir una Iglesia con rostro amazónico. Por lo 
tanto, tenemos todo un largo camino para continuar 
reflexionando y buscando los nuevos caminos para 
la Iglesia y para la conversión integral. Una 
recomendación que nos hace el Santo Padre 
es que su Exhortación " Querida Amazonía" 
se complementa con el documento final 
del Sínodo panamazónico. Ambos 
documentos orientarán nuestros 
compromisos pastorales para el futuro. 

 Nosotros continuamos 
nuestras reflexiones sobre la familia. 
El misterio del amor compartido 
entre el hombre y la mujer se 
concretiza en un compromiso de 
amor, un compromiso que debe ser 
asumido con madurez humana y con 
profundo sentido religioso. La familia 
cristiana tiene su raíz y fundamento 
en este compromiso de amor que es el 
MATRIMONIO, que es algo más que la 
ceremonia litúrgica del sacramento, que 
implica un signo de la bendición de Dios 
y también un signo del compromiso de un 
hombre y una mujer que han recibido el don 
del amor en sus corazones y lo han hecho crecer 
y madurar en el tiempo del noviazgo. Al altar llevan 
un amor maduro y una claridad de lo que significa asumir 
con responsabilidad la vida matrimonial. 

 La familia no empieza cuando nacen los hijos, sino 
empieza con el amor del hombre y de la mujer, quienes 
preparan la comunidad de amor mutuo y de responsabilidad 
mutua para la llegada de los hijos como fruto de este amor 
bendecido y convertido en sacramento. 

 Por eso es importante valorar el matrimonio 
religioso y entenderlo como parte esencial de la comunidad 
familiar. Desde nuestra fe, cristiana y católica, entendemos 
el matrimonio como un mandato divino, lo tenemos 
establecido en el texto del Génesis 2, 24, en donde Dios 
después de crear al hombre y a la mujer conforme a su 
imagen y semejanza, iguales en dignidad y derechos, 
complementarios en su diversidad humana, dispone dos 
cosas: "dejar" el entorno familiar y "unirse" para ser una sola 
carne. Aquí está el fundamento del matrimonio querido por 
Dios que une el amor del hombre y la mujer y los hace una 
sola "carne", es decir, los hace comunidad de amor con su 
bendición. 

 Lo más hermoso de este misterio del matrimonio, 
es que Jesucristo lo eleva a sacramento, es decir, en signo 
visible del amor de Dios. Por eso lo hace indisoluble, es 
decir; "Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre". 
Y es que cuando hay verdaderamente amor, es un amor 
para siempre y es selectivo, solo con la persona amada 
y hasta el fin de la vida. Cuando hay verdadero amor, no 
hay condiciones ni intereses egoístas y malsanos, es una 
entrega confiada y asumida con todas las consecuencias. 

Como dirá San Pablo, "el amor todo lo soporta". No hay 
amor perfecto, ni matrimonio perfecto, ni familia 

perfecta. Antes, con y después del matrimonio 
se inicia un camino de perfección, ya que el 

amor matrimonial es un camino de santidad. 
Los novios, los cónyuges, los padres de 

familia tienen que ir conociéndose, 
valorándose, ayudándose mutuamente 
a superar sus limitaciones humanas y 
con la gracia divina ir edificando una 
comunidad de amor y de santidad 
familiar. Nada está hecho, la santidad 
familiar es una tarea comunitaria que 
tiene que construirse día a día.

 Por eso es muy importante 
la presencia de Dios en la vida 
matrimonial y familiar. Dios debe 

acompañar el camino del noviazgo, del 
matrimonio, de la vida matrimonial y de 

la vida familiar. Dios será el mejor amigo 
de la vida familiar y a Él hay que pedirle 

la fortaleza, la fidelidad, la perseverancia, la 
capacidad del perdón y de la reconciliación. 

 Queridas familias, recuerden su matrimonio con 
cariño, en este año de la familia busquen la oportunidad 

de renovar su compromiso matrimonial y si no han tenido 
este hermoso sacramento, búsquenlo para tener la 
seguridad de la bendición de Dios en la familia que han 
constituido. Conocemos también la realidad de muchas 
familias que han sufrido el fracaso matrimonial, que los han 
llevado a la separación, amores que han sido traicionados 
con la infidelidad, compromisos matrimoniales no cumplidos 
y abandono del hogar, dejando solo o sola a la pareja 
asumiendo toda la responsabilidad familiar. Ante todos estos 
casos y muchos más, les diremos que Dios no está ausente 
de sus sufrimientos y quiere darles la fortaleza y el consuelo 
necesario. Nunca se sientan abandonados de Dios, y en 
estos casos es necesario crecer en el amor oblativo, la 
capacidad del perdón y curar heridas por el bien y la paz de 
sus hijos. Así entre luces y sombras se va construyendo la 
SANTIDAD FAMILIAR. 

¡SOMOS FAMILIA, CAMINO DE SANTIDAD!
Les bendice en Cristo y María.

+Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco

Palabras del Pastor

"DEJARÁ EL HOMBRE A SU PADRE Y A 
SU MADRE SE UNIRÁ A SU MUJER Y SE 
HARÁN UNA SOLA CARNE"  (Gen 2,24)

Palabras delPastor
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2020

E l mensaje del papa Francisco para la Cuaresma 
2020 ha sido publicado la mañana de hoy, con el 
título de “En nombre de Cristo les pedimos que se 

reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)”.

 “El Señor nos vuelve a conceder este año 
un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con 
el corazón renovado el gran Misterio de la muerte y 
resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana 
personal y comunitaria”, refirió el Pontífice.

 Recomendó “volver continuamente a este 
Misterio, con la mente y con el corazón, que, de hecho, 
este Misterio no deja de crecer en nosotros en la medida 
en que nos dejamos involucrar por su dinamismo 
espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre 
y generoso”.

 Estructurada en cinco puntos, el Papa exhorta 
a vivir “la alegría del cristiano” que “brota de la escucha 
y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y 
resurrección de Jesús, a través del kerygma“.

 Invitó mediante el documento, a la “urgencia 
de la conversión, mediante un diálogo de corazón a 

corazón, de amigo a amigo”. Señaló que “por eso la 
oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. 
Más que un deber, nos muestra la necesidad de 
corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede 
y nos sostiene.

 En constante referencia a la Exhortación 
Apostólica “Christus vivit”, el papa Francisco pidió vivir 
“la apasionada voluntad de Dios de dialogar con sus 
hijos, una riqueza para compartir, no para acumular 
sólo para sí mismo”.

Iglesia en el Mundo

El Papa Francisco reza por nuestros 
hermanos chinos que sufren Coronavirus

En su Audiencia General de este 12 de febrero, el 
Papa Francisco expresó su oración por “nuestros 
hermanos chinos que sufren de esta cruel 

enfermedad” del Coronavirus.

 “Que encuentren el camino hacia la 
recuperación lo antes posible”, pidió.

 El Santo Padre recordó que el 11 de febrero 
“vivimos el Día Mundial de los Enfermos”, y señaló que 
“debido a la enfermedad, hay muchas personas que 
sufren en nuestra sociedad, en el mundo y en nuestras 
familias”.

 “El Señor le dé fuerza, paciencia y gracia 
curativa. Y siempre los recordamos y los acompañamos 
con oración, con cercanía y con gestos concretos de 
amor compasivo y tierno”, expresó.

  “Deseo permanecer cercano y rezar por las 
personas enfermas por el virus que se ha difundido 
por China. El Señor acoja a los difuntos en su paz, 
consuele a las familias y sostenga el gran esfuerzo de 

la comunidad china, que ya trabaja para combatir la 
epidemia”, dijo el Santo Padre.

 La variedad de coronavirus denominado “2019 
Novel Coronavirus (2019-nCoV)” es una epidemia 
internacional que habría surgido en la localidad de 
Wuhan (China).

Mensaje del Papa
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Así mismo, el jueves 12 de marzo en reunión 
de Plan de Contingencia se determinará si el 
Taytacha impartirá su bendición en 3 puntos 
más que serían: el Templo de San Pedro, la 
esquina de Tres Cruces con calle Belén y en 
la esquina de Calle Ayacucho con Av. El Sol, 
las mismas que aliviarían la afluencia de fieles 
que llegan hasta la Plaza Mayor para la última 
bendición.

Cabe destacar que esta ampliación modificará por este año, el horario de inicio de la 
procesión comenzando a las 10:00 a.m., para poder terminar con la bendición en la Plaza 
de Armas en el horario que se acostumbra todos los años.

Celebrando el Jubileo de los 300 años de la 
declaratoria del Taytacha de los Temblores 
como Patrón Jurado del Cusco, el Arzobispado 

mediante la Administración de la Basílica Catedral del 
Cusco y en coordinación con la Hermandad del Señor 
de los Temblores, se propuso para ente año 2020 
ampliar el recorrido procesional del Patrón Jurado de 
los cusqueños. 

 Propuesta que inicialmente fue aprobada 
por los representantes de las entidades encargadas 
en velar el orden y seguridad de nuestra población. 
Actualmente se sigue trabajando el documento del Plan 
de Seguridad y Contingencia del Lunes Santo para 
la procesión del Señor de los Temblores y así poder 
brindar seguridad a la feligresía cusqueña. 

 Esta ampliación se está considerando variar 
el recorrido procesional desde la Plaza San Francisco 
donde el recorrido ampliado continuará por el Arco de 
Santa Clara, el Templo de San Pedro, la esquina de Calle 
Tres Cruces y Calle Belén, esquina de Calle Ayacucho 
con Av. El Sol, ingresará al Templo de la Merced para el 
tradicional cambio de sudario y por último el ingreso a 
la Plaza Mayor; estas modificaciones han sido tomadas 
teniendo en consideración que tanto la feligresía como 
la Sagrada Imagen no se vean afectadas; y así más 
feligresía tenga la oportunidad de elevar sus oraciones 
a nuestro Señor de los Temblores. 

 Mons. Israel Cóndorhuamán Estrada, 
Administrador de la Basílica Catedral del Cusco, 
informó que el Papa Francisco, mediante el Dicasterio 
de la Penitenciaria Apostólica dio respuesta afirmativa, 
declarando para la ciudad del Cusco el Año Jubilar 
por los 300 años de la declaratoria del Señor de los 
Temblores como Patrón Jurado del Cusco y podrán 
ganar indulgencia plenaria todos los fieles que 
participen de las ceremonias que están previstas para 
todo este Año Jubilar. 
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Dr. Oscar Lazo Mamani
Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación  Pastoral

LOS SUEÑOS DEL PAPA SON LOS SUEÑOS DE 
NUESTRA IGLESIA LOCAL

Febrero es conocido popularmente como el Mes del 
Amor y la Amistad. Quién sabe y esa haya sido la 
razón por la que el Papa Francisco nos ha regalado 

la Exhortación Apostólica "Querida Amazonía" en ese mes. 
Este nombre, aparentemente romántico, denota un afecto 
que trasciende lo humano, porque si una calificación merece 
la Amazonía para sentirse revalorada por la humanidad es 
“Querida”, porque nos hemos acostumbrado a referirnos 
a ella como bella, exuberante, verde, impresionante… 
es decir, con adjetivos incompletos, porque como busca 
mostrarnos el Santo Padre, lo que podemos sentir por 
este rincón tan importante de la tierra va más allá de lo 
visual o lo estético. Será por eso que el Papa tiene sueños 
para la Amazonía. Llama la atención que un documento 
del magisterio pontificio, use un término distinto al de 
“esperanza” para referirse a un propósito que debemos 
perseguir como Iglesia. El Papa Francisco nos invita a 
apropiarnos de la causa amazónica al comunicarnos esos 
sueños, porque el ser humano, y sobre todo el discípulo 
y misionero, lo que mejor sabe hacer es luchar por hacer 
sus sueños realidad.

 La Exhortación que nos invita a contemplar la 
Amazonía como una realidad integral. No se trata de un 

simple depósito de recursos. Junto al bioma amazónico, 
integrado a él esta el hombre: varones y mujeres que 
custodian de este maravilloso don del Padre Eterno, que 
ven sostenidamente atacada su dignidad por una serie 
de intereses, particularmente económicos y consumistas. 
Es en razón de esa dignidad, además de su conocida 
importancia para la sobrevivencia del planeta, por la que 
nuestra Iglesia debe actuar por la Amazonía.

 ¿Qué tiene que ver Querida Amazonía con nuestro 
Plan Pastoral? Pues mucho. Como el Papa, Monseñor 
Richard nos muestra que para hacer realidad nuestro 
ideal, nuestro sueño de Iglesia, es necesaria una acción 
integral. Luego, nuestro Plan está estructurado en tres 
áreas, y cada área estructurada en 4 líneas pastorales. 
La última línea pastoral del Plan es la de la Pastoral 
Ecológica, en la que precisamente nuestro Pastor, al igual 
que el Santo Padre, nos invitan a practicar una ecología 
integral. El Papa en su Exhortación nos hace notar que 
aquello que sueña para la Amazonía alcanza también 
a toda la humanidad, de modo que en nuestra Iglesia 
local también tenemos el compromiso de hacer realidad 
estos sueños y soñar, como nos pide el Papa, para hacer 
realidad nuestro Plan Pastoral.

Viviendo el Plan Pastoral 
2018 - 2022
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Fe y Cultura

Licenciado Adolfo Bustos Loayza

Licenciado Eduardo Luza Pillco

Agradezco al Director Ejecutivo de la Comisión 
Arquidiocesana de Medios de Comunicación Social 
Pbro. Julio Velaz co Paz. por darme la oportunidad 

de apoyar en el Boletín Arquidiocesano en la temática 
de FE Y CULTURA que inicio con la pregunta: ¿Qué 
espacio tengo para expresar mis experiencias de FE Y 
CULTURA en el “Año Misionero de la Familia”?

 Mi caminar de fe, se inicia en el seno familiar, 
humilde y de profundas convicciones cristiano-católicas en 
mi Parroquia Franciscana “Cristo Pobre” de la Recoleta del 
barrio de Tawantinsuyo, dirigida por los frailes Franciscanos; 
mi catequesis: La Congregación Hijas de Santa Ana y los 
Hermanos de San José de La Salle, posteriormente los 
sacerdotes diocesanos Monseñor Publio Prada. y Mario 
Gálvez. Mis maestros en la secundaria y en la universidad.

 La primera visita del Papa San Juan Pablo II al 
Perú y su llegada a nuestra imperial ciudad del Cusco 
el 3 de febrero de 1985, consolidarán fuertemente mis 
convicciones de fe en Cristo nuestro Señor y mi plena 
identidad con nuestra cultura ancestral Tawantinsuyana, 
en la fortaleza de Saqsaywaman al escuchar al Papa 
Peregrino saludándonos en quechua (qheswa simi) de 

los Inkas y vistiendo  poncho típico indígena, el sonar 
de  pututus, quenas y tambores, danzarines y los miles 
de cusqueños mojados por la intensa lluvia y derramando  
lágrimas de admiración al Vicario de Cristo que centró su 
exposición en la solidaridad, hospitalidad y ayuda mutua, 
condenando la práctica del narcotráfico, puntualizando que 
la Iglesia ama a los pobres y que su afán es su liberación 
en Cristo.

 Todas estas manifestaciones de nuestra FE Y 
CULTURA nos servirán para reflexionar juntos, a la luz de 
la fe y el contexto socio cultural actual de nuestro pueblo 
porque la cultura: “en su comprensión más extensa, 
representa el modo particular con el cual los hombres y los 
pueblos cultivan su relación con la naturaleza y con sus 
hermanos, con ellos mismos y con Dios, a fin de lograr una 
existencia plenamente humana” (Documento Conclusivo 
Aparecida 476.2007) porque nuestro pueblo cusqueño en 
su mayoría no está en el paganismo ni en la edad adulta y 
fecunda de su fe, sino se encuentra en una amplia gama 
de vivencia intermedias que se describe como religiosidad 
popular. 

La capital del imperio inca y la 
sociedad a la llegada de los 
españoles habían sufrido un cambio 

significativo, tradiciones ancestrales, 
fueron siendo sustituidas por costumbres 
europeizantes, a las cuales los indios 
tuvieron que adecuarse, manteniendo de 
forma clandestina patrones antiguos.
 
 En estos cambios, la religión 
había sido la que más había sufrido 
el golpe, la religiosidad andina fue 
inmediatamente proscrita, huacas y 
lugares sacros eran el blanco de la nueva 
forma de religiosidad.

 España impuso las reglas de 
juego en este plano. El tercer Concilio 
Limense, delineó la ruta que debía seguir 
la evangelización de los indios, para ello 
fue formando sacerdotes doctrineros, 
quienes debían primero, aprender uno de 
los idiomas nativos, podía ser el Quechua 
o el Aymara, junto a ello comenzaron 
a publicarse los primero vocabularios 
en estos idiomas para ayudar a los 
doctrineros en su tarea evangelizadora.

 El mayor interés de los 
españoles, se la dedicaron a la ciudad del 
Cusco, por ser antigua capital de los incas 
y, por ser residencia de la clase política 

y sacerdotal. Casi inmediatamente al 
arribo de Pizarro, comenzaron a llegar 
los primeros sacerdotes, eran miembros 
de órdenes religiosas: franciscanos, 
mercedarios, dominicos, jesuitas y 
finalmente los agustinos, comenzaron a 
levantar sus casas y sus templos. Ellos 
sabían que no se podía evangelizar sino 
tenían una estrategia pedagógica para 
dicho trabajo. 

 El arte fue la mejor forma de 
educar a los indios en su cristianización, 
nuevas formas arquitectónicas se 
levantaban en la ciudad, para admiración 
de propios y extraños. A partir de 1538 
bajo de la dirección pastoral del Obispo 
Valverde se inició la construcción de 
la Catedral, majestuoso edificio iba 
creciendo, al inicio Sacsayhuaman fue la 
cantera que proveía las piedras, que una 
a una iban colocándose, canteros indios 
bajo la dirección de arquitectos españoles 
le daba otra cara a la ciudad. Lo mismo 
ocurría con los templos de los religiosos.

 Paralelo a la construcción de las 
iglesias, pintores europeos iban llegando 
a la ciudad, Bitti el maestro jesuita, ponía 
las líneas directrices de una pintura 
devota, que permitía ser utilizada como 
complemento evangelizador, luego otros 

artistas llegaban a la ciudad imperial, 
abrían talleres y comenzaban a convocar a 
indios para enseñarles pintura, escultura, 
arquitectura y otra artes. Los indios poco 
a poco fueron convirtiéndose en maestros, 
sus talleres estaban atiborrados de 
pedidos, una nueva pintura comenzaban 
adornar los muros de los templos.

 Junto a pinturas con temas 
sacros europeos, aparecían elementos 
andinos aprobados por la Iglesia y los 
propios comitentes, así la pintura, se fue 
convirtiendo en un arte sincrético, en la 
que cohabitaban elementos europeos y 
andinos.

 Comenzaron a aparecer 
advocaciones ligadas al ande como la 
virgen del Cerro, que era la conversión 
del Apu Potosí, o Santa Bárbara que 
era el Illapa, Santiago Mata Moros que 
también era el Illapa. Estas imágenes 
congregaban a su alrededor una multitud 
de fieles indios quienes satisfacían sus 
necesidades espirituales, la sociedad 
de indios comenzaron a organizarse en 
cofradías de santos y santas y con mucha 
devoción aderezaban a sus imágenes 
para sus fiestas patronales. Así cambió 
la cultura del pueblo inca y el arte fue el 
mejor vehículo evangelizador.

ARTE SACRO: RELIGIÓN Y ARTE

FE Y CULTURA
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Iglesia Camino al Bicentenario

Pbro. Ernesto Cucho Dolmos

E l 28 de julio del 2021, celebraremos el 
bicentenario de la Proclamación de nuestra 
Independencia, aunque esta se concretizó con la 

Batalla y Capitulación de Ayacucho, el 9 de diciembre 
de 1824, estos eventos no son sino el resultado de un 
proceso de emancipación, en el que la Iglesia, tuvo 
una participación importante, en ese entonces toda la 
población peruana e hispanoamericana que profesaba 
una fe, era católica.
 
 La participación del clero fue activa y notoria, 
pero no solo en este proceso; sino también en el 
forjamiento de una identidad propia. El Cusco fue una 
ciudad donde este proceso se vivió con fuerza, una 
razón podría ser que, estábamos distantes de Lima, 
centro de la vida política del virreinato peruano. Además, 
hasta 1767 (expulsión de la Compañía de Jesús), en 
la ciudad del Cusco había dos universidades, la de 
San Ignacio de los Jesuitas y la de San Antonio Abad, 
dependiente del seminario y clero diocesano. Después, 
hasta la independencia permanecieron el seminario y 
universidad de San Antonio Abad, los colegios de San 
Bernardo, San Buenaventura y San Francisco de Borja, 
los que, en sus claustros, como en el de los conventos, 
albergaban en su mayoría a criollos y mestizos, casi la 
misma realidad se vivía en los monasterios de monjas 
y beaterios de la ciudad. 

 Esa es la realidad que vivió la sociedad peruana 
y americana, especialmente durante el siglo XVIII y, con 
las reformas borbónicas, causando insatisfacción en los 
dominios de la Corona hispana, que buscaba tener un 
mayor control en sus dominios, mandando funcionarios 
y autoridades desde la península y posponiendo a los 
propios de cada lugar.

 La desconfianza se acrecentó después de la 
revolución de José Gabriel Túpac Amaru, incluso a nivel 
religioso, se buscó gente fiel a la Corona, y así evitar 
cualquier sospecha, como fue el caso con algunos 
clérigos y el del mismo obispo Moscoso y Peralta.

 Todos los levantamientos o intentos de sedición 
involucraron a clérigos de diverso rango o estatus, 
esta realidad no solo se dio en el Perú, sino también 
en otros lugares, como México, cuando vivió su primer 
grito de independencia gracias a los curas Hidalgo y 
Morelos, en el Perú también hay insignes personajes 
que contribuyeron con el forjamiento de un nuevo Perú, 
que nos sirven de modelos, para renovar nuestra patria 
frente al desafío del Bicentenario, donde tendremos que 
romper todo vínculo con la corrupción y la injusticia.

CAMINO AL BICENTENARIO DE NUESTRA 
INDEPENDENCIA

Historiador de la Arquidiócesis del Cusco
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"Nunca pienses que no tienes nada que aportar o que no le haces 
falta a nadie. Le haces falta a mucha gente, y esto pensalo, cada 
uno de ustedes piénselo en el corazón, yo le hago falta a mucha 
gente."

La Iglesia viene haciendo innegables esfuerzos 
de convocatoria y de encuentro con los jóvenes 
desde las iniciativas multitudinarias de las 

Jornadas de la Juventud que se celebran en ámbito 
diocesano y mundial hasta el recientísimo Sínodo sobre 
“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”.

 En la Christus Vivit n. 1, Papa Francisco afirma 
con convicción: “Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él 
es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo 
que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena 
de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero 
dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él 
vive y te quiere vivo!” La primera preocupación de 
Papa Francisco es conectar a los jóvenes con Jesucristo 
Resucitado. No es interlocutor de un legendario profeta, 
sino que, más bien es el testigo profético del Maestro 
de Nazareth que está vivo y presente en la historia de 
cada día con su modesta y siempre real presencia y 
acción, la que promueve el sincero amor a Dios y al 
prójimo y anima toda justicia y rechaza toda inequidad.

 Papa Francisco no quiere embaucar a los 
jóvenes porque Jesús no es un embaucador de nadie, 
“Él habla con autoridad”, y esa autoridad le viene de 

la franqueza de su propia y singular condición de ser 
verdaderamente Hombre y verdaderamente Dios. 

 Jesús puede hablar a los jóvenes con la 
profundidad del hombre maduro que conoce los 
avatares del corazón humano, sus noblezas y sus 
flaquezas; lo duro que es asumir un estilo de vida que 
sostenga una coherencia de motivaciones y razones 
toda una existencia con sus sentimientos y pasiones, 
nunca sin ellos. 

 La primera preocupación de Papa Francisco es 
que los jóvenes sepan y se den cuentan que, como dice 
la sentida canción de Martín Valverde: “Nadie te ama 
como yo”, se trata justo de que los jóvenes sepan y 
sientan que hay una Iglesia que los ama como los 
ama Jesús, hasta entregarse por ellos implicando el 
riesgo de sacrificar la propia vida.

Jóvenes de la Iglesia que peregrina en Cusco, en sus 
pastores y comunidades: ¡¡¡Jesús, el que Vive!!!, les 
espera con cariño y les propone una aventura de una 
mejor libertad por vivir, donde tu amor no se gaste en 
un hoy sin mañana, sino que logre amanecer para una 
vida eterna: ¡¡¡Ven y verás!!! 

¡ LOS JÓVENES ESTÁN ALLÍ… AFUERA !

P. Alejandro Arango Ramos  SDB

Juventud: Iglesia de Hoy

"En nombre de Cristo
os pedimos que os

reconciliéis con Dios"
(2 Co 5,20)

Director del Colegio Salesianos
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Sor Reynita Vilches FMA

C iertamente no vamos a encontrar en la Biblia la 
expresión precisa: “Hagamos a la mujer” pero sí 
encontramos, lo que Dios dijo: “No es bueno que 

el hombre esté solo”, “no es bueno” es una expresión 
decisiva, no hay vuelta que dar,  porque todo lo que Dios 
había hecho era bueno y muy bueno aun cuando creó 
al ser humano a su imagen y semejanza.  La iniciativa 
es de Dios porque dice: “Voy hacerle alguien que lo 
acompañe y lo ayude” (Gén.2, 18). Así Dios formó a 
la mujer, se la llevó al varón y éste exclamó: "Esta sí 
es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será 
llamada mujer, porque del varón ha sido tomada" (Gén. 
2,23), la mujer llamada a la existencia es reconocida 
inmediatamente por el varón, en una explosión de 
emoción y gozo. 

 Definitivamente, la mujer es una creación 
especial, única, específica, muy particular, corona 
toda la creación: es alguien para “que lo acompañe y 
lo ayude”, es de la misma sustancia, con una misión 
definida, para ser su interlocutora, compañera de 
la vida, complemento intelectual, moral y físico; “de 
modo que ya no son dos sino uno” (Gén. 2.24); de 
tal modo, como dice Papa Francisco: “sin la mujer no 
hay armonía. Es ella la que trae esa armonía que nos 
enseña a acariciar, a amar con ternura y que hace del 
mundo una cosa bella…La mujer es la armonía, es la 
poesía, es la belleza. Sin ella, el mundo no sería así de 
hermoso, no sería armónico. Me gusta pensar que Dios 
creó a la mujer para que todos nosotros tuviéramos una 

madre” (Homilía del Papa Francisco en Santa Marta, 
9 de febrero 2017) . De este modo el Santo Padre  
indicó que se debe evitar referirse a la mujer hablando 
solo de la función que cumple en la sociedad o en 
una institución, sin tener en cuenta que la mujer, en la 
humanidad, cumple una gran misión. Por lo tanto, el 
propósito de la mujer es la armonía en el mundo.

 Es tiempo de que nos encantemos y 
reflexionemos, sobre la  misión trascendental de la 
mujer en la sociedad, en la Iglesia y su apasionante 
papel como creadoras de armonía y belleza, creadora 
de vida. 

Y DIJO DIOS: “HAGAMOS A LA    MUJER”

Santas
Madres

Santa
Mónica

Madre de San Agustín

Mucha gente sabe que fue a través 
de sus fervorosas oraciones

 que su hijo llegó a ser el santo
 que conocemos hoy.

Sus hijos sufrieron el martirio.
Al poco tiempo ella los acompaño

en la muerte y en la vida eterna.

Ella y su esposo San Louis
tuvieron una fe profunda que
inspiró a sus 5 hijas a
convertirse en mojas.

Trabajando junto a su hijo, procuraba que
los niños de la calle recibidos por Don
Bosco fueran bien atendidos y cuidados.

Madre de 7 mártires

Santa
Felicidad

Santa
Cecilia Guérin

Madre de Santa Teresita

Margarita
Occhiena

Madre de San Juan Bosco

Venerable

Las Mujeres en la Iglesia
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Hno. Mijaíl Enriquez Huamani

Después de mucho tiempo volví a pasar un                    
“San Valentín” fuera del seminario, desde muy 
temprano observaba muestras externas de 

afecto, sorpresas románticas, y los clásicos soldados 
caídos. Con esa misma extrañeza, seguí mi paseo 
observando las calles y negocios cuya temática de 
corazones y flores rojas matizaban el nublado día.

 Sé que hay muchos que se enjuagan la boca 
con críticas en contra de la mercantilización del amor; 
desde luego, el amor se demuestra con ese cuidado 
constante, a tiempo y a destiempo, pero un día en el 
calendario suma esfuerzo para no olvidar que el amor 
también está presente en los detalles.

 No me detendré a exponer la dimensión del 
amor cristiano. El cristiano cree en el Amor de Dios y del 
prójimo, es la opción fundamental de su vida. Y si alguno 
quiere seguir profundizando, Benedicto XVI siguiendo 
a S. Juan nos dejó una encíclica paradigmática: “Deus 
Caritas Est” “Dios es amor y quien permanece en el 
amor permanece en Dios y Dios en él” (1 Jn 4,16) en 
la cual distingue el EROS (enamoramiento), Filia y 
Ágape.

 Mientras seguía mi paseo observando 
parejas enamoradas, me preguntaba ¿Quién no se 
ha enamorado de otra persona en la vida? elevé los 
ojos, y vi un joven vestido de blanco de los pies hasta 
la cabeza en plena Av. Sol, dedicaba una canción a 
su musa pubertosa. Quedé asombrado, su “locura” 
rompía mis esquemas racionales, deduje algo: “cuando 
se está enamoradísimo, se deja de lado la razón para 
dar paso a la pasión y desde luego a la ilusión”, para 
muchos aquello les resultaba muy cursi, mientras otras 
tantas suspiraban camuflando envidia. Volví a susurrar 
¡Qué loco!, inmediatamente recordé que los griegos 
concebían el eros como un arrebato, una “locura divina” 
que prevalece sobre la razón. 

 Ante el miedo de hacer el ridículo, incluso de 
ser rechazado ¡el amor venció! Lo gritaría el poeta 
Virgilio desde su tumba “omnia vincit amor”.

 Platón sustentaba en el “Banquete”, que una 
sociedad de hombres enamorados era más fuerte. La 
neurociencia lo explicaría “cuando estamos enamorados 
nuestra amígdala (zona cerebral donde se procesan 
las emociones básicas) se relaja y nos sentimos más 
fuertes para afrontar situaciones difíciles” concluyendo 
entonces con el filósofo indio Jiddu Krishnamurti que lo 
contrario del amor no es el odio, sino el miedo.

 Sonreí y muy conmovido revisé mi celular, 
me llegaban mensajes y frases muy impersonales, de 
esas amistades “liquidas y virtuales” así lo expresa 
Zygmunt Bauman, en su libro “Amor Liquido” donde 
hoy se prefiere “conexiones virtuales” a las relaciones 

personales, porque allí no hay compromiso, sino fácil 
acceso y salida.

 Subí al bus, seguí observando parejas y 
regalos. ¿Qué haría yo? Con una sonrisa casi a lo 
Guasón me sentía dichoso de no haber gastado nada 
ese día. Alegría que no duró mucho, porque al bajar del 
carro, en pleno paradero una pareja discutía, seamos 
objetivos y realistas el amor también duele. Cada vez 
son menos las personas que creen en el amor ideal, 
ese que fuimos construyendo a base de novelitas 
con lonchecito y al son de Radio Felicidad o Ritmo 
Romántica, la gente solo quiere sufrir menos, sentirse 
cuidada, protegida, no golpeada.

 Aquella muchacha secándose las lágrimas, le 
dijo con rabia al muchacho mala traza -está bien, déjalo 
así, ojalá que encuentres el amor de tu vida - yo todo 
entrometido, quise decirle “el amor no se encuentra… 
se construye, palabra a palabra, detalle a detalle, se 
cultiva, se cuida”, pero desistí porque quizá me largaba 
y mi “San Valentín” se convertía en “San Violentín”.

 La noche cayó, en mi último recorrido, 
repensando el enamoramiento, fui a escuchar la 
Orquesta Sinfónica que presentó “los dramas del amor”, 
comprendiendo que el amor en su versión dramática 
impulsó las grandes obras de arte. Salí dichoso, porque 
me reconocí enamorado.

MENSAJE

Estemos donde estemos, lloraremos por amor o 
des-amor, está en nosotros convertir ese drama en 
una obra de vida. Construye tu amor con detalles y 
palabras. ¡Vive enamorado!

CUANDO UN SEMINARISTA SE ENAMORA

"En lo Opinable, Libertad" 
San Agustin

Seminarista
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LA FAMILIA

Pbro. Jorge Carrasco Jaramillo
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores

IGLESIA DOMÉSTICA, CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA  N° 1655-1657:

Catecismo

C risto quiso nacer y crecer en el seno de la 
Sagrada Familia de José y de María. La Iglesia 
no es otra cosa que la "familia de Dios". Desde 

sus orígenes, el núcleo de la Iglesia estaba a menudo 
constituido por los que, "con toda su casa", habían 
llegado a ser creyentes (cf Hch 18,8). Cuando se 
convertían deseaban también que se salvase "toda su 
casa" (cf Hch 16,31; 11,14). Estas familias convertidas 
eran islotes de vida cristiana en un mundo no creyente.

 En nuestros días, en un mundo frecuentemente 
extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes 
tienen una importancia primordial en cuanto faros de 
una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano 
II llama a la familia, con una antigua expresión, Iglesia 
doméstica. En el seno de la familia, "los padres han de 
ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe 
con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la 
vocación personal de cada uno y, con especial cuidado, 
la vocación a la vida consagrada".

 Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada 
la Vida bautismal del padre de familia, de la madre, de 
los hijos, de todos los miembros de la familia, "en la 
recepción de los sacramentos, en la oración y en la 
acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, 

con la renuncia y el amor que se traduce en obras”. 
El hogar es así la primera escuela de vida cristiana y 
"escuela del más rico humanismo”. Aquí se aprende 
la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el 
perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el 
culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la 
propia vida.

 Que estas reflexiones nos ayuden a valorar 
a nuestra familia desde la óptica de Dios y nos 
comprometamos cada uno desde su misión concreta, a 
fortalecerla según el plan Divino.

Resumen: LA FAMILIA COMO IGLESIA DOMESTICA 
En este año Misionero de la familia reflexionamos 
como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 
numero 1666 como resumen de este articulo:

El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben 
el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es 
llamada justamente "Iglesia doméstica", comunidad de 
gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de 
caridad cristiana.
                                                
     ¡Familia vive tu fe!

1 5
2 6
3 7

4 8

CITAS
BÍBLICAS

AMAR MÁS
PARA

A TU

CÓNYUGE

“Respeten el matrimonio y no
deshonren el lecho conyugal, porque
Dios condenará a los lujuriosos y a
los adúlteros”
Hebreos 13, 4

“Que la esposa se someta en todo a
su marido, como la Iglesia se somete

a Cristo, Maridos, amen a sus
esposas como Cristo amó a la Iglesia

y se entregó a si mismo por ella”
Efesios 5, 24 - 25

“Si atacan a uno, los dos
harán frente. La cuerda
de tres hilos no es fácil

de romper”
Ecleslastés 4, 12

“Ante todo, tengan entre ustedes
intenso amor, pues el amor cubre

multitud de pecados”
1 Pedro 4, 8

“Pues bien, lo que
Dios unió, no lo

separe el hombre”
Marcos 10, 9

“Sabemos que en todas las cosas
interviene Dios para bien de los que
le aman; de aquellos que han sido
llamados según su designio”
Romanos 8, 28

“El que encontró una mujer
encontró la felicidad y
obtuvo el favor del Señor”
Proverbios 12, 22

“Hijo mío, ¿por qué te 
dejarás prendar por la
mujer ajena y abrazarás los
pechos de una extraña?”
Proverbios 5, 20
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“En el principio, Dios creo el cielo y la tierra… Dios creo al hombre a su imagen… varón 
y mujer los creo… Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno” 

(Gn 1,1.27. 31)

E l primer capítulo del libro del génesis nos habla 
del AMOR que crea amor, por amor. Todo, 
absolutamente todo, es puro don y regalo 

de Dios. Sólo nos pide que convivamos en 
perfecta armonía, siendo responsables 
los unos de otros. 

 El hombre, máxima creación 
de Dios; varón y mujer creados a 
su imagen y semejanza, para ser 
co-creadores con ÉL de todo este 
regalo, de toda existencia animada 
e inanimada; nuestro Padre sabiendo 
y conociendo nuestra esencia nos da una 
misión: cuidar, proteger, administrar y amar 
a esta casa, nuestra “casa común”; cuanto amor y  
confianza en sus hijos, nosotros.

 Sin embargo por el pecado original, en el 
corazón humano existe una violencia y  se manifiesta en 
los síntomas de enfermedad que venimos observando 
en el suelo, en el agua, en el aire y en la extinción de 
una diversidad de seres vivientes
¡Este hogar viviente,  está en peligro!  y “clama por el 
daño que le provocamos a causa del uso irresponsable 
y del abuso de bienes que Dios ha puesto en ella”.  ¿Qué 
pasó con nosotros que no hemos sabido ser buenos 
administradores?; “Hemos crecido pensando que 
éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a 
expoliarla”. (Francisco, Laudato Si, 2015). Olvidamos 
que nosotros mismos somos tierra (Gn 2,7) 

 “Te doy la creación, ¡cuídala! y sé feliz”, 
una invitación que San Francisco de Asís supo 

escuchar en su tiempo y a través del “cántico 
a las criaturas” nos recuerda que esta “casa 

común” es también nuestra hermana, con 
la cual compartimos nuestra existencia, si 
ella sufre, también nosotros, si ella muere, 
también nosotros; formamos parte de una 
Unidad.  

..Alabado seas, mi Señor, por la hermana 
luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras y preciosas y 
bellas…

..Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra 
madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y 

hierbas...

 Entonces como Iglesia, ¿Qué acciones 
concretas deberíamos  poner en marcha? Papa 
Francisco nos sigue diciendo: tener conciencia de la 
ecología integral, es tener una verdadera conversión 
con mejores hábitos cada día, gestos de higiene y 
limpieza, cuidar el medio ambiente, salir en defensa 
de los recursos naturales cuando estén en peligro y 
cuando haya agresión contra ellos. 

¡Todavía estamos a tiempo!

Hermana Maribel Arrieta HFI

LA IGLESIA, CUIDA LA CASA COMÚN

4
Santos

Primera santa piel roja de Estados
Unidos. Se le considera patrona
de la naturaleza y de la ecología.

Santa Catalina
Tekakwitha

Benito creía que una persona
espiritual puede, con trabajo y oración,

hacer del mundo un lugar más armonioso.

San Benito
de Nursia

Patrono de los animales y el medio ambiente.
Prueba de su amor por la naturaleza es su

“Cántico a las criaturas”.

San Francisco
de Asis

Describió en 1971 a la degradación
del medio ambiente como un
problema que nos incumbe a todos.

Beato
Pablo VI

4
Santos

QU
E N

OS INSPIRAN A

CUIDAR EL PLANET
A

Iglesia y Ecología
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Los proyectos de desarrollo promovidos por 
Cáritas Cusco, se sustentan en indicadores 
económicos sociales e identifica principalmente 

a las poblaciones en situación de pobreza y extrema 
pobreza; sin embargo, anteponiendo la dignidad de 
todas las personas por ser hijos de Dios, entendemos 
que las causas del sub desarrollo van más allá de 
solamente factores económicos o de orden material.

 Por esta razón, la esencia de los proyectos se 
basa en la fraternidad y solidaridad entre los miembros 
de una comunidad y entre las propias comunidades, 
fijando objetivos comunes, promoviendo el bien común 
y siempre considerando acciones concretas para el 
cuidado de nuestra casa común.

 La formación académica de los profesionales 
de Cáritas Cusco, es tan solo la condición básica para 
el desarrollo de su trabajo; es la vocación de servicio 
cristiano el que genera las sinergias, el valorar en 
principio, la dignidad de la persona, permite fortalecer 
la cohesión familiar que a su vez contribuye a mejorar 
la organización comunal; es allí cuando se promueven 
procesos de desarrollo y Cáritas los acompaña hasta 
que éste se hace sostenible.

 En este propósito, Cáritas Cusco busca 
aliados dentro y fuera del país para llegar a diversas 
poblaciones, activa también la Red de Cáritas, 
coordinando con Cáritas de otras regiones como 
Arequipa, Puno, Apurímac y actualmente con Madre 
de Dios para llevar estratégicamente proyectos mejor 

concebidos a partir de la población; muchos proyectos 
y acciones conjuntas han sido traducidos a prácticas 
comunales y municipales y algunos de ellos incluso se 
han hecho parte de las políticas públicas.

 Por estas razones, para este año 2020 nos 
identificamos con la frase del Papa Francisco que dice: 
“Ve con amor hacia todos, porque tu vida es una misión 
preciosa: No es un peso que soportar, sino un don para 
ofrecer”

Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

San Agustín

EL DESEO
Más profundo

CORAZÓN HUMANO

Y SER MIRADO

MIRADA AMOROSA

DEL

ES MIRAR A OTRO

POR LA

DE ESE OTRO”

Nuestra Labor Social

Dra. Miriam Diaz

Nada en la vida provoca mayor satisfacción que 
aquella, en la cual involucras el espíritu de 
servicio como máxima del quehacer diario, en 

provecho de los demás.

 El espíritu de servicio es una cualidad 
determinante en la vida de una persona cuando realiza 
una actividad laboral, pues esta denota el propósito de 
hacer o cumplir un encargo en función de los demás.

 Un servidor sale de su comodidad para actuar 
en favor de los demás, con prontitud y pertenencia 
espontanea.

 Las cualidades de una persona con espíritu 
de servicio, están reflejados en su calidad humana de 
respeto y bondad, cuyos valores se podría decir que son 
dones, que le permiten hacer un trabajo en equipo con 
actitud y alegría, pues asume lo que hace, motivando a 
los demás entusiasmo aún en los momentos adversos.

 El espíritu de servicio no se reduce al 
cumplimiento de una norma, ley o procedimiento, sino 
a una actitud reflejada en las acciones que realizemos 
cada momento. Si bien es cierto, que ese don no siempre 
es innato, sin embargo se puede ir aprendiendo a 
hacerlo porque el comportamiento humano es sensible 

LA SATISFACCIÓN DEL DEBER CUMPLIDO

Directora del Centro Arquidiosesano de Apoyo a la Familia - CEAFAMILIA

Cusco - Febrero 2020
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Francisco

VE CON AMOR
PORQUE TU VIDA

hacia todos

ES UNA MISIÓN PRECIOSA:
NO ES UN PESO QUE SOPORTAR,

sino un DON para
OFRECER

Nuestra Labor Social

respecto de los demás; resulta recomendable provocar 
ese espíritu desde la niñez, enseñando los valores 
humanos en la familia.

 En Iglesia, el servicio hace que miremos a lo 
que tenemos a nuestro alrededor, y no hacia nuestro 
interior. El servicio nos impulsa a considerar las 
necesidades de otras personas antes que las nuestras. 
El servicio justo es la expresión de la verdadera caridad 
tal como el Señor lo mostró, por lo que corresponde 
que encaminemos nuestro actuar Con el espíritu de 
una iglesia servidora y misionera

 Si somos parte de una familia o institución, 
donde debe practicarse el espíritu de servicio; debemos 
considerar un privilegio el desarrollar nuestras 
capacidades, a pesar de los desafíos, evitando que 
el poder o la posición en la que nos encontramos nos 
creen hábitos contrarios.

 Con frecuencia proveemos un servicio 
pensando en la recompensa material, que desvincula 
desde todo punto de vista el concepto de servicio, pues 
lo equiparamos generalmente al estímulo del dinero, lo 
que denota una carencia.

 Tener más conocimiento significa asumir con 
más responsabilidad nuestras acciones y por tanto la 
enseñanza hacia los demás tendrá que guardar la línea 
del pensamiento y la acción, obviamente no podemos 
asumir la responsabilidad de quienes no desean tomar 
esa enseñanza, aun cuando resulte frustrante para sí 
mismo.

 Termino parafraseando a madre Teresa de 
Calcuta, cuando dice, “quien no vive para servir, no 
sirve para vivir”.

HORARIO DE VISITAS

10:00 - 18:00 horas

ARTE RELIGIOSO VIRREYNAL
PINTURA ESCULTURA MOBILIARIO

08:00 - 18:00 horas
Lunes a domingo

Basílica Catedral
Templo de la Sagrada Familia
Templo del Triunfo

Lunes a domingo

Museo Arzobispal
Templo de San Blas
Templo de San Cristóbal

ENTRADA LIBRE PARA CUSQUEÑOS PRESENTANDO DNI OFICINAS: C. Cuesta del Almirante n 116 - Cusco

Catedral de Cusco T. Sagrada Familia T. del Triunfo Museo Arzobispal T. San Blas T. San Cristóbal

A A LR T E V I R R E Y N

CIRCUITO
RELIGIOSO
AR OBISPALZ
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EL ARZOBISPADO DEL CUSCO Y LA UNIVERSIDAD ANDINA 
APOSTANDO POR LA MEJORA EDUCATIVA DE NUESTRA REGIÓN.

Educación

D el 27 al 31 de enero participé en una capacitación sobre 
planificación curricular y evaluación formativa dirigida a los 
profesores de Educación Religiosa de la ODEC Cusco. Fueron 

cinco días de intensa labor, de ocho de la mañana a ocho de la noche, 
durante los cuales se vivenciaron procedimientos para planificar y 
desarrollar las competencias del área. Debo resaltar el compromiso de 
los maestros y su disposición para aprender, muy bien acompañados 
por el equipo de coordinadores de la ODEC, quienes con el liderazgo 
de hermana Tula  Amanqui Mamani lograron elaborar los documentos 
base para su programación anual, unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje. Debo resaltar el empeño de los maestros, la dedicación 
de los coordinadores y el espíritu indoblegable de hermana Tula sin lo 
cual no se hubieran alcanzado los propósitos de la capacitación. Luego 
de la etapa presencial, 

 los productos obtenidos fueron revisados por el capacitador 
y devueltos al equipo de coordinadores para que, a su vez, distribuyan 
a los maestros de su jurisdicción con el fin de culminar con sus 
documentos de planificación. Queda demostrado, una vez más, que 
la disposición positiva de los maestros es el mejor ingrediente para 
mejorar la calidad educativa.

Dr. Elvis Flores Mostacero
Ponente.  

 A partir del mes de agosto del 2019 se coordinó y planeo esta 
capacitación, sino podemos ir a Lima, podemos ir a San Jerónimo y traer Lima a 
Cusco, esta fue la premisa y desde entonces sostuvimos diversas reuniones con 
la asesoría del personal del Arzobispado, Luz Eliza Torres, Lic. Frida Cuito E.  La 
Decana de Educación Decana de la Facultad de Ciencias y Humanidades Dra. 
Herminia Callo S. la Directora de la Escuela Profesional de Educación Mg. Silvia 
León S.  Lic. Mirian Durand Gonzales. 

 Los productos obtenidos fueron revisados por el capacitador 
y devueltos al equipo de coordinadores para que, a su vez, distribuyan 
a los maestros de su jurisdicción con el fin de culminar con sus 
documentos de planificación. Queda demostrado, una vez más, que 
la disposición positiva de los maestros es el mejor ingrediente para 
mejorar la calidad educativa.
Dr. Elvis Flores Mostacero
Ponente.  

 A partir del mes de agosto del 2019 se coordinó y planeo esta 
capacitación, sino podemos ir a Lima, podemos ir a San Gerónimo y traer Lima 
a Cusco, esta fue la premisa y desde entonces sostuvimos diversas reuniones 
con la asesoría del personal del Arzobispado, Economista Luz Eliza Torres, Lic. 
Frida Cuito E.  La Decana de Educación Decana de la Facultad de Ciencias y 
Humanidades Dra. Herminia Callo S. la Directora de la Escuela Profesional de 
Educación Mg. Silvia León S.  Lic. Mirian Durand Gonzales.

E l Consorcio de Centros Educativos Católicos está constituido 
por centros y programas educativos católicos, que reconocen 
la autoridad y la orientación de la Iglesia y su magisterio. Está 

estrechamente vinculada con los organismos eclesiales, particularmente 
los educativos, mediante vínculos de consultoría, coordinación y apoyo. 
Estos centros educativos están divididos según financiamiento en tres 
modalidades de gestión: Autofinanciados, Financiación Mixta y Estatal.

En este marco, general y alineados con su visión, misión y objetivos 
institucionales; conscientes de la necesidad de ser una Iglesia que se deja 
renovar, siendo capaz de volver una y otra vez a su fuente. Como Consorcio 
Católico estamos a la vanguardia de los retos que pone la sociedad moderna 
y al mismo tiempo responder al desafío que plantea el Papa Francisco en su 
exhortación apostólica postsinodal "Christus Vivit:" “… Atrevernos a ser distintos, 
a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la 
generosidad, el servicio, la pureza, la fortaleza, el perdón, la fidelidad, la oración, 
la propia vocación,  el amor a los pobres, la amistad social, la lucha por la justicia 
y el bien común”.

El Consorcio de Colegios Católicos Regional Cusco, entre el año 2020 y 
2024, tiene como visión, ser una comunidad educativa conformada por líderes 
católicos, siendo agentes transformadores de la sociedad, teniendo como 
modelo el evangelio de Jesucristo y ser reconocido por la práctica de valores 
como:
   La espiritualidad: preparación, formación y vivencia doctrinal
   La solidaridad: proyección social relacionada al bien común
  El compromiso e identidad: participación en actividades de corresponsabilidad, 
en el que los exestudiantes se integran a las actividades del colegio.

 En el Cusco, el Consorcio de Colegios Católicos Regional Cusco, 
pretenden incorporar la “Competencia Espiritual” como propósito principal 
de su PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, el cual iluminará a todos 
los proyectos educativos de las 24 Instituciones Educativas que lo conforman. 
Por ello, es muy necesario considerar esta competencia con la finalidad de 

ser comprendida por todos sus miembros y pueda ser implementada en sus 
respectivas prácticas pedagógicas. 

 El Desarrollo Espiritual debe entenderse como aquello que 
corresponde a algo fundamental en la condición humana, que no se experimenta 
necesariamente a través de los sentidos físicos y/o se expresa con el lenguaje 
cotidiano. Tienen que ver en  interacción con otras personas y, para los creyentes, 
con Dios. Tiene que ver con la búsqueda universal de la identidad individual, con 
respuestas a experiencias desafiantes, como la muerte, el sufrimiento, la belleza, 
y los encuentros con el bien y la maldad. Tiene que ver con la búsqueda del 
significado y la finalidad de la vida y de la práctica de los valores de Cristo, para 
vivir bien.

 Por ello me hago la siguiente interrogante ¿Cómo pueden 
implementar los centros educativos de manera concreta un programa para el 
desarrollo de la “Competencia Espiritual”? 

 Como Consorcio de Colegios Católicos respetamos las perspectivas 
pastorales propias de nuestros diferentes carismas de las congregaciones que 
promueven colegios, sin embargo consideramos que debemos trabajas tres 
aspectos importantes de la vida escolar que pueden ser considerados como tres 
plataformas de oportunidades para desarrollar la Competencia Espiritual:
  El carácter propio del colegio, los valores y actitudes que  caracterizan a la 
comunidad educativa.

  Conseguir que nuestros estudiantes a través de las diferentes áreas curriculares 
puedan desarrollar su juicio responsable frente a los diferentes problemáticas de 
nuestra realidad familiar, social, moral, cultural.

  La práctica de la fe en nuestras instituciones es una gran oportunidad para 
colocar a nuestros estudiantes en situaciones de encuentro personal con su 
creador, resulta sumamente rico en nuestro contexto cultural con una rica y basta 
religiosidad popular que evangeliza día a día nuestros pueblos andinos.

Hna. Tula Tomasa Amanqui Mamani CMST

Mg. Ulises Carranza Pinedo 

Directora  de la Oficina Diocesana de Educación Católica - ODEC CUSCO

Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Cusco
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Revitalizar y resignificar nuestra vocación 
consagrada, para ser felices y dar mejor 
respuesta evangélica a las urgencias de hoy, 

desde el carisma y misión de nuestras congregaciones.

¿QUÉ BUSCAMOS?

• Acompañar a nuestras hermanas(os) para impulsar la 
relación personal y nueva con Jesús, centradas en 
la Palabra y sacramentos, favoreciendo la calidad de 
vida vocacional de todos.

• Humanizar y dignificar la vida de toda persona en 
las misiones que tenemos encomendadas en misión 
compartida con los laicos.

• Favorecer el cuidado de la creación – medio ambiente, 
en el marco Evangélico de la economía del bien 
común.

¿CÓMO HACER VIDA?

• Por medio de procesos de humanización, de actitudes 
de escucha y diálogo y de dinámicas de comunión 
eclesial, teniendo en cuenta: La primacía de la 
dignidad de la persona.

• El reconocer que las hermanas(os) somos el principal 
patrimonio congregacional, el cual se acrecentará con 
unas relaciones fraternas de calidad y calidez.

• La misión compartida con los laicos, como tarea de 
todos y para toda la vida y como sentido eclesial de 
nuestra vida.

¿PARA QUÉ? 

• Para conseguir la recreación de la centralidad en el 
seguimiento de Jesús, desde la identificación con 
nuestros Carismas Congregacionales.

• El acompañamiento, la animación y la formación para 
crecer como personas, abiertas a los cambios y a las 
nuevas exigencias de misión.

• El compromiso en la misión, reconociendo que 
la fraternidad y la misión son plataformas de 
evangelización.

• La misión compartida con los laicos, creando comunión 
y descubriendo la riqueza de la complementariedad.

• La planificación a nivel de CONFER hacerlo desde 
proyectos comunes, cultivando la comunión fraterna 
y el apoyo mutuo.

Inicio de actividades del Seminario San Antonio Abad 
del Cusco
Este año la vida del seminario mayor iniciará con 

13 jóvenes en la etapa discipular (filosofía), 11 en la 
etapa configuradora (teología) y 2 en la etapa pastoral. 
Contaremos con la presencia de 3 seminaristas del 
Vicariato de Puerto Maldonado.

 Del 17 al 21 de febrero los jóvenes seminaristas 
participarán de la II Semana de Pastoral de la Misericordia 
donde acompañarán a niños, adultos y ancianos del 
Centro Gerontológico San Francisco de Asís y del 
Hogar Madre Teresa de Calcuta. Le agradecemos a 
las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y a 
las Misioneras de la Caridad de Teresa de Calcuta por 
recibirnos por segundo año consecutivo. 
Del 24 al 28 participarán del Cursillo de verano y del 2 
al 6 de marzo realizarán los Ejercicios Espirituales.  Las 
clases comenzarán el 9 de marzo con la Celebración 
Eucarística a las 8:30 am y la charla inaugural.

 Semana de discernimiento del Seminario 
Propedéutico San Juan María Vianney del 8 al 14 
de marzo comienzan las actividades del seminario 
propedéutico con una semana de discernimiento para 
los jóvenes que desean ingresar en el presente año. 
En esa semana se tendrán momentos de convivencia, 
oración y formación comunitaria para experimentar el 
día a día del seminario. El P. Juan Carlos Caballero 
tendrá momentos de dialogo personal con cada uno de 
ellos para discernir el momento oportuno de iniciar el 
camino vocacional sacerdotal. 

 Pueden participar aquellos jóvenes que ya 
están decididos y fueron admitidos en el camino de 
acompañamiento hecho durante el segundo semestre 
del año 2019, también los que fueron acompañados por 
sus párrocos y necesitan ser conocidos por el equipo 
de formadores. Si algún joven aún está con dudas , 
participar en esta semana de discernimiento le podrá 
ayudar a decidirse. 

Vida Consagrada

UN NUEVO AÑO EN EL SEMINARIO

El OBJETIVO DE LA CONFER CUSCO

P. Ariel Zottola
Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco

P. Álvaro Gómez Fernández
Presidente de la CONFER - CUSCO
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Noticias

La imagen del Señor de Tallancani viene siendo 
restaurada en el Centro de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales Muebles del 

Arzobispado del Cusco, desde el mes de diciembre del 
2019 y culminará en abril del presente año.

 Cabe destacar que, el viernes 14 de febrero 
en horas de la mañana miembros de la Nación de 
Mahuayani realizaron una ceremonia de saludo y 
oración a la imagen del Señor de Mahuayani también 
denominado Señor de Tallancani, actividad realizada 
en la Puerta de la Basílica Catedral del Cusco.

 Asimismo, todos los viernes hasta la 
culminación  del trabajo de restauración las Naciónes  
realizarán la respectiva visita semanal, cumpliendo 
así con el cronograma establecido por las diferentes 
naciones del Señor de Qoyllority.

 Estas actividades son una muestra de fe y 
devoción de los miembros de las naciones hacia el 
Señor de Mahuayani; imagen que acompaña a los 
peregrinos del Señor de Qoylloritty.

IMAGEN DEL SEÑOR DE TALLANCANI VIENE SIENDO
RESTURADA EN EL arzobispado

Cada 14 de febrero se recuerda a San Valentín, patrono de los 
enamorados. Según la tradición, durante la persecución a 
los cristianos en los primeros siglos el santo ponía en riesgo 

su vida para unir a las parejas en matrimonio.
 
 Todos los santos se caracterizan por haber llevado su amor 
a Dios al extremo de dar su vida por Él. Incluso hay quienes fueron 
asesinados por odio a este amor, los cuales son llamados mártires.
No obstante, de todos ellos, solo a San Valentín se le suele 
relacionar con el amor de pareja. Su celebración fue asociada con 
la creencia común en la Edad Media, generalmente en Inglaterra y 
Francia, de que el 14 de febrero las aves comienzan a aparearse.
Los norteamericanos adoptaron la costumbre a principios del siglo 
XVIII.

Santo del Mes
Patrono de los enamorados

Santoral
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Unidos en oración y con diferentes actividades 
de ayuda social nuestra Iglesia Católica celebró 
hoy martes 11 de febrero la 28° Jornada 

Mundial de Oración por el Día del Enfermo 2020. 
En la Arquidiócesis del Cusco, encabezado por las 
Comisiones Arquidiocesanas: de la Pastoral de Salud, 
Pastoral Carcelaria, Caritas Cusco y la Campaña 
Compartir, se recordó este día tan importante con una 
Santa Misa celebrada por Mons. Richard Daniel Alarcón 
Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco.

 Esta Eucaristía se realizó en la capilla del 
Hogar Madre Teresa de Calcuta, en la que participaron 
hermanos que vienen sufriendo alguna enfermedad, 
miembros de las comisiones organizadoras, Clínica 
San Juan de Dios, del Hogar Madre Teresa de Calcuta 
y de la Hermandad del Señor de los Temblores.

 Mons. Richard Daniel en su homilía hizo énfasis 
al Año Misionero de la Familia, resaltando el mensaje 
del Papa Francisco para esta 28° Jornada Mundial del 
Enfermo, quien hace un llamado a la sociedad, Estado 
e Iglesia católica, ha acercarse más a los enfermos y no 
desatender la justicia social, considerando solamente 
el aspecto económico, que, aunando los principios 
de solidaridad y subsidiariedad, se coopere para que 
todos tengan acceso a los cuidados adecuados para la 
salvaguarda y la recuperación de la salud.

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y Yo os aliviaré» (Mt 11,28).

Noticias

IGLESIA CATÓLICA VIVIÓ LA 28° JORNADA MUNDIAL 
DE ORACIÓN POR EL DÍA DEL ENFERMO 

Cabe destacar que, en nuestra Arquidiócesis 
esta Jornada dedicada a los hermanos que 
vienen sufriendo alguna enfermedad inició el 
02 de febrero con una serie de actividades 
de oración en los diferentes centros de salud 
de nuestra ciudad, actividades que fueron 
encabezadas por la Comisión Pastoral de 
Salud, instituciones comprometidas, párrocos 
y capellanes.
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Noticia

Del 14 al 16 de febrero más de 60 parejas de 
esposos, convivientes y novios para fortalecer 
su relación, participaron del Retiro Matrimonial, 

organizado por la Comunidad Católica Bodas de Caná, 
en la provincia de Calca. 

 Este espacio de comunión en pareja, tuvo el 
objetivo de formar comunidades de matrimonios que 
velen por la familia y ayudar a las parejas que presentan 
problemas matrimoniales; por lo que participarán de 
talleres de sanación, perdón, comunicación y amor 
conyugal.

 Concluido este retiro las parejas, fueron 
invitadas a participar de un ciclo de seminarios de 
crecimiento espiritual y matrimonial, así también a 
integrarse a la comunidad Católica Bodas de Caná.

“Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a si mismo por ella” (Efesios 5:28).

RETIRO MATRIMONIAL EN LA PROVINCIA DE CALCA

NUEVOS DIACONOS PARA LA IGLESIA DEL CUSCO

¡Ordenaciones diaconales! 
El 21 de marzo a las 10:00 am en la Basílica 
Catedral del Cusco serán ordenados Diáconos 
los seminaristas Antonio Ttito Mojonero y Mario 
Quispe Mamani. Acompañemos con nuestra 
oración y presencia. 

Cusco - Febrero 2020
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PRIMERA SEMANA DE FORMACIÓN DE 
CATEQUISTAS Y AGENTES PASTORALES

REUNIÓN DE COORDINACIÓN POR EL 
AÑO MISIONERO DE LA FAMILIA  

Del 24 al 28 de febrero catequistas y agentes 
pastorales de  la  Arquidiócesis del Cusco 
se reunieron para fortalecer su formación 

cristiana, en la “Primera Semana de Formación de 
Catequistas y Agentes Pastorales” actividad pastoral 
que fue organizada por la Comisión de Iniciación a 
la Vida Cristiana del Arzobispado del Cusco, en la 
I.E. Nuestra Señora de Fátima.

 En esta importante semana de formación se 
estudiaron y analizaron los temas: El ser, el saber y el 
saber hacer del catequista; Iniciación Cristiana en el 
cambio de la época; Itinerario formativo del catequista; el 
ser del catequista y espiritualidad del catequista.

 Asimismo, se desarrollarán 5  talleres  con  el  fin 
de fortalecer sus conocimientos en música y dinámicas en 
la Iniciación de Vida Cristiana (IVC), uso de redes sociales 
en la IVC, la pedagogía de la IVC, métodos para la IVC de 
jóvenes y métodos para la IVC de niños.

1. El Ser, el Saber y el Saber Hacer del 
Catequista - Ganeralidades.

2. Iniciación Cristiana en el cambio de 
época.

3. Itinerario Formativo del Catequista.
4. El Ser del Catequista.
5. Espiritualidad del Catequista

1. Música y dinámicas en la IVC.
2. Uso de redes sociales en la IVC.
3. La Pedagogía en la IVC.
4. Métodos para la IVC de
    jovenes
5. Métodos para la IVC de niños

E l Arzobispado del Cusco, mediante la Comisión 
Arquidiocesana de Familia, invita a todos los 
sacerdotes, representantes de las comisiones 

pastorales , agentes pastorales de la familia, religiosas, 
representantes de movimientos laicales y de colegios de 
consorcio a participar de la reunión de coordinación por 
el Año Misionero de la Familia, el próximo martes 17 de 
marzo a las 08:00 a.m. en el Centro Pastoral San Oscar 
Romero de la parroquia de San Antonio Abad del Cusco 
(ex Seminario), con el objetivo recibir sugerencias y 
aportes para vivir el Año Misionero de la Familia.

 El Año Misionero de la Familia que actualmente se 
vive en la Arquidiócesis del Cusco, marca un inicio para el 
reconocimiento de la familia como pilar fundamental de la 
sociedad y ente principal del desarrollo de las personas, que 
merecerá una especial atención de parte de nuestra Iglesia 
desde ahora en adelante.

 Para mayor información puede comunicarse con la 
Vicaria Pastoral del Arzobispado del Cusco al: 084 225211 – 
anexo 125.

ARZOBISPADO DEL CUSCO:
https://www.arzobispadodelcusco.org/

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA: 
https://www.iglesiacatolica.org.pe/

ACIPRENSA:
 https://www.aciprensa.com/ 

L’OSSERVATORE ROMANO: 
http://www.osservatoreromano.va/es

RED DE EVANGELIZACIÓN:
https://www.es.catholic.net

EL VATICANO:
http://www.vatican.va

RED MUNDIAL DE MEDIOS CATÓLICOS:
https://www.ewtn.com

RADIO MARÍA:
https://www.radiomariaperu.org

JÓVENES CATÓLICOS:
https://www.jovenescatolicos.es

Noticias

TEMAS TALLERES

INVITACIÓN:
PUEDES ENCONTRAR 

MAYOR INFORMACIÓN
 DE LA IGLESIA, EN: 
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TRANSMISIÓN DE MISAS DOMINICALES A LAS 12:00 PM

TODOS LOS DOMINGOS

DE LUNES A DOMINGO

TODOS LOS DOMINGOS

Noticias Católicas

DE LUNES A DOMINGO
-Noticias Católicas

-Palabras del Pastor

Palabras del Pastor

  ENTRETENIMIENTO


