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Hermanos y hermanas en Cristo:

Vayan nuestras palabras de aliento y esperanza en 
este tiempo difícil de la pandemia del coronavirus 
y del Estado de Emergencia decretado por 

nuestro gobierno. Todos somos conscientes de lo 
complicado que se está volviendo esta realidad, que 
no solo está el peligro de contagiarnos del virus, con 
su secuela de muerte y dolor familiar, sino también los 
efectos graves que genera en la economía familiar y 
afecta a los más vulnerables y de extrema pobreza. 
Gracias a Dios que en el Perú hemos aprendido a ser 
solidarios, con experiencias trágicas que han sucedido 
antes. Muchas gracias por todas las muestras de ayuda 
al prójimo que vamos viendo, tanto de instituciones 
como de iniciativas particulares. Gracias a todos los 
que nos están apoyando en nuestra campaña "El 
amor solidario es más fuerte que la pandemia" 
que organiza nuestra iglesia católica por medio de 
Cáritas Cusco. A muchas familias muy pobres ya 
les está llegando sus canastas solidarias.  Dios les 
recompensará con muchas bendiciones. 

 Ni nuestra fe, ni nuestra pastoral están 
en cuarentena, continuamos el camino de nuestro 
Año Misionero de la Familia. Esta vez les invito a 
reflexionar sobre la Vocación a la Santidad Familiar y 
que debemos tener en cuenta cuando conformamos 
una familia, sobre todo una familia cristiana. 

 Cuando Dios crea al hombre y a la mujer y 
establece el mandato de formar una familia, los crea 
santos, puros y gozando de la alegría y armonía 
absoluta. El paraíso o Jardín del Edén, representan 
este estado de gozo, paz y felicidad, frutos del amor 
de Dios por sus criaturas predilectas. Esta felicidad se 
interrumpió con la realidad del pecado, que fue un acto 
de desobediencia a Dios y trajo como consecuencia 
salir del Paraíso y perder esta felicidad inicial. Dios 
en su infinita bondad no quiso abandonar al hombre y 
estableció un Plan para que retornara a esta felicidad 
de su amor. Por eso envió a su Hijo para que con su 
muerte y resurrección nos abriera de nuevo las puertas 
de la felicidad y nos admitiera en su reino eterno.  

 Para esto Jesús hizo un llamado a la conversión 
del corazón y aceptar el camino de la santidad, que 
es el camino del Evangelio, de las enseñanzas de 
Jesús, que se sintetizan en el mandamiento del amor: 
"amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo". 
Seguir a Jesucristo como cristianos es el camino de la 
santidad. Para eso nos ha regalado el bautismo, que 
es nuestro compromiso de vivir una vida de santidad 
como cristiano. Todos estamos llamados a ser santos. 
Ya en el Antiguo Testamento Dios habló de esto por 
los profetas " Di a toda la comunidad de los israelitas, 
sed santos, porque Yo Yahve soy santo" (Lev 19,2) 
y, Jesucristo también invitó a sus seguidores. "Sean 
perfectos como vuestro Padre es perfecto"(Mt 5,48) y 
el apóstol Pedro recordaba los cristianos "Que vuestra 
conducta sea santa en todo momento, como santo es 
el que les ha llamado"(1 Pdro 1,15-16).

 La santidad cristiana consiste en conocer a 
Jesús, amarlo, seguirlo cumpliendo en nuestras vidas 
sus enseñanzas, participando activamente de su 
iglesia, de la cual somos parte por el bautismo y dar 
testimonio de su amor a los demás con el servicio y 
la caridad. La santidad no es un camino imposible ni 
un privilegio para unos cuantos. El amor es la palabra 
clave de la santidad, el que ama a Dios y ama al 
prójimo está en el camino de la santidad. La santidad 
no se consigue con la teoría sino con la práctica del 
amor.

 Dios nos llama a ser santos de diversos 
modos. La familia es un camino de santidad, porque 
tiene su base en el amor de los esposos y del amor 
a los hijos y de los hijos. Sin amor no tiene sentido la 
vida familiar. Siempre se ha hablado de la vocación al 
matrimonio, como un llamado de Dios al amor de un 
hombre y una mujer, y este amor se consagra en el 
sacramento del matrimonio. Del amor conyugal Dios les 
hace otro llamado, que no es un efecto del matrimonio 
sino un auténtico llamado, o sea una vocación a la vida 
familiar y esta vida familiar está llamada la santidad. El 
mandamiento del amor tiene que vivirse primero en la 
familia y exige respeto, responsabilidad y compromiso. 
Les invito a todos los que conforman una familia 
cristiana, a recordar que es Dios quien los ha llamado 
a ser familia, porque han recibido una vocación y 
denle gracias por esta vocación, recordar que si los ha 
llamado a la vida familiar es para ser santos y felices 
en la familia. Santos esposos, santos padres y santos 
hijos. Toda la familia tiene la vocación a la santidad. 

 Que este santo amor familiar los haga fuertes 
y llenos de esperanza frente a la realidad de la 
pandemia y confiemos en el amor de Dios que nunca 
nos abandona. 
 
¡SOMOS FAMILIA, CAMINO DE SANTIDAD!

+Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco

AÑO MISIONERO DE LA FAMILIA

"LA SANTIDAD FAMILIAR ES 
UNA VOCACIÓN"

Palabras del Pastor

Palabras delPastor



CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A TODOS LOS FIELES PARA EL MES DE MAYO DE 2020

Especial
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Queridos hermanos y hermanas:

Mayo, mes en el que el pueblo de Dios manifiesta 
con particular intensidad su amor y devoción a 
la Virgen María. En este mes, es tradición rezar 

el Rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la 
pandemia nos han “obligado” a valorizar esta dimensión 
doméstica, también desde un punto de vista espiritual.

 Por eso, he pensado proponerles a todos 
que redescubramos la belleza de rezar el Rosario 
en casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden 
elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera 
personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. 
Pero, en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo: 
la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet, 
buenos esquemas de oración para seguir.

 Además, les ofrezco dos textos de oraciones 
a la Virgen que pueden recitar al final del Rosario, y 
que yo mismo diré durante el mes de mayo, unido 
espiritualmente a ustedes. Los adjunto a esta carta para 
que estén a disposición de todos.

 Queridos hermanos y hermanas: Contemplar 
juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, 
nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia 

espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré 
por ustedes, especialmente por los que más sufren, y 
ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los 
bendigo de corazón.
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Especial

Oración a María
Oh María,

tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús,

manteniendo firme tu fe.

Tú, Salvación del pueblo romano,
sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo 

concederás para que, como en Caná de Galilea, 
vuelvan la alegría y la fiesta

después de esta prueba.

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos
 a la voluntad del Padre

y hacer lo que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestro 
sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros

 dolores para guiarnos a través de la cruz,
a la alegría de la resurrección. Amén.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las necesidades,

antes bien líbranos de todo peligro, oh 
Virgen gloriosa y bendita.

Fe y Cultura

Nuestras fiestas jubilares del Cusco, oficializada por ley 
N° 10196 promulgada por el presidente Dr. Manuel 
Prado y Ugarteche el 7 de abril de 1945 con el objetivo 

de “mover una verdadera revolución espiritual en los hijos 
del Cusco en particular y del país en general” expresión 
del cusqueñista Dr. Humberto Vidal Unda. Al año siguiente 
el Excmo. Monseñor Felipe Santiago Hermoza y Sarmiento. 
primer Arzobispo del Cusco, como pastor de la Arquidiócesis 
(1935-1957) preside la solemne Misa de Acción de gracias, 
Bendición e inauguración del Cristo de Tres Cruces “El Cristo 
Blanco” cusqueño, en el cerro Puka Moqo Saqsaywaman.

            Hablar de Cristo Blanco es hablar de los centenares de 
hermosas imágenes en el mundo todos con mensajes de paz, 
concordia, redención y de grandes  dimensiones, asi tenemos:

* Cristo de la Concordia.  Cochabamba –Bolivia de 40 metros.
* Cristo Rey.  Polonia. 36 mts.
* Cristo de La Paz.  Bolivia. 34 mts.
* Cristo de Vung Tau. Vietnam. 32 mts.
* Cristo Redentor.  Rio de Janeiro Brasil. 30 mts.
* Cristo Blanco. Huanta-Ayacucho. -  Perú 28 mts..
* Cristo Rei de Dili. Timor Oriental. 27 mts.
* Jesús de la Misericordia. Nicaragua. 26 mts.
* Cristo Rey. Colombia. 26 mts.
*  Cristo Roto. México. 25 mts.
* Cristo del Pacífico. Lima-Perú. 22 mts.
* Cristo Redentor de Maratea. Italia. 21 mts.

* Cristo Redentor. Guayaquil – Ecuador. 12 mts.
* Cristo del Cerro de los Ángeles. España. 11 mts.
* Cristo de la Concordia. Arica – Chile. 11 mts.
* Cristo Blanco. Cusco – Perú. 8 mts.

 La hermosa imagen del Cristo Blanco, obsequiada 
en su semana jubilar al Cusco, por la Colonia Árabe Palestina  
obra del artista Ernesto Olazo  Allende (autor del Arco de Santa 
Clara-Plaza San Francisco) dirigida por el Ing. Guido Bussi y 
entregada por el Dr. Jorge M. Jarufe en señal de gratitud y 
sincero homenaje al día del Cusco.

 El Cristo Blanco, con los brazos abiertos es señal 
de paz, que Cristo nuestro Señor nos dejó  “Si entráis en una 
casa, decid primero: paz a esta casa” (Lc 10,5), “Al entrar en la 
casa, saludadla.” (Mt 10,12). Porque la paz “Shalom” no solo 
es el saludo ordinario de los orientales y judíos, deseando la 
paz como un conjunto de bienes temporales y espirituales que 
con angustia necesitamos, olvidando que Cristo resucitado nos 
dijo: “Os dejo la paz, mi paz os doy” (Jn14,27).

 El Cristo Blanco, es también canto y alegría con 
los “Hermanos Vera” (Guido, Darío y Camilo) que en su 
composición musical en homenaje al Cusco le cantan el valse 
“Mi Bella Ciudad” diciendo “Templos que llenos de majestad, 
también regalan brillos de paz con la hermosura de una joya sin 
par, Y desde el cerro Saqsaywaman tiende sus brazos llenos 
de paz, el Blanco Cristo cuidando mi ciudad…”

LA PAZ  DE CRISTO BLANCO:  75  años en el Cusco

Lic.  Adolfo Bustos Loayza



Fe y Cultura

Lic. Eduardo Luza Pillco

S in duda una de las celebraciones más importantes 
del calendario religioso, es la celebración del 
Corpus Christi cusqueño. Al momento de su 

llegada a América ya tenía una estructura definida, en 
donde se ponía en juego elementos de corte cristiano-
occidental. (Fiorani, Agustina y Franco, Francisco. “Una 
aproximación teórica a la dominación simbólica a partir 
del Corpus…”). Algunos estudiosos han planteado 
que el Corpus fue una forma de extirpar el raymi de 
los Malkis incas, pues, en el mes de noviembre se 
acostumbraba, a sacar en una especie de procesión, la 
mencionada hipótesis no ha sido probada, por cuanto 
ni las fechas del Corpus coinciden con la celebración 
inca, ya que el Corpus se da entre los meses de mayo 
y  junio. 

 Los orígenes de la celebración del Corpus 
Christi, se remonta a la vieja Italia en 1264 y de allí se 
expandió por Europa. En Andalucía debió conocerse a 
fines del siglo XIV. (Ballesteros, Jorge. “Corpus Christi: 
fiesta barroca…”). 

 La celebración eucarística en el Cusco debió 
darse a fines del siglo XVI, a partir de ese momento fue 
creciendo la pompa y la gala en la fiesta religiosa.

 Del Corpus Cusqueño se cuentan muchas 
anécdotas, algunas de la cuales son ciertas y otras han 
sido creadas por la gente del pueblo. Aquí les contará 
algunas de ellas.

 La primera procesión del Corpus que se realizó 
en el Cusco, fue con la participación de 117 imágenes. 
Alfonsina Barrionuevo, nos cuenta que llegaban a la 
procesión del Cusco, santas y santos, de diferentes 
pueblos incluso de lugares lejanos: La Peregrina 
llegaba de Quito, San Lorenzo de Tucumán o la Virgen 
de Cocharcas que viajaba desde Huamanga. 

 La festividad religiosa cobró mayor impulso con 
la presencia del Obispo Mollinedo, quien en su período, 
llegaban a salir en la procesión hasta 150 imágenes.

 La virgen de Belén original, no salía en la 
procesión, porque la imagen estaba sentada en un 
trono con el niño en brazos, entonces tuvieron hacer 
mandar otra imagen a la que le llamaban: la virgen del 
Corpus. 

 Sobre la misma Mamacha Belén, cuando llega 
al templo de Santa Clara para esperar el ingreso de 
la fiesta, los cargadores lo ingresan al convento y le 
cambian el anda con una más simple y de menor peso, 
porque allí las monjas del convento le hacen dar una 
procesión dentro del claustro.

 La virgen de Belén, luego de la octava de 
Corpus, cuando se va a retirar de la Catedral, se 
despide de su Hijo el Señor de los Temblores, y luego 
se retira rumbo a su templo.

 Uno de los primeros santos en salir de la catedral 
es San Jerónimo, quien se detiene en la esquina de la 
calle Santa Catalina Angosta, para despedir a cada uno 
de los santos que se van retirando. El santo que se va, 
se aproxima a San Jerónimo quien cortésmente se pone 
de pie y se despide, eso no pasa con la Virgen de Belén 
quien baja del atrio y San Jerónimo al verla se pone de 
pie, pero la matrona se pasa de largo haciéndole un 
desplante al santo.

 La imaginación popular no dejó de crear historia 
acerca de las imágenes, estas son muy divertidas, como 
por ejemplo, aquella que cuentan que San Antonio bajó 
de su templo con su cerdito a lado y, fue a visitar a su 
compadre San Pedro, pero al llegar a la casa de Pedro, 
el cerdito se perdió, dicen que el animal terminó en el 
mercado que esta frente al templo. Vaya a saber lo que 
le ocurrió al pobre animalito.

 Durante la Procesión San Antonio tiene que 
cuidar a su cerdito, porque el león de San Jerónimo le 
hecha ojo para comérselo.

 Una de las historias más populares es la que 
se cuenta de San Cristóbal, el macizo hombre que 
baja de las cercanías de Sacsayhuaman lo hace con 
cuidado para no caerse, la historia del santo es que le 
gusta la espumante chicha de jora que prepara Santa 
Ana, y que más de una vez el gigante se escapó a la 
parroquia vecina por un par de vasos. Cuentan que una 
vez Sancris (así le dicen de cariño) se pasó de vasos 
y muy borracho dando trompicones al caminar cruzó el 
río Saphy, en eso se percató que no tenía al niño en sus 
hombros, como estaba pasadito de chichas, se había 
llevado a otro  niño al popular “Carlitos Tocto”.

 La humilde Santa Bárbara, una pequeñita que 
en su mantito de lliclla, trae su propia comida y llegando 
al arco de Ticatica, descansa e invita su merienda a 
toda su feligresía. Para llegar al Cusco hace un viaje 
de más de 10 kilómetros. Ella cansada llega al Corpus 
cusqueño.

 Santa Ana la patrona de las chicheras (mujeres 
que preparan chicha de jora), vive preocupada porque 
en el menor descuido, Sancris, “se empuja” todo su 
r’aquí.

 El Patrón Santiago, aquel que va en brioso 
caballo pisando a un moro, -tampoco se escapa de la 
leyenda popular- las vírgenes y las santas se oponen 
a que ingrese a la Catedral del Cusco, porque una 
vez el caballo había hecho un desbarajuste tremendo, 
destrozó cosas y además ensució todo el templo.

 Y como dice San Blas con sus dedos: índice 
y medio levantados, “dos chichas más y nos vamos”. 
Y así también, nosotros nos vamos hasta el próximo 
número del Boletín Arquidiocesano. 

ANECDOTAS DEL CORPUS CHRISTY
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Hno. Mijaíl Enriquez Huamani
Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

Terminamos mayo, y nadie nos dijo que guardemos 
pan para junio, la situación se complica, pero 
seguimos sobreviviendo. 

 El mes de mayo recibe el nombre del latín 
“Maia”, ¡sí! parecido al nombre de la abeja, pero en este 
caso se refiere a una diosa, que en su versión romana 
es conocida como “bona dea” (diosa buena), en torno 
a ella celebraban ceremonias y ritos, de los cuales 
conocemos poco por el aura secreta que envolvía 
tales ritos, pero se sabe bien que estaba prohibido 
la presencia de cualquier varón, incluso de animales 
machos, fue una divinidad asociada a la fertilidad y a 
la maternidad. Por ello, no resulta extraño que, en este 
mes, se celebre el día de la madre. 

 A esta perspectiva femenina del mes de mayo, 
quiero sumarme mirando a 3 mujeres que también son 
madres.
Primero quiero mirar a mi madre, a quien las palabras no 
pudieron transmitir la carga cósmica de mi abrazo en el 
día de la madre, quien celebró sin su hijo seminarista el 
día de su cumpleaños. Sé que sus palabras transmiten 
comprensión, pero también sé que irá guardando esas 
ausencias meditándolas en su corazón.

 En este tiempo, donde prima el miedo, la 
desconfianza e incertidumbre, la ética del cuidado 
es paradigmática. Hoy se habla más del cuidado de 
uno mismo y el cuidado de los otros, son las mujeres 
filósofas y teólogas las que vienen marcando una línea 
interesante en torno a este necesario estilo de vida.

 Que el cuidado y la atención sean rasgos 
del genio femenino, no implica que los varones se 
desentiendan de ese principio vital. Culturalmente se 
puede pensar que el cuidado de los hijos, es una tarea 
que compete única y ex-clusivamente a las mujeres, y 
cuando se les exige esta misma actitud a los varones 
de la casa, “sientan una infantil y sintomática aversión 
por las tareas domésticas y la crianza; los disminuya, 
o emascule”, o lo que es peor, que las mujeres se 
sientan “agradecidas” porque su marido les ayuda, 
desentendiendo que son cuidados co-responsables.

 Puede sonar a discurso trillado, pero son 
tan reales estas diferencias que incluso fueron 
normalizadas, tan real como la madre de 18 años que 
se suicidó tomando veneno, dejando a una niña de 
apenas dos años. ¿Qué fue lo último que pasó por la 
mente de aquella madre para que logré anular incluso 
su autocuidado? aquella pequeña huérfana que pedía 
ver a su “maminita” no lloraba porque no sabía lo 

que pasaba; como aquella otra niña de 10 años que 
también se suicidó tomando veneno, ambas historias 
personales se unen en un punto: violencia insoportable, 
tan insoportable que solo la muerte era la única que les 
podía liberar. 

 Ambas historias no son sacadas del imaginario 
feminista, sino de mi experiencia pastoral, estas 
mismas historias de violencia, violación, maltrato y 
sobre-carga doméstica se puede multiplicar por cientos 
en Ollantaytambo, por miles en el Cusco y por millones 
en el mundo.

 Es así que por ahora ofrezco mi oración y 
compañía a la familia de la segunda mujer y madre que 
quise recordar.

 Estamos en el año misionero de la familia, pero 
que poco focalizamos estas perspectivas de género, 
no se trata de cuestiones ideológicas sino de mujeres 
con rostro y apellido, que vienen muriendo, por manos 
familiares, externas o por sus propias manos.

 ¡Qué difícil es predicar el perdón en estos 
contextos!, sin embargo, el proceso de sanación es 
una tarea que nos resulta tan lejana, pero no por ello 
perdemos la esperanza, porque hay otra mujer y madre 
que nos anima, cuya voz resuena cuando tenemos que 
ejercer cuidado y acompañamiento. En tercer lugar 
quiero contemplar a Mamá María, la de Fátima, que 
nos invitaba a mantenernos unidos y orar más, o en 
su rostro de Auxiliadora, que siempre auxilia ofreciendo 
fortaleza para empezar a curar heridas en algunas, o 
fortaleza para luchar contra la violencia para otros.

Entre el Amor y el Suicidio Maternal

"En lo Opinable, Libertad" 
San Agustin



Sor Reynita Vilches FMA.

Pensando en la solemnidad e Pentecostés, te 
invito a asomarnos al espacio donde “todos 
ellos perseveraban en la oración, con un mismo 

espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María 
la madre de Jesús…” (Hech. 1,14), ahí están las 
mujeres conectadas por una misma fe y una misma 
esperanza, con ánimo perseverante. María, inserta en 
el grupo, en la comunidad, sencillamente es una más, 
ejemplo admirable de unidad, su sola presencia anima, 
conforta, inspira seguridad; ellas tienen la certeza de 
que la promesa se cumplirá: “yo le pediré a Dios Padre 
que les envíe al Espíritu Santo, para que siempre los 
ayude y esté con ustedes” (Jn. 14.16), están en una 
espera vigilante, la espera del regalo anunciado, es 
una espera orante, serena, confiada y segura, porque 
se apoyan en la certeza de la fidelidad de Dios a su 
palabra.

 En este tiempo que nos parece tan largo y 
prolongado nos viene muy bien contemplar e inspirarnos 
en este texto bíblico, para intensificar nuestros 

momentos de oración en familia o en el grupo virtual; 
imaginemos con qué fervor, recogimiento y confianza 
musitarían sus oraciones la Madre y aquellas mujeres 
junto con los apóstoles, recordando las palabras de 
Jesús: “Les aseguro que el Padre les dará todo lo que 
pidan en mi nombre” (Jn. 16,23). 

 Se nos va mayo, el mes de María, hemos estado 
muy unidos a ella y ese perfume nos acompañará y nos 
adherirá más a nuestra Madre celestial; definitivamente 
su amor maternal hace que esté pendiente de nosotros 
“Ahí tienes a tu madre” (Jn. 19, 27b) nos repite Juan, 
acudamos con plena confianza de hijos e hijas para 
interceder por la situación mundial de crisis sanitaria, 
dejemos que resuene en nuestro interior la exhortación 
del Concilio Vaticano II:  “Ofrezcan todos los fieles 
súplicas apremiantes a la Madre de Dios y Madre de los 
hombres para que ella, que ayudó con sus oraciones a 
la Iglesia naciente, también ahora, ensalzada en el cielo 
por encima de todos los ángeles y bienaventurados, 
interceda en la comunión de todos los santos ante 
su Hijo hasta que todas las familias de los pueblos, 
tanto los que se honran con el título de cristianos 
como los que todavía desconocen a su Salvador, 
lleguen a reunirse felizmente, en paz y concordia, en 
un solo pueblo de Dios, para gloria de la santísima e 
indivisible Trinidad” (Lumen Gentium, N°69). Nuestra 
admiración y oraciones por todas aquellas mujeres 
que van animando en sus hogares, en este tiempo de 
confinamiento, con la fortaleza y la esperanza que sólo 
Dios puede conceder; cuidemos de ellas, haciendo 
más llevadera los quehaceres del hogar entre todos los 
miembros de la familia y Dios nos bendecirá.

ESTABA LA MADRE Y ALGUNAS 
MUJERES

Las Mujeres en la Iglesia

8 Cusco - Mayo 2020
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La Acción Pastoral/Eclesial de los Bautizados

La acción es el movimiento o acto de intervenir 
en la realidad. De manera simple podemos ver 
esa realidad en la intervención de una persona 

en una sala para limpiarla y ordenarla. Otro modo de 
actuar puede ser para cambiar el orden de acuerdo con 
nuevas ideas o funciones que el espacio deberá asumir.

 Esta acción puede ser planificada o bien como 
reacción a una provocación. También puede acontecer 
que la acción sea realizada por una persona que la 
piensa y la ejecuta al mismo tiempo, o bien, pensada 
por un una persona o un equipo y ejecutada de manera 
diversa.

 Para que la acción sea pastoral debe 
estar inspirada y motivada en Jesucristo. Y cuando 
esto sucede, la acción de los bautizados (ministros 
ordenados, consagrados/as y laicos/as) no es 
totalmente propia ya que deriva del propio Jesús, como 
prolongación de sus actitudes, palabras y gestos. Por 
ese motivo la acción pastoral no es mera práctica, ya 
que supone unos principios teológicos que la inspiran.

 Por otro lado, la acción pastoral, para que 
sea eclesial necesita estar dentro de la dinámica de la 
Iglesia universal y local, asumiendo sus prioridades y 
mediaciones. En general estas acciones son animadas 
por un Plan Pastoral que se inspira en la sinodalidad 
y busca que la acción pastoral sea planificada, esto 
es, pensada y ejecutada por las diversas instancias 
eclesiales.

 A pesar de que, en la lógica de la fe la 
eclesialidad es una cualidad de toda acción pastoral, 
acentuamos este aspecto por la tendencia en algunos 
bautizados a separar esos elementos y vivir la vida de 
la Iglesia a “su aire”. Cabe destacar que las acciones 
pastorales fundamentales de la Iglesia, indicadas por la 
Iglesia primitiva, buscan el anunció del Reino (kerigma), 
su instauración (koinonia y diakonia) y celebración 
(leitourgía). A continuación, las presentamos a la luz de 
la triple misión de todos los bautizados:

MISIÓN PROFÉTICA - Pastoral profética: martyría 
(testimonio), kerigma (anuncio), didaskalia (catequesis) 
y krísis (formación teológica).

MISIÓN SACERDOTAL - Pastoral litúrgica: oración 
personal y comunitaria; liturgia; predicación y homilía.

MISIÓN REAL: 1) Pastoral del servicio-diakonía: 
asistencia, concientización y transformación de 
las estructuras; 2) Pastoral de comunión-koinonía: 

sinodalidad; consejo de asuntos económicos; consejo 
pastoral parroquial y diocesano; estructuras de 
participación.

Vida Consagrada

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

Para reflexionar: ¿Cuáles son las 
acciones pastorales qué necesito conocer 
e incorporar en mi vida y comunidad? 
¿Cómo vivo la vinculación explicita de mi 
acción con Jesús (pastoral) y la Iglesia 
(eclesial)?
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« EL ESPÍRITU SANTO»

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

Catecismo

«Creo en el Espíritu Santo», es profesar la fe en 
la tercera persona de la Santísima Trinidad, que 
procede del Padre y del Hijo y «que con el Padre y 

el Hijo recibe una misma adoración y gloria». El Espíritu 
Santo «ha sido enviado a nuestros corazones» (Ga 4, 
6), a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de 
Dios.

La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables, 
porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el Espíritu 
son distintos, pero inseparables. En efecto, desde el 
principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía 
a su Hijo, envía también su Espíritu, que nos une 
a Cristo en la fe, a fin de que podamos, como hijos 
adoptivos, llamar a Dios «Padre» (Rm 8, 15). El Espíritu 
es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, 
cuando nos revela el Verbo)El Hijo) y cuando obra en 
la Iglesia.

Los apelativos del Espíritu Santo, «Espíritu Santo» es 
el nombre propio de la tercera Persona de la Santísima 
Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito 
(Consolador, Abogado) y Espíritu de Verdad. El Nuevo 
Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de 
Dios, Espíritu de la gloria y de la promesa.

Sus símbolos, Son numerosos los símbolos con los 
que se representa al Espíritu Santo: el agua viva, 
que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la 
sed de los bautizados; la unción con el óleo, que es 
signo sacramental de la Confirmación; el fuego, que 
transforma cuanto toca; la nube oscura y luminosa, en 
la que se revela la gloria divina; la imposición de manos, 
por la cual se nos da el Espíritu; y la paloma, que baja 
sobre Cristo en su bautismo y permanece en Él.

¿Qué significa que el Espíritu «habló por los 
Profetas»? Con el término «Profetas» se entiende a 
cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para 
hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del 
Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla 
su cumplimiento en la revelación plena del misterio de 
Cristo en el Nuevo Testamento.

La obra del Espíritu Santo se dio muy en especial en 
San Juan el Bautista, lo colma con sus dones a Juan 
el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento. 
Pero sobre todo culmina en María las expectativas y 
la preparación del Antiguo Testamento para la venida 
de Cristo. De manera única la llena de gracia y hace 
fecunda su virginidad, para dar a luz al Hijo de Dios 
encarnado. Hace de Ella la Madre del «Cristo total», es 
decir, de Jesús cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María 

está presente entre los doce el día de Pentecostés, 
cuando el Espíritu inaugura los «últimos tiempos» con 
la manifestación de la Iglesia.

Relación existe entre el Espíritu y Jesucristo, en 
su misión en la tierra, desde el primer instante de la 
Encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu 
Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. 
Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, 
cumpliendo la promesa hecha a los Padres, y lo 
comunica a la Iglesia naciente, exhalando su aliento 
sobre los Apóstoles después de su Resurrección.

En Pentecostés, cincuenta días después de su 
resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu 
en abundancia y lo manifiesta como persona divina, 
de modo que la Trinidad Santa queda plenamente 
revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte 
en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y 
difundir el misterio de la comunión trinitaria.

El Espíritu Santo en la Iglesia, El Espíritu Santo 
edifica, anima y santifica a la Iglesia; como Espíritu de 
Amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina, 
perdida a causa del pecado, y los hace vivir en Cristo 
la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar 
testimonio de la Verdad de Cristo y los organiza en sus 
respectivas funciones, para que todos den «el fruto del 
Espíritu» (Ga 5, 22).

Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados, 
Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su 
Espíritu a los miembros de su cuerpo, y la gracia de 
Dios, que da frutos de vida nueva, según el Espíritu. El 
Espíritu Santo, finalmente, es el maestro de la oración.

QUE EL ESPIRITU SANTO,QUE HEMOS RECIBIDO 
EN EL SANTO BAUTISMO Y EN SU PLENITUD EN 
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACION,NOS 
SIGA TRANSFORMANDO Y SEAMOS EN EL MUNDO 
CON SU UNCION, VERDADEROS TESTIGOS DE 
CRISTO Y MAS EN ESTOS MOMENTOS DE PRUEBA 
MANIFESTARLO CON UNA CARIDAD VERDADERA 
CON NUESTRO PROJIMO.
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L levamos años escuchando que nuestro planeta 
tierra nos necesita, está enferma. Dicho de otro 
modo, sus agresores somos nosotros, debido a 

que la estamos destruyendo con nuestras actitudes y 
formas de ser egoísta e individualista. 

Ha tenido que venir este virus a gritarnos ¡es hora de 
cambiar! . Por esta razón tú varón, mujer cambia tu 
manera de pensar, actuar e incluso tu forma de respirar 
en relación a tu prójimo, a la naturaleza; el planeta 
tierra no es tu objeto de explotación, tu almacén de 
donde sacas a descontrol todos los bienes que ella 
gratuitamente te ofrece, escucha el grito de la tierra, el 
grito de los pobres (Boff, 1999), conviértete y cuida tu 
Casa, Bien Común de todos(LS).

Si, esta pandemia nos ha desvelado tres aspectos 
importantes de nuestra vida en relación con nuestro 
planeta tierra. (Cortez, 2020)

En primer lugar, nuestra fragilidad humana; es decir 
somos seres especialmente de cuidado desde que 
nacemos y nos desarrollamos, sin el otro yo muero. En 
otras palabras todos dependemos de unos y de otros 
y este virus nos recuerda esto, que mis actos tienen 
consecuencias buenas y malas con el otro, que mi 

salud depende de la salud de mi hermano, aquí no 
vale el individualismo sino una solidaridad asumida 
conscientemente, “yo me salvo si se salva mi hermano, 
yo me salvo si nuestra Casa Común se salva”. (Boff, 
Blog, 2020)

En segundo lugar, las fronteras no son creadas por la 
naturaleza. Este virus inicio al otro lado del mundo y 
hoy está aquí con nosotros, no hay nacionalidades, 
clases sociales, razas, edades, todos somos iguales; 
las barreras las ponemos nosotros los hombres. 

Y por último no hay futuro para mi si no está en contexto 
de futuro para mi hermano.  Tendré futuro si trabajo y 
me entrego en un futuro para los demás. 

Además, en esta experiencia de conversión, la encíclica 
“Laudato Si” y la encíclica “Querida Amazonía”, nos 
anima a tender la mano, a salir de nuestros egoísmos e 
individualismos narcisistas. 

Que nuestro instinto de supervivencia nos haga a 
todos sociables, fraternos, colaboradores y solidarios 
unos con otros.  Es el tiempo de la cooperación, de la 
solidaridad fraterna de cuidar y proteger toda la vida.

 “Un crimen contra 
la naturaleza es un 
crimen contra nosotros 
mismos y un pecado 
contra Dios”. 
(Papa Francisco, 2015)

Bibliografía:
Boff, L. (1999). Ecología. Brasilia: Vozes.
Boff, L. (2020). Blog. Servicios Koinonia.
Cortez, J. (05 de 2020). Acompañar desde la identidad. (S. CIEC, Entrevistador)
Francisco, P. (2015). Laudato Si. Vaticano.

Hermana Maribel Arrieta

LLAMADOS HACIA UNA CONVERSIÓN ECOLÓGICA 
RADICAL "Laudato Si"

Iglesia y Ecología
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CUIDARNOS
ES CUIDAR A LOS DEMAS

#YoMeQuedoEnCasa#QuédateEnCasa
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A más de un mes de su lanzamiento, la campaña 
solidaria “Ayúdanos a Ayudar” ha logrado atender 
a 198.930 familias vulnerables, a quienes se les 

entregaron canastas con alimentos y pollos vivos. Este 
es el fruto de la cruzada emprendida por la Conferencia 
Episcopal Peruana, a través de Cáritas del Perú, el 
Ministerio de Defensa y América Televisión – Canal N.

 “La evaluación de la campaña es excelente, 
más de 198,000 familias se han beneficiado y es algo 
muy importante porque esta alianza entre el Ministerio 
de Defensa y todas las Fuerzas Armadas ha actuado 
impecablemente con una entrega y generosidad, y 
Canal 4, que ha alentado y organizado la propaganda 
está haciendo que solucionemos un problema enorme 
de la necesidad de la gente”, afirmó el representante 
de Cáritas del Perú, Mons. Carlos Castillo, Arzobispo 
de Lima y Miembro del Consejo Permanente de 
la Conferencia Episcopal Peruana, durante el 
relanzamiento de la campaña “Ayúdanos a Ayudar” 
desde el local de Cáritas Lima.

 Por su parte, el Ministro de Defensa del 
Perú, Gral. Walter Roger Martos Ruíz agradeció a la 
población por su espíritu solidario en estos tiempos de 
crisis y expresó: “Hemos logrado superar la meta, nos 
habíamos trazamos llegar a 30  mil familias en pobreza 
y extrema pobreza que están sufriendo las limitaciones 
en este aislamiento social».

 El ministro de Defensa, indicó este martes que 
se obtuvo una colaboración de medio millón de soles de 
los bolsillos de la ciudadanía y cerca de dos millones 
de soles de la empresa privada. «Hoy más fortalecidos, 
con esta solidaridad, no solo de todos los peruanos, 
sino de la empresa privada, y ahora nos está reforzando 
la Sociedad Nacional de Industrias para relanzar esta 

campaña y continuar apoyando a los más pobres y 
necesitados del Perú”.

 De otro lado, Jaime Bedoya, Gerente de 
Recursos Humanos de América Televisión, agradeció 
también a la población por su colaboración  y a la 
empresa privada, representada por Ricardo Márquez, 
Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. 
“Cáritas ha hecho un trabajo brillante, ellos tienen 
la infraestructura y la base de datos para hacer una 
entrega eficiente. Invocamos a la ciudadanía a seguir 
colaborando con esta campaña”, indicó.

 Las empresas que se hicieron presentes en 
esta campaña han donado bienes valorizados en S/. 
2,476, 308.22 soles.

En cuanto a los aportes económicos recibidos son en 
soles: S/. 394,456.09, en dólares: US$ 23,469.87 y a 
través de Yape: S/. 7,663.00, sumados todos asciende 
a S/. 483,090.14.

Para donaciones de alimentos perecibles y no perecibles, 
las empresas pueden escribir a emergencias@caritas.
org.pe o llamar al (01) 613-5201 y (01) 613-5202.

“Ayúdanos a Ayudar”: campaña solidaria atiende 
a más de 198,000 familias a nivel nacional

Iglesia en el Perú
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“ANUNCIEMOS CON ALEGRÍA EL EVANGELIO DE LA 
FAMILIA”

Carta Pastoral

Mons. Richard Daniel Alarcón 
Urrutia, Arzobispo Metropolitano 
del Cusco, en el Año Misionero 

de la Familia 2020, nos presenta su 
Carta Pastoral dirigiéndose a todos los 
miembros de la Arquidiócesis del Cusco; 
nos dice, que: en medio de un clima de 
incertidumbre, aislados en nuestros 
hogares, como medida de protección, para 
evitar el contagio y la expansión del virus 
del COVID-19. Intentemos leer desde la 
fe, este acontecimiento histórico como 
un “signo de los tiempos”, un llamado 
que Dios nos está haciendo para una 
conversión pastoral y social.

 Esta pandemia ha desnudado 
nuestra realidad, entre ellas la realidad 
de nuestras familias. En esta experiencia 
encontraremos luces y sombras, que nos deben llevar a 
una profunda reflexión. También debemos de considerar 
un nuevo cuadro de dolor familiar, provocado por la 
presencia de la COVID-19, generando una sensación de 
angustia e impotencia frente a los problemas de salud, 
economía, empleo, alimentación y educación, que va 
provocando esta pandemia, resultando insuficiente el 
apoyo del estado a las familias que viven en la extrema 
pobreza y abandono social. Aunque se reconoce las 
múltiples formas de solidaridad de la sociedad civil y de 
la Iglesia en apoyo a estas familias.

 Todavía los efectos de esta pandemia nos van 
a acompañar por un buen tiempo, estamos entrando en 
un tiempo de reconstrucción, como cuando terminaba 
una guerra y había que reconstruir desde los escombros, 
como el ave fénix. Este tiempo de reinvención social 
nos debe ayudar a tomar conciencia de las lecciones 
que nos va dejando esta pandemia. Nos volvemos a 
preguntar ¿cómo hablar de la familia en este contexto 
social de la pandemia? ¿tenemos algo que decir desde 
nuestra fe cristiana?

 A través de esta Carta Pastoral quiero 
compartir con todos ustedes, nuestras preocupaciones, 
esperanzas y perspectivas pastorales para hacer de 
nuestras familias, un evangelio viviente del amor de 
Dios, que, con su testimonio y compromiso, den su 
aporte positivo a la reconstrucción de nuestra sociedad 
y de nuestra Iglesia, en estos tiempos de pandemia. 

NUESTRAS PREOCUPACIONES SOBRE LA FAMILIA
 En nuestro diagnóstico del Plan Pastoral 
Arquidiocesano encontramos que en el problema 
fundamental de nuestra Iglesia cusqueña está la 
realidad de la familia, según la cual hemos constatado 

que muchas de nuestras familias han perdido su 
identidad cristiana. La familia se ha visto afectada 
por la excesiva búsqueda de los bienes materiales y 
el sustento económico, descuidando su compromiso 
frente a sus hijos y su formación humana y cristiana. 

 La preparación y la celebración de los 
matrimonios no han sido lo suficientemente eficientes 
para asumir un compromiso de vida cristiana en el 
ámbito familiar.

 La excusa conocida del “no tener tiempo” para 
hablar de la familia, se ha convertido en una justificación 
para eludir responsabilidades, generando un gran vacío 
en la vida familiar. La experiencia de estos meses con 
el aislamiento social obligatorio, nos ha demostrado 
que es factible vivir la comunidad familiar, el valor 
del diálogo, el compartir alegrías y preocupaciones, 
el llevar una vida de fe con momentos de oración 
comunitaria familiar, de ser corresponsables en las 
tareas de la casa, del saber escucharse, perdonarse y 
reconciliarse.

 La participación de la familia en la comunidad 
parroquial todavía es muy escasa. Unir familia y 
parroquia es un reto muy grande, pero no hay otro 
camino si queremos un cambio en nuestra Iglesia. 
Necesitamos una Iglesia con rostro familiar.

NUESTRA ESPERANZA ES LA FAMILIA CRISTIANA
 Frente a esta preocupante realidad, les invito a 
“soñar” con la propuesta evangélica de Jesús sobre la 
familia cristiana. Jesús vino a “reconstruir cuanto estaba 
derrumbado”, hoy la familia se está derrumbando. 
Jesús sabe muy bien cuál es la vocación y la misión 
que deben asumir sus seguidores que han optado por 
el camino del matrimonio y han fundado una familia.

Si desea leer la carta Pastoral completa puede encontrarla en la pagina web del 
Arzobispado del Cusco www.arzobispadodelcusco.com
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Carta Pastoral

Mirando entonces la Sagrada Familia en el hogar de 
Nazareth, hemos querido como dibujar el perfil y el 
modelo de la santidad familiar, que Jesús nos propone 
como una buena nueva, que será la semilla fundamental 
para el reino de Dios y la esperanza de la sociedad. La 
familia cristiana será la “semilla de mostaza” para el 
crecimiento del reino de Dios en el mundo. Les invito a 
soñar con el ideal de la familia cristiana.

Los rasgos que caracterizan a la familia cristiana y a la 
santidad familiar son:

1. LA FAMILIA ES UNA COMUNIDAD DE AMOR Y
    PERDÓN
 Empecemos por buscar la “roca fuerte” sobre 
la cual se edifica la familia, para que sea capaz de 
sostenerse ante las tempestades y los vientos fuertes 
de la vida social. Edificar sobre la roca y no sobre 
la arena, es buscar las raíces y la fuente de toda 
comunidad familiar. 

2. LA FAMILIA COMO SANTUARIO DE LA VIDA
 Por esta sagrada misión de procrear nuevos 
seres, los padres cristianos se hacen cocreadores 
con Dios, que bendice su amor conyugal con el regalo 
de los hijos. Por eso los hijos son un don de Dios, un 
regalo maravilloso, el fruto de su mutuo y maduro amor. 
A cada hijo hay que acogerlos con amor y aceptación, 
desde la concepción el hijo debe sentirse ya querido y 
esperado. El afecto y el cariño son esenciales para su 
desarrollo integral.

3. LA FAMILIA COMO IGLESIA DOMÉSTICA
 La familia no solo es una comunidad de amor y 
perdón, sino que es también una comunidad de fe, una 
pequeña comunidad de creyentes en Cristo, es decir 
discípulos de Jesucristo, que viven al amor de Dios y lo 
comparten en el seno familiar.

4. LA FAMILIA COMO ESCUELA DE VALORES   
    Y FORMADORA DE PERSONAS, LIBRES Y   
    SERVICIALES
 El compromiso del amor conyugal, consagrado 
por el Sacramento del Matrimonio, hace de los esposos 
creyentes, no solo cocreadores con Dios en traer hijos 
al mundo, sino que los convierte en educadores y 
formadores de sus hijos.

 Si bien cada hijo es un don de Dios, es también 
un proyecto de Dios para el servicio del reino de Dios 
y confiado a los padres cristianos.  Por eso cada hijo 
tiene un” tesoro escondido”, una “perla preciosa” que 
hay que buscar y descubrir. Los padres cristianos tienen 
que estar atentos a la vocación natural de sus hijos, ver 
sus habilidades, sus inclinaciones, sus preferencias, 
ya sea en el estudio, en la ciencia, en el deporte, 
en el arte, en su vida espiritual, etc. La infinidad de 
vocaciones que existen, vienen de Dios, que son para 
el bien y crecimiento de la sociedad, de la comunidad 
social, cada niño es una semilla del jardín del reino de 
Dios en el mundo.

5. LA FAMILIA COMO PATRIMONIO DE LA 
    HUMANIDAD
 Nuestra experiencia del Cusco como Patrimonio 
Cultural de la humanidad, nos debe hacer pensar en 
el compromiso que tenemos de cuidar, preservar y 
defender el tesoro de nuestro patrimonio. Las leyes lo 
amparan y nos comprometen a todos a estar orgullosos 
de nuestro pasado.

 Si esto lo hacemos con los bienes materiales, 
cuánto más hoy, para nosotros cristianos, debemos 
velar por ese gran patrimonio que la humanidad nos 
ha heredado y confiado a nuestro cuidado, que es la 
familia. Como lo proclamó el Papa Benedicto XVI “la 
familia es patrimonio de toda la humanidad”.

 Respetar y hacer respetar a la familia, frente 
a tantos ataques que hoy atentan contra ella, es una 
responsabilidad y un compromiso de todos los que 
somos cristianos, más aún de cada una de las familias 
cristianas y enseñar así a los hijos como protectores y 
promotores del patrimonio de la familia.
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Papa Francisco:  un hijo es un 
milagro que cambia la vida.

Mensaje del Papa

"Han venido con los frutos más bellos de su amor. 
Maternidad y paternidad son don de Dios, pero 
acoger el don, dejarse asombrar por su belleza y 

hacer que resplandezca en la sociedad es tarea de 
ustedes", es lo que ha dicho el Papa Francisco en su 
cordial bienvenida a los miembros de la asociación 
fundada hace 10 años, que reúne a las familias 
numerosas en Italia.

Cada uno de sus hijos es una criatura única que no 
se repetirá nunca más en la historia de la humanidad. 
Cuando se comprende esto, es decir que cada uno ha 
sido querido por Dios, quedamos asombrados ante el 
gran milagro de un hijo. Un hijo cambia la vida. 

 Todos hemos visto a hombres y mujeres que, 
cuando reciben a un hijo, les cambia la vida. Un hijo es 
un milagro que cambia la vida.

 El Papa Francisco alentó asimismo el 
compromiso de las asociaciones familiares en los 
Foros nacionales y locales, así como en la Iglesia y en 
lasociedad:

Familias numerosas: escuela de solidaridad
Rezo en particular por las familias más probadas por 
la crisis económica, aquellas donde el papá o la mamá 
han perdido el trabajo, donde los jóvenes no logran 
encontrarlo. Por las familias probadas en sus afectos 

más queridos y por aquellas que sienten la tentación de 
rendirse a la soledad y a la división.

 Las familias numerosas son una escuela 
de solidaridad y del compartir, en beneficio de toda 
la sociedad ante un mundo marcado a menudo por 
egoísmos.

Los abuelos: custodios de valores
También hay que destacar el papel de los abuelos, ellos 
son una presencia preciosa tanto en la ayuda práctica 
como en la educación.

 Los abuelos custodian los valores de un pueblo, 
de una familia y ayudan a los padres a transmitirlos a 
los hijos. En el siglo pasado en tantos países europeos 
fueron los abuelos los que transmitieron la fe, llevando 
incluso a escondidas a los niños para bautizarlos.

 A los queridos padres, les expresó su gratitud 
por el ejemplo de amor a la vida que custodian desde 
la concepción hasta el ocaso natural, aun en medio 
de todas las dificultades y pesos de la vida, que 
lamentablemente las instituciones públicas no siempre 
ayudan a llevar.

 Con su bendición el Papa Francisco deseó a 
todas las familias la ternura y la consolación de Dios y 
pidió oraciones por él, que se siente como el abuelo de 
todos.
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ACI PRENSA.- En 1860 la 
Santísima Virgen se aparece a 
San Juan Bosco y le dice que 
quiere ser honrada con el título 
de "Auxiliadora", y le señala el 
sitio para que le construya en 
Turín, Italia, un templo. Pero será 
exactamente en 1862, en plena 
madurez de Don Bosco, cuando 
éste hace la opción mariana 
definitiva: Auxiliadora. "La Virgen 
quiere que la honremos con el 
título de Auxiliadora: los tiempos 
que corren son tan aciagos que 
tenemos necesidad de que la 
Virgen nos ayude a conservar 
y a defender la fe cristiana". 
Desde esa fecha el título de 
Auxiliadora aparece en la vida 
de Don Bosco y en su obra como 
"central y sintetizador".

La Auxiliadora es la visión propia 
que Don Bosco tiene de María. 
La lectura evangélica que hace 
de María, la experiencia de su 
propia vida y la de sus jóvenes 

salesianos, y su experiencia 
eclesial le hacer percibir a María 
como "Auxiliadora del Pueblo de 
Dios".

En 1863 Don Bosco comienza 
la construcción de la iglesia en 
Turín. Todo su capital era de 
cuarenta céntimos, y esa fue 
la primera paga que hizo al 
constructor. Cinco años más 
tarde, el 9 de junio de 1868, 
tuvo lugar la consagración del 
templo. Lo que sorprendió a Don 
Bosco primero y luego al mundo 
entero fue que María Auxiliadora 
se había construido su propia 
casa, para irradiar desde allí su 
patrocinio. Don Bosco llegará a 
decir: "No existe un ladrillo que 
no sea señal de alguna gracia". 
Desde aquel Santuario comienza 
a extenderse por el mundo la 
devoción a María bajo el título 
de Auxiliadora de los Cristianos.
sus Constituciones.

Santoral

Oración Arquidiocesana

MARÍA AUXILIADORA
Historia de la devoción
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1. Don de sabiduría.
Es el primer regalo del Espíritu Santo. Es la capacidad 
de percibir la creación como la obra de Dios que actúa 
en nuestras vidas y en el mundo. Para distinguir entre 
el bien y el mal, busca y defiende la verdad y la justicia, 
y equilibra el bien personal con el bien común.

2. Don de Comprensión.
Es la habilidad de percibir, comprender e interpretar 
la información; de tener perspicacia y discernir el 
significado. La capacidad de analizar y razonar, 
resolver problemas y decidir seguir a Cristo en nuestra 
vida diaria.

3. Don de Consejo.
Es la habilidad de enseñar e informar, guiar y dirigir, 
advertir y amonestar, recomendar y animar. El Espíritu 
Santo ofrece este don especial a los padres, maestros, 
entrenadores, mentores, consejeros, supervisores, 
ancianos y similares. Aconsejar no es sólo la habilidad 
de dar buenos consejos, sino también de recibirlos. 

4. Don de Fortaleza.
La capacidad de superar el miedo y estar dispuesto 
a caminar con Cristo y así resistir activamente la 

tentación de ceder a la presión y seguir a las masas 
cuando hacen el mal. 

5. Don de Conocimiento.
La capacidad de conocer a Dios y amarlo. Más 
profundamente, es la capacidad de estudiar y aprender; 
de adquirir, retener y dominar un amplio espectro de 
información y sobre la fe; y de hacer buen uso de ella 
con fines que edifiquen el cuerpo Místico de Cristo

6. Don de Piedad.
La capacidad de vivir humildemente y caminar con Dios 
en total respeto a todos los hijos de Dios. La piedad nos 
atrae para rezar y adorar. 

7. Don de Temor de Dios.
Es la capacidad de ser consciente de que siempre 
estamos en la presencia de Dios.  El temor al Señor 
es temor, reverencia y respeto a Dios. El que teme al 
Señor conoce su lugar como hijo amado de un Padre 
amoroso.

"Su poder divino nos ha dado todo lo que 
necesitamos para la vida y la piedad a través de 
nuestro conocimiento de aquel que nos llamó por 
su propia gloria y bondad”. ( 2 Pedro 1,3)

Respira en mí, Espíritu Santo, para que todos mis 
pensamientos sean santos. Muévete en mí, Espíritu 
Santo, para que mi trabajo también sea santo. Atrae 
mi corazón, Espíritu Santo, para que pueda amar sólo 
lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para 
que pueda defender todo lo que es santo. Protégeme, 
Espíritu Santo, para que pueda ser siempre santo. 
Amén.

Importante

Los 7 dones del Espíritu Santo ¿Cuáles son y 
cómo actúan?
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7 razones del por qué los católicos somos 
devotos de María

1. María es Madre de Jesucristo.
María es Madre de nuestro Señor Jesucristo y cuando Isabel, 
su prima se llenó del Espíritu, se le abrieron todos sus sentidos 
y con humildad, reconoció a María como Madre de Dios, 
exclamando:

"¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a 
visitarme?" (Lucas 1,43)

2. María vive en el cielo, al lado de su Hijo.
Los católicos creemos que María fue asunta al cielo en cuerpo 
y alma, pero para quienes no aceptan lo que no está en la 
Biblia (aunque la propia Biblia no pide eso), hay un argumento 
bíblico: Jesús afirma lo siguiente

"Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivos; todos, en 
efecto, viven para él". (Lucas 20,38)

3. María nos comprende y nos ayuda.
Como ser humano, como mujer, María nos comprende 
perfectamente. Y los Evangelios la muestran siempre atenta a 
las necesidades de los demás y siempre dispuesta a ayudar. 
Una razón más para ser devotos de María.

Cuanto María se entera de que su anciana prima está 
embarazada, va presurosa a apoyarla (ver Lucas 1,36.39-40), 
y en cuanto se da cuenta de que en cierta boda faltaba el vino, 
avisó a Jesús (ver Juan 2,3).

4. María es nuestra Madre.
Desde la cruz, Jesús encomendó a María al discípulo amado, 
y en él, a todos nosotros. La respuesta más simple que 
podemos dar del por qué los católicos somos devotos de 
María es que ella es nuestra madre también.

¿Por qué Dios eligió a María para ser la madre de Jesús? 
Pudo haber elegido a cualquier otra persona en cualquier 
período de tiempo, pero eligió a María. La eligió, no porque 
fuera la más poderosa, sino porque era la más humilde y 
abierta a la voluntad de Dios. Así se ganó el favor de los cielos 
y el corazón de la humanidad.

5. La Virgen María intercede por nosotros.
Nosotros, no acudimos a María como si fuese una diosa, 
nuestra devoción hacia ella no es idolatría. Le pedimos, como 
en el Avemaría que ruegue por nosotros, a ¿quién? a Dios.
En revelaciones y apariciones como la de la Virgen de 
Guadalupe, María nos ha declarado su amor maternal y 
ofrecido su intercesión.

En la Biblia dice que "hay un solo mediador entre Dios y los 
hombres: Cristo Jesús" (1 Timoteo 2,5), pero mediador es 
un término muy diferente a intercesor (consulta el diccionario 
online de la RAE y te llevarás una sorpresa)

Que María pueda interceder por nosotros ante su Hijo, no le 
quita ni le roba méritos a Dios. Al igual que tú o yo, podemos 
orar por los demás, interceder por los otros como pide la Biblia 
(ver Santiago 5,16; 1 Timoteo 2,1)

6. María obtiene de Jesús cuanto le pide.
En el Evangelio vemos que también María, Madre del Rey, 
tiene el poder de obtener de su Hijo lo que le pide. En la boda 
de Caná, Jesús acepta intervenir, sólo porque Su Madre se lo 
pidió (ver Juan 2,6-11).

Hay quien dice que Jesús no tenía consideración a María 
porque en dos ocasiones la llamó "mujer" en lugar de "mamá", 
a lo que cabe responder que, como judío, Jesús sin duda 
cumplió el mandamiento de honrar al padre y a la madre (ver 
Éxodo 20,12).

Llamar a María "MUJER" no era señal de desprecio, todo lo 
contrario, era encumbrarla a una posición universal, expresar 
que Ella es la nueva Eva, y que si por una mujer, Eva, nos vino 
el pecado y la muerte, por otra "mujer", María, nos viene la 
redención, por medio de su Hijo.

7. María nos lleva hacia Dios.
La verdadera devoción a María, no se queda en Ella, sino que 
nos conduce hacia el amor de Dios. Ser verdaderos devotos 
de María, significa que hemos comenzado a amar a Dios con 
todo el corazón.

María no quiere nada para sí, Ella nos presenta a Jesús y 
siempre nos pide:
"Hagan lo que Él les diga" (Juan 2,5).

Acercarnos a María es acercarnos a Jesús, amarla para 
amarlo a Él. Esperamos que las 7 razones del por qué los 
católicos somos devotos de María haya absuelto todas tus 
dudas en cuanto al por qué debemos amar a María nuestra 
Madre.

Importante
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PILDORAS DE FE.

Padre amado, en tus manos pongo todas mis preocupaciones, 
cargas y sufrimientos que están causando un terrible mal a mi 
alma.

Señor, sé que tu amor es eterno y siempre diriges tu mirada 
a todos aquellos cuanto sufren porque Tú nos amas con un 
amor eterno.

Tu compasión todo lo puede, tu compasión es capaz de tocar 
mi vida y mi corazón y transformar todo mi dolor y frustración 
en deseos llenos de vida y de esperanzas.

Ven Señor, escucha mi plegaria, llévate mi dolor causada 
por esta depresión que me mantiene en la calle ciega del 
desconsuelo y en el que la desesperanza ha invadido mi vida.

Por la fe, sé que Tú me proteges y en este momento vienes 
en mi auxilio para alejar el dolor y la tristeza que abate mi alma

Dame la fortaleza necesaria para sobrellevar con esperanza 
este tiempo difícil y pueda yo llegar a descansar junto a las 
aguas tranquilas de tu presencia.

Amén.

PILDORAS DE FE.

Mi Dios, Señor y Rey de mi vida, son muchas las dificultades 
y retos que se asoman en la ventana de mi vida, muchos 
sentimientos grises emergiendo desde las aflicciones que 
llevo y las cuales me cuesta contener.

Ven Señor, ayúdame con la fuerza de tu verdad, ilumina cada 
rincón de mi pensamiento y dale claridad a mis acciones para 
poder combatir en los momentos difíciles de mi vida.

Pongo todas mis ilusiones en Ti. Tú eres mi alegría verdadera, 
la esperanza guardada que aviva la fe y no me hace desfallecer.
Tú eres mi escudo, mi roca fuerte y salvadora, el eterno 
descanso de todos mis agobios. Quiero, en todo momento, 
sentirme protegido y amado a tu lado.

Ven y neutraliza todo mal, toda dificultad, toda situación o cosa 
difícil que esté turbando mi mente, mi corazón y mi alma
Tú eres el que Todo lo puede, eres el Dios de las bendiciones 
y ninguna situación, por muy complicada que sea, se escapa 
de tu control.

Por eso, te invoco. Ven y toca mi corazón, Señor, hazlo fuerte 
y capaz para el combate. Te necesito, confío en Ti. Eres el 
amigo que no falla. Ven y transfórmame con el poder de tu 
amor y de tu misericordia

Te entrego ahora mis problemas, estos tiempos difíciles, 
traumas, complejos y desalientos, para que vengas con tu luz, 
ilumines mis acciones y me hagas caminar hacia Ti, confiado 
y protegido.
Amén.

Oración

Reza la Oración contra la depresión. No importa cuál 
sea la causa de la depresión, la oración siempre 
ayuda mucho cuando es realizada con fe.

Una oración contra la depresión es necesario en 
este mundo actual. La depresión es algo muy terrible 
contra la cual lucha la persona que la padece. Es 
como si alrededor de ella se colocara una densa 
neblina que no le permite encontrar una salida a su 
condición y la que le arrastra hacia el fondo como si 
tuviese unas enormes pesas atadas a su cuerpo.

Dios te toma de la mano, y sin darte cuenta, te 
consuela y te alivia en tus tiempos más difíciles. 
Preséntale tu oración sincera. 

"Pero Él nos da una gracia más grande todavía, según 
la palabra de la Escritura que dice: Dios resiste a los 
soberbios y da su gracia a los humildes". (Santiago 
4,6)

Oración contra la 
depresión

oración para los tiempos 
difíciles
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SE REANUDA DE MANERA VIRTUAL EL 
CURSO “ESCUELA BIBLICA”

La Comisión de Animación Bíblica del Arzobispado del 
Cusco invita a todos participar del Curso, Escuela Bíblica: 
Las Cartas de la Cautividad y las Cartas Pastorales de 

San Pablo, que se realizarán todos los miércoles de 06:00 p.m. 
a 07:00 p.m., de manera virtual a través de Google Meet, debido 
al estado de emergencia que viene atravesando nuestro país. 

 Este curso tendrá como expositores, a los Reverendos 
Padres, Jerónimo Olleros S.J., Israel Condorhuamán y Antonio 
Arias, quienes responderán a las dudas y preguntas al final de 
las ponencias.

 

Noticias

Para unirse a los cursos deberán tener una cuenta de 
Gmail activa para acceder desde su laptop o desktop, o 
tener instalado la app “Google Meet” en sus smartphones o 
tables, el link será enviado 15 minutos antes a los correos y 
whatsapps de los inscritos, o pueden solicitarlo al siguiente 
número 958790639.

 Este curso es completamente gratuito, los 
participantes deberán tener a la mano una Biblia y un 
cuaderno de apuntes.
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PARROQUIAS DE LA ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO 
LLEVAN AYUDA A FAMILIAS POBRES

Noticias

La Arquidiócesis del Cusco ha mostrado en esta pandemia 
su espíritu de solidaridad, no solo, con la campaña “El 
amor Solidario es más fuerte que la Pandemia”, que 

actualmente ha atendido a cientos de familias en estado de 
vulnerabilidad, sino también a través de las parroquias que 
particularmente se han organizado para poder repartir y 
ayudar con canastas básicas a las familias más pobres de sus 
jurisdicciones.

 Tal es el caso de la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario de Paucartambo, encabezada por el párroco Pbro. 
Hernán Soncco, que viene realizando la campaña solidaria 
“Comparte con el hermano que no tiene”, que hasta el 
momento a realizado la atención de 150 familias.

 Asimismo la Parroquia San Martín de Porres del 
distrito de Santiago, ha desarrollado diversas actividades a 
favor de sus feligreses durante el estado de emergencia, cada 
domingo el Padre Andrés Gutiérrez párroco de esta Parroquia, 
ha visitado las comunidades campesinas de su jurisdicción 
llevando ayuda a más de 445 familias vulnerables, a quienes 
se les hizo la entrega de víveres y alimentos de primera 
necesidad, igualmente el comedor parroquial, gracias a las 
donaciones de gente caritativa, atiende diariamente entre 200 
y 250 personas, siguiendo todos los protocolos de salubridad 
y seguridad que estos casos requiere.

 Por parte La decanatura de Calca de la Arquidiócesis 
del Cusco ha puesto a disposición uno de sus locales 
parroquiales para que pueda albergar a las personas que 
están regresando a sus lugares de origen, durante el tiempo 
de cuarentena que se requiere en estos casos. Así mismo 
es loable destacar la disposición de otro local en la parroquia 
de Calca que la congregación Salesiana puso a disposición 
denominado “Casa Salesiana”. Estos locales podrán albergar 
a 22 y 32 alojados respectivamente y cuentan con todo lo 
necesario para poder tener en aislamiento a estas personas, 
siguiendo todos los protocolos del estado, para que luego 
puedan retornar a sus hogares sin ser un riesgo de contagio 
para la provincia.

 De igual modo, esta parroquia en coordinación con 
los Mayordomos de Semana Santa repartió 80 canastas 
básicas a distintas familias necesitadas, cabe destacar que, 
con la ayuda y donaciones de varias personas caritativas, el 
Padre Américo, párroco de Calca logro llevar asistencia a los 
adultos mayores que viven en las comunidades alto andinas 
de la provincia.

 La Parroquia Nuestra Señora de los Dolores, con su 
parroco el Padre Jorge Carrasco, también viene impulsando 
la campaña “Ayúdanos a ayudar” que hasta el momento a 
llevado ayuda con viveres y productos de primera necesidad 
en varias oportunidades a las siete ollas comunes de Alto 
Qosqo, y a las familias que viven por esta zona si desea 
apoyar puede comunicarse 993 550 619. 

 No ajeno a esta situación, la Parroquia San Cristobal 
de Cusco, junto al Pbro. Ronald Enciso y Cáritas Parroquial, 
han llevado ayuda a cientos de familias de su comunidad 
parroquial, únete en este esfuerzo de solidaridad llamando al 
número: 984 399 531.

 Asi como ellos, más parroquias de nuestra 
Arquidiocesis contunuan con su ardua labor en beneficio de 
familias y personas que en estos momentos vienen pasando 
por dificultades.
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COVID 19: IGLESIA DE CUSCO LLEVA AYUDA A 
FAMILIAS AFECTADAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA

Noticias

Las familias en situación de pobreza extrema son las 
más vulnerables al impacto económico generado por 
la pandemia de del COVID-19, durante estos más de 

70 días de aislamiento social obligatorio este problema se ha 
agudizado.

 La campaña “El Amor Solidario es más fuerte que la 
Pandemia”, promovida por el Arzobispado del Cusco a través 
Cáritas Cusco, continúa llevando apoyo a las familias de 
nuestra región, que necesitan algún tipo de apoyo solidario en 
este estado de emergencia.
 
 En trabajo interinstitucional con la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, en coordinación 
con las parroquias de la región del Cusco, se hizo entrega de 
bolsas solidarias con productos de la marca INCASUR, que 
podrán ayudar a disminuir la necesidad de alimentos de más 
de 900 familias.

 El Padre Emiliano Condori, parroco de Colquepata 
– Paucartambo, logró conseguir la donación de 10 sacos de 
papa de los pobladores de las comunidades del distrito de 
Colquepata.

 Como parte de esta campaña, el binomio "Mamá e 
Hijo" del penal de mujeres Cusco recibió apoyo con alimentos 
de primera necesidad y pañales a mujeres en situación 
vulnerable con bebés recién nacidos, esta ayuda fue posible 
gracias a la gestión del Área Pastoral Carcelario, dirigido por el 
Padre Alejandro Gutiérrez en coordinación con Cáritas Cusco. 

 Asimismo, se ayudó a las personas que se 
encontraban varadas en la Plaza Tupác Amaru, buscando 
volver a sus lugares de origen, proveyéndoles de carpas para 
lluvia, mantas, agua mineral y alimento.

 El equipo de Cáritas Cusco continúa con su ardua 
labor solidaria, llevando ayuda junto a los párrocos de diversas 
comunidades parroquiales, como es el caso de la comunidad 
de Huilloc de Ollantaytambo, donde fueron beneficiadas 
más de 100 familias, empadronadas por el Padre Facundino 
Huillca, a quienes se les hizo entrega de kits de limpieza 
y alimentos; cabe destacar que se seguirán atendiendo a 
más familias que se han visto afectadas por la ampliación 
recurrente de la inmovilización social.

 Actualemnte se están preparando más de mil bolsas 
de alimentos que se distribuirán en otros sectores urbanos y 
rurales de nuestra Región
 
 Invitamos a las empresas, instituciones y población, 
para que se sigan sumando a la campaña “El Amor Solidario 
es más fuerte que la Pandemia” a través de donaciones 
económicas por medio de las cuentas habilitadas para este fin:
 
Caja Municipal de Cusco
Número de Cuenta 106552321000186881
CCI: 806-055-321000186881-01
 

Banco de Crédito del Perú – colectas
Número de Cuenta 285-1984121-0-12

Banco Continental BBVA
Número de Cuenta: 0011-0200-3901001344-43
CCI: 011-200-000100134443-39
 
Asimismo, para la donación de productos no perecibles y 
alimentos puede comunicarse previamente con los teléfonos 
932 601 352 - 993 433 462, para las coordinaciones pertinentes 
y así evitar movilizar a la población y acatar las disposiciones 
emitidas por el Estado.  

"Estamos llamados al amor, a la caridad y esta es nuestra vocación más alta, nuestra vocación por excelencia" 
Papa Francisco.
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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


