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AÑO MISIONERO DE LA FAMILIA

"FAMILIA, ESCUELA DE
VALORES PATRIÓTICOS"
¿Qué nos está diciendo esta actitud social?

Muy estimados hermanos y hermanas:

H

emos llegado al mes de julio y se nos viene a la
memoria nuestra querida patria, ya que este 28
de Julio no solo se celebra un aniversario más de
nuestra gloriosa independencia, sino que empezamos
el camino del jubileo por los 200 años de este hecho
histórico con el cual iniciamos la etapa republicana en
nuestro querido Perú.
Las Fiestas Patrias de este año se van a
desarrollar en un ambiente diferente, unas Fiestas
Patrias en medio de la pandemia de la COVID-19 y
en los momentos más críticos por el aumento continuo
de contagios y fallecidos, por el sistema de salud que
se declara en crisis pues la mayoría de los hospitales
están colapsando, las camas y equipos de oxígeno
son insuficientes, profesionales de la salud, policías,
militares, autoridades contagiados y aparentemente no
hay una solución a esta crisis.
Hay un comportamiento social que nos llama
la atención, la pérdida de respeto y obediencia a las
disposiciones del gobierno, vemos la aglomeración en
las calles, las salidas innecesarias de gran cantidad
de gente que no muestran interés por los contagios,
poca responsabilidad en el uso de las mascarillas y
del lavado de manos. Diríamos que hay una actitud de
indisciplina social que es difícil de ordenar y solucionar.

Como estamos en el Año Misionero de la
Familia, la raíz de este comportamiento social está
en la falta de educación desde la familia. El amor a la
Patria, el respeto a las leyes, la obediencia a las normas
sociales por el bien de los demás, el reconocimiento
y respeto a la autoridad, son lecciones que se deben
inculcar en el seno de la comunidad familiar. Decía
San Juan Bosco que debemos ser buenos cristianos
y buenos ciudadanos, es decir, que el cristiano está
llamado a dar testimonio de su fe conforme a su
conducta social frente a la sociedad. Para eso, del
Evangelio, nacen los valores patrióticos, de amor,
verdad, justicia, libertad, solidaridad, paz, etc. Toda
nuestra doctrina está orientada a la construcción de
una sociedad que viva los valores del reino del amor
de Dios. Nuestra fe debe tener un rostro ciudadano y
patriótico. Jesús tuvo un amor inmenso a su pueblo,
el pueblo de Israel y lloró frente a Jerusalén cuando
profetizó su destrucción por los romanos. El sentido
profético de nuestra fe cristiana, tiene un fuerte sentido
patriótico, porque denuncia los males de la corrupción,
el abuso del poder y las injusticias sociales, y a la
vez anuncia los deberes del ciudadano cristiano en la
construcción de una sociedad con valores humanos y
cristianos.
La familia cristiana, desde su fe, está llamada
a asumir esta gran tarea de formar en valores cristianos
y valores ciudadanos. Formemos a nuestros niños y
jóvenes, en el respeto, la cortesía, la amabilidad, la
honestidad, la responsabilidad, el buen trato a los más
vulnerables. Esta pandemia nos brinda la oportunidad
de tener tiempo para formar a nuestros hijos en esta
escuela de valores ciudadanos para tener una nueva
patria, más cristiana y fraterna y solidaria.
Que el mejor regalo que le podemos hacer a
nuestra patria en su 199 aniversario sea el compromiso
de derrotar este virus con nuestro comportamiento
responsable, cumpliendo las medidas sanitarias y
sobre todo estar atentos a la solidaridad con nuestros
hermanos que están pasando hambre y desamparo.
Pidamos por nuestras autoridades, para que tomen
decisiones acertadas e inteligentes, para conseguir
superar estos males. No perdamos la esperanza en
nuestra fe y en la fortaleza que nos da el Señor.
¡SOMOS FAMILIA , CAMINO DE SANTIDAD!
Con mi bendición pastoral.
+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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Especial
COVID-19: IGLESIA DEL CUSCO ORGANIZA CAMPAÑA
“RESPIRA CUSCO” PARA COMPRAR BALONES DE
OXÍGENO

C

Colecta pública será el 08 y 09 de agosto

on gran esperanza
el miércoles 22
de julio, se realizó
el lanzamiento de la
campaña “Respira Cusco”
gran gesto de solidaridad
que de manera conjunta
organizan el Arzobispado
del Cusco, CONREDE y el
Comando de Operaciones
COVID-19 Región Cusco,
con el objetivo de recaudar
dinero para la adquisición
de balones de oxígeno.
Esta campaña,
cuyo lema es, “Salvemos
vidas con la campaña
Respira Cusco, Unidos
contra el COVID-19”, busca
conseguir 300 balones de
oxígeno, para que ningún
cusqueño afectado por la
pandemia de la COVID-19,
sufra la falta de oxígeno,
ya que conforme se expande el virus, la creciente demanda
de oxígeno está dejando al descubierto una penosa realidad
global, pues incluso el derecho a respirar depende del dinero.
En estos tiempos de pandemia, en buena parte
del mundo, el oxígeno tiene un costo muy elevado y difícil
de conseguir, siendo un marcador de la desigualdad ante
las personas de escasos recursos que se encuentran en la

En ese sentido, invitamos a las empresas, instituciones
y a la población en general a sumarse a esta campaña,
dona un respiro a las siguientes cuentas:
Banco de Crédito del Perú – colectas
Número de Cuenta 285-99385338-0-95
CCI: 002-285-199385338095-59
Banco Continental BBVA
Número de Cuenta: 0011-0200-0100149181
CCI: 011-200-000100149181-38
Caja Cusco
Número Cuenta: 106042321009312391
CCI: 806 -004-321009312391-89

4

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Julio 2020

necesidad urgente de adquirir balones de oxígeno. Y gracias
a la solidaridad de Industrias Cachimayo, los balones que se
adquirirán en esta campaña serán llenados con oxígeno de
manera gratuita, para brindarlos a nuestros hermanos que
vienen sufriendo por la COVID-19.

Viviendo el Plan Pastoral
2018 - 2022

Sr. Oscar Lazo Mamani
Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación Pastoral

DIOSIDENCIAS EN NUESTRO PROCESO PASTORAL

C

uando alguien participa de manera comprometida
en la vida de la Iglesia, mas tarde o mas temprano
descubre que en la acción evangelizadora y
pastoral no existen azares ni casualidades. Es más, en
la Iglesia coloquialmente contamos con un argot. Así, hay
un término que identifica de manera especial algunas
situaciones: “diosidencia”, en lugar de “coincidencia” para
hacer notar que es la providencia y la acción de Dios la
que interviene y está siempre presente en la labor que se
desarrolla dentro de la Iglesia.
En los últimos meses hemos sido testigos de
que esas “diosidencias” están muy presentes en nuestro
caminar pastoral. Hace poco mas de un mes, el directorio
general para la catequesis evidenciaba que no era
casualidad que nuestro pastor, persista sabiamente en
la práctica del proceso de Iniciación a la Vida Cristiana.
Ese llamado constante que recibíamos y que seguimos
recibiendo de parte de nuestro Arzobispo por llevar
nuestra catequesis por este camino, que no es nuevo sino
que más bien es propio de las primeras comunidades,
“diosidenemente” se convertía en un llamado oficial de
nuestra Iglesia Universal.
Volviendo a nuestra realidad diocesana. Desde
la preparación para la semana pastoral de la Diakonía
el 2015, empezaba la reflexión sobre un aspecto muy
importante en la tarea de renovación que preside
nuestro pastor: conversión pastoral. Conversión… claro
que habíamos hablado de ella muchas veces, pero
¿conversión pastoral?... Está última implica un llamado
al cambio de actitud y disposición de cada una de las
estructuras, organizaciones y agentes de nuestra Iglesia.
Para poder comprender un poco más este llamado,
monseñor Richard escribió su Carta Pastoral en la que
nos presentaba las dos columnas necesarias para que
nuestro plan pastoral se pueda sostener: la espiritualidad
de comunión y la conversión pastoral, esta ultima nos
anima a dejar nuestras comodidades, de hacer siempre lo
mismo, para pasar a una dinámica misionera con audacia,
valentía y creatividad, una dinámica más evangelizadora,
en salida, donde todos sus miembros son conscientes de
que pertenecen a una misma Iglesia, y dejan una pastoral
reducida para asumir con mayor compromiso la tarea del
anuncio universal de la buena nueva de Cristo, porque por
esta conversión, todos los bautizados comprenden que no
son solamente integrantes de una Iglesia, sino más bien
protagonistas, son discípulos y misioneros de Cristo, y por
lo tanto, llamados a apoyarlo de manera comprometida por
el bien de toda la humanidad. Como se formarán estos
discípulos: en el camino de la iniciación a la vida cristiana,
y es fundamental para esta tarea revalorar la comunidad
parroquial como comunidad de comunidades, es decir que
en todo este proceso, es fundamental que la parroquia
experimente, viva, la conversión pastoral.

“Diosidentemente” esta preocupación que expone
nuestro obispo en esta Carta Pastoral nuevamente es
mostrada como preocupación de la Iglesia Universal
en la reciente Instrucción La conversión pastoral
de la comunidad parroquial al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia. El mismo llamado de nuestro
pastor esta vez realizado por la Congregación para el
Clero de la Sana Sede. Un llamado que recuerda que en
la Iglesia todos tienen su lugar a partir de la vocación que
tengan, recordando que todos somos corresponsables en
el trabajo parroquial. La comunidad de comunidades que
es la parroquia, es llamada ahora “casa en medio de las
casas”, donde su espacio no solo es el físico geográfico
sino también el existencial, donde también promueve la
cultura del encuentro, sobre todo con los pobres de su
jurisdicción. Este documento invita a una organización de
la parroquia según las características del territorio y las de
sus fieles, considerando el fundamental papel del párroco
como pastor que está al servicio de la parroquia y no al
revés; también se refiere a la presencia de los diáconos,
los consagrados y los laicos y los organismos que deben
apoyar al párroco en su tarea al frente de la parroquia.
Sin duda, esta instrucción es de necesaria
lectura para todos los agentes pastorales de nuestra
Arquidiócesis, sobre todo para comprender que la
propuesta de nuestro plan pastoral y nuestra carta
pastoral están en plena comunión y sintonía con el pedido
y preocupación de la Iglesia Universal. Sin dudas estamos
en buen camino.
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Fe y Cultura

Lic. Adolfo Bustos Loayza

LITURGIA Y FOLKLORE

E

l Año Litúrgico inicia con el Primer Domingo
de Adviento y finalizará con la Solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo;
durante este tiempo tenemos: solemnidades, fiestas,
memorias; en los que la Iglesia respeta la idiosincrasia
de los pueblos en la liturgia.
Por su parte el calendario de la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) señala al 22 de
agosto como el “Día Mundial del Folklore”, instituido en
homenaje al arqueólogo ingles Williams John Thoms
que usa el neologismo: “folklore” (folk – pueblo y lore –
saber) para referirse a las manifestaciones ancestrales
de las culturas de todo el mundo, como las costumbres
del pueblo, su música, cantos, danzas, alimentos,
religiosidad preservadas y transmitidas de generación
en generación.
El Concilio Vaticano II en la “Constitución
Sacrosanctum Concilium” sobre la Sagrada Liturgia.
Normas para adaptar la Liturgia a la mentalidad y
tradición de los pueblos (37 D); establece: “La Iglesia
no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello
que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad,
ni siquiera en la liturgia; por el contrario, respeta y
promueve el genio y las cualidades peculiares de las
distintas razas y pueblos. Estudia con simpatía y si
puede, conserva integro lo que en las costumbres de
los pueblos encuentra que no esté indisolublemente
vinculando a supersticiones y errores, y aun a veces lo
acepta en la misma liturgia”.
Es nuestro propósito revalorar nuestro folklore
como una de las formas más expresivas del alma de
un pueblo de autentica fe, expresión de participación
original, porque cada pueblo tiene su forma de celebrar
sus fiestas; que son criticadas por los excesos en el
vestir, danzar, comer y beber por lo que es necesario
tener mayor integración en el ritual cristiano – católico,
preparando y comprometiendo a los celebrantes,
las autoridades, mayordomos, feligreses, músicos,
cantores, danzarines y cargadores, dando mayor
importancia y espacio a la Santa Misa y a la Comunión
Sacramental por lo que son valoradas y protegidas
como “Patrimonio Cultural de la Nación” y “Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad” que ostentamos :
Festividad del Señor de los Temblores de la Basílica
Catedral del Cusco.
Festividad de San Jerónimo. Distrito de San Jerónimo.
Festividad de las Cruces de Pentecostes de Yucay –
Urubamba.
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Fiesta Patronal de la Mamacha Asunta de Calca –
Cusco
Huaylía de Chumbivilcas, Celebraciones de la Navidad
Chumbivilcas.
Festividad y Peregrinación en Honor al Señor de
Huanca. San Salvador – Calca.
Ch’ayñas y Cantos de Ch’ayñas - Cusco
Festividad de la Virgen del Carmen de Pisac – Calca
Festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo.
Festividad de la Virgen del Rosario de Huallhua San
Salvador – Calca
Solemnidad del Corpus Christi Cusqueño.
Festividad del Señor de Choqekillka de Ollantaytambo
- Urubamba.
Peregrinación y Santuario del Señor de Qoyllurit´i.
Ocongate - Quispicanchis.

Fe y Cultura

Lic. Eduardo Luza Pillco

ARTE SACRO: FRAY HERNANDO DE CABRERA

E

n los claustros de convento de San Francisco de
Asís de la ciudad del Cusco, deambula como un
fantasma, una leyenda sobre el novicio Hernando
de Cabrera, quien en sus ratos de ocio o quizás entre
tarea y tarea que desarrollaba, jugaba placenteramente
con el Niño Jesús en el espacioso coro del templo
cusqueño.
Algunos de sus hermanos habían visto absortos
cómo el Niño Jesús alegremente y como equilibrista
travieso, descendía del templete que remataba el
facistol del coro y, como un par de cómplices -para
no ser sorprendidos- hacían sus fechorías detrás
del facistol unas veces jugaban y otras tan solo
conversaban sentados en el piso.

de la Santa Unción, cuando en ese instante, Hernando,
recobrando el sentido y en su sano juicio preguntó qué
hora era, momento preciso en que el reloj daba las
ocho de la noche, se alegró y con júbilo celestial dijo:
-mañana a estas horas tengo que morir y así tenemos
tiempo de recibir la Santa Unción. Al día siguiente
Hernando de Cabrera, se mostró muy alegre y además
sin molestia alguna, era como si un milagro hubiese
ocurrido, él sentía una mejoría increíble, no tenía fiebre,
pese a ello recibió la Extremaunción, todo el día paso
haciendo sus quehaceres como si no hubiese ocurrido
nada, y cuando llegó las ocho de la noche el hermano
Cabrera cerró los ojos, el corista había muerto en olor
a santidad. Cumpliendo su profecía de vivir tan solo un
año más como se lo había dicho a su abuela.

Hernando de Cabrera, nació en 1587, en La
Villa Imperial de Potosí actual Bolivia, famosa por la
riqueza de su cerro productora de plata, había cumplido
probablemente los 18 años, cuando el joven Cabrera,
tras unas semanas de meditación y consulta personal,
se aproximó donde su abuela con quien había pasado
prácticamente toda su vida cuando quedó huérfano de
padres. Hernán le dijo -…me queda un año de vida y se
lo quiero entregar a nuestro creador, me voy al Cusco
al convento de nuestro padre San Francisco.
Cogió una pequeña petaca y algo de comida
para el viaje y se enrumbo a la ciudad del Cusco,
cuando llegó quedó maravillado de la ciudad, vio la
plaza, el río que lo cortaba, tomó un poco de agua del
riachuelo entre sus manos, observó lo cristalino que
era, se enjugó el rostro y prosiguió su camino hacia
el convento franciscano, fue recibido por el guardián
del convento y después de unas preguntas de rigor fue
aceptado como novicio.
La pasión de Hernán de Cabrera, fue el coro,
nunca faltaba a la hora del oficio divino en el coro,
ingresaba con sus hermanos, elevaba la vista hacia
el templete del remate del facistol, miraba al Niño
Jesús quien parecía que le guiñaba el ojo como quien
dice -después del oficio jugamos. El joven novicio se
persignaba y tomaba su lugar en el coro.
Concluido el oficio de la entonación de los
cantos corales y cuando todos los coristas salían de
reciento Fray Hernando de Cabrera se quedaba para
limpiar el recinto, y luego el Niño Jesús bajaba del
templete y con el joven corista se ponía a jugar.
Cuando había transcurrido un año de
permanencia en el convento de San Francisco, Hernán
de Cabrera, comenzó a sentirse mal, comenzó a sentir
síntomas del tabardillo (fiebre), así había estado durante
una semana postrado en su cama, sus hermanos de
la orden, comenzaron a preocuparse al ver el estado
de salud del joven corista, quien no despertaba, los
sacerdotes entonces decidieron darle el sacramento
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"En lo Opinable, Libertad"
San Agustin

Hno. Mijaíl Enriquez Huamani

Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

¿RECONCILIACIÓN O HEREJÍA EN PAUCARTAMBO?

C

uando llega julio, los cusqueños no solo nos
disponemos a celebrar nuestra independencia
con espíritu patriótico, independencia que dicho
sea de paso, fue también impulsada, defendida y
conseguida por miembros de la Iglesia Católica como
Juan Pablo Viscardo y Guzmán, un jesuita que
estudió en el Cusco, considerado el “primer precursor
ideológico de la Independencia Americana” 1; o del
sacerdote diocesano que estudió en nuestro Seminario
San Antonio Abad del Cusco Juan Angulo, que
uniéndose a sus hermanos Angulo impulsaron la causa
de la Independencia entre otros.
Este espíritu patriótico es precedido por un
espíritu festivo, pues días antes celebramos a nuestra
Mamita del Carmen, desde las pequeñas comunidades,
hasta los grandes centros de fe y cultura como son
Pisaq, Huarocondo, y Paucartambo.
Hay diferentes formas de manifestar nuestra
espiritualidad, si otros años peregrinaban, danzaban
y cantaban, este año nuestro canto y nuestra fe,
parecían que quedaban en silencio, pero no, el pueblo
de Dios nos demostró que a pesar de las dificultades la
fe y el cariño a nuestra Mamita del Carmen, sigue vivo;
convirtiendo sus casas en santuarios, sus mesas en
altares, y su familia en sus nuevas cuadrillas.
Una mañana de julio, me desperté con una
pregunta ¿qué tengo para compartir con los demás?,
inmediatamente recordé que algún tiempo investigué
sobre las máscaras de Paucartambo, asumí que era lo
mejor que tenía en ese momento.
Así que en familia con nuestros hermanos de
la parroquia de Paucartambo compartimos el tema:
“Espiritualidad y máscaras”, no éramos expertos, pero
si era lo mejor que teníamos para ofrecer a nuestra
Virgencita del Carmen y a su pueblo.

Cuando uno se pone la máscara está en
personaje ritual, caso concreto el saqra, tiene que
alejarse cuando la Virgen pasa, aunque su identidad
subjetiva (persona en sí) sienta arrepentimiento,
incluso ore pidiendo la bendición de su familia, o pida
salud; por ello cuando tiene que llevarla en hombros,
se quita la máscara porque al final la bendición de
la Virgen vence esa lejanía, es un punto espiritual
ordenador y le devuelve la condición de hijos. Cuando
escuché este testimonio del caporal de los saqras ,
me resultó tremendo porque se me vino a la memoria
una herejía condenada desde el s. VI d.C, como
es la “Apocatástasis”- restauración, “concepto
especialmente utilizado por Orígenes, y que según él,
significa que en el fin de los tiempos, todos, pecadores
y no pecadores, volverán a ser uno con Dios. El mal no
puede prevalecer con el dominio del mundo; si Dios lo
permitió fue con vistas al bien; por tanto, las mismas
penas de los demonios y condenados en el infierno
no tienen otra finalidad que servir de enseñanza y de
medicina. Así, llegará un día en que todos los seres
inteligentes, incluidos satanás y ángeles rebeldes,
entrarán de nuevo en la amistad de Dios y Él «será
todo en todos». Descartando el infierno eterno…”
sé que la danza va por otro sentido, pero aún sigo
pensando en ello.
Aunque muchos de nosotros seamos “saqras”,
siempre tenemos posibilidad de desvelar nuestras
máscaras y presentarnos a nuestra madre con luces
y sombras, con virtudes y pecados, arrepintiéndonos y
acogiéndonos a la misericordia de su Hijo.
Wataskama Mamay Carmen. Kawsaspacha
kutimusaqku; wuañuspaqa Diosllawanña. Ay Señorallay,
Ay Ñustallay.

Dentro de la fiesta en Paucartambo hay muchos
detalles que dan pie a mayores profundizaciones, pero
quiero compartirles tan solo uno: la figura del saqra.
En quechua saqra significa diablo que es travieso,
tentador, personificado por diferentes animales:
murciélago, chancho, perro, gato o gallo, entre otros;
sin embargo, esta palabra tiene una connotación
diferente que la palabra supay que se entiende en el
sentido de malvado y peligroso.
Los saqras mantienen una relación particular
con la Virgen, porque la tientan a Ella y a la gente que
asiste a la fiesta, pero al mismo tiempo no son capaces
de mirarla de frente, porque no soportan su belleza.

1

3er Congreso de Historia de América realizado en Buenos Aires, 1936
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Marco A. Palacio Concha, caporal de los saqras de Paucartambo.

Las Mujeres en la Iglesia

Sor Reynita Vilches FMA.

C

MUJERES DE LA PRIMERA HORA

asi exactamente a un año de celebrar el
Bicentenario de la independencia peruana,
queremos dedicar algunas reflexiones sobre la
belleza y la grandeza de las mujeres que aman y cuidan
la vida; aquellas que desde el silencio, el anonimato,
quizá temblorosamente o aquellas “guerreras”
colmadas de valentía y coraje levantan la voz, se ponen
al frente o sencillamente con sus hechos - sus vidas y
sus historias van convocando a la defensa y respeto de
la dignidad humana.
La mujer niña, joven, madre, trabajadora, la
que estudia; las de una y mil oficios ahí está, como
indica el Libro de los Proverbios 31:10-31 “Mujer
virtuosa”; así son las mujeres de nuestra patria, ellas
van hilando “con hilo de lino fino” los detalles de
nuestra historia; el mensaje de la canción: “Así es la
mujer peruana” expresión de alma andina, nos puede
llevar a una gran reflexión: https://www.youtube.com/
watch?v=Z1dC93O8qgQ.
Cuántas mujeres han dado color y vida a
nuestra historia; sólo por nombrarla a algunas como:
Isabel Flores de Oliva (Santa Rosa de Lima), Micaela
Bastidas (guardiana y consejera en medio de la batalla),
María Parado de Bellido (prefirió morir antes que dar
información a los enemigos de la patria), Rosa Merino
(la voz de nuestro Himno Nacional). Yma Sumaq,
Chabuca Granda, Lucha Reyes y otras (hicieron de
sus voces una leyenda), Clorinda Matto de Turner
(Plasmó su sabiduría y talentos entre la literatura y el
periodismo), Blanca Varela (Poeta con fama universal),
María Reiche – que prefirió nacionalizarse (La Dama
de las Pampa de Nazca), Teresa Gonzáles de Fanning
(promovió la educación integral de la mujer), Mariana
Costa Checa (Fundadora de Laboratoria, para la
reinserción de mujeres con bajos recursos, en el
mundo digital), Carmela Combe (primera mujer piloto
del Perú); María Elena Moyano (promotora social en
tiempos de terrorismo), Claudia Llosa, Cecilia Tait,
Sofía Mulanovich, Gladys Tejeda; tantas otras que
han galardonado al Perú desde el arte, la música, la
religión, el deporte, la cultura, acción social, promoción
humana y obras humanitarias.

En estos siete años de pontificado, el Papa
Francisco, no se cansa de exhortarnos cada vez con
mayor insistencia sobre el rol de las mujeres en la
Iglesia y en la sociedad; levanta su voz frente a las
injusticias, atropellos y violencias que sufren las
mujeres; a impulsado la sensibilización y prevención
contra la trata de personas, la explotación sexual y
abuso de menores; con sus enseñanzas y ejemplos
marcados de una opción decidida por los más débiles
y vulnerables y entre ellos la mujer; por eso, nos dice:
“Toda violencia infligida a la mujer es una profanación de
Dios, nacido de una mujer…en el vientre de una mujer,
Dios y la humanidad se unieron para no separarse
nunca más…Si queremos tejer con humanidad las
tramas de nuestro tiempo, debemos partir de nuevo
de la mujer…La salvación para la humanidad vino del
cuerpo de una mujer: de cómo tratamos el cuerpo de
la mujer comprendemos nuestro nivel de humanidad”
(Homilía en la solemnidad de Santa María, Madre de
Dios 01/01/2020).
De este modo, “la Iglesia reconoce el
indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con
una sensibilidad, una intuición y unas capacidades
peculiares que suelen ser más propias y cómo comparten
responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes,
contribuyen al acompañamiento de personas, de
familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la
reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar
los espacios para una presencia femenina más incisiva
en la Iglesia. Porque el genio femenino es necesario en
todas las expresiones de la vida social; por ello, se ha
de garantizar la presencia de las mujeres también en
el ámbito laboral, y en los diversos lugares donde se
toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia
como en las estructuras sociales. (Evangelli Gaudium
N° 103)

Somos de la raza de mujeres generosas,
perseverantes y tenaces que merecen ayuda,
motivación y mirada a lo Alto, porque bendecidas por
Dios podemos hacer y llegar más allá de lo que nos
imaginamos; pues como dice Marie Curie: "La vida
no es fácil para ninguna de nosotras, pero, ¿y qué?
Hay que tener perseverancia y, sobre todo, confianza
en nosotras mismas. Debemos creer que estamos
capacitadas para algo y que podemos lograrlo"; pues,
en el proyecto de Dios todas vinimos a este mundo
con una misión; una misión única y valiosa; de la cual
somos responsables y nadie lo va hacer por nosotras.
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Educación

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

RETOS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA
"Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto:
a ponerse contento sin motivo,
a estar siempre ocupado con algo y
a saber, exigir con todas sus fuerzas aquello que desea."

H

"Paulo Coelho".

an transcurrido 5 años de haberse aprobado
la “AGENDA al 2030” con 17 Objetivos, 160
metas y los 230 indicadores de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) donde 193 países firman y
asumen el compromiso moral, ético y humano de darle
cumplimiento, con la ayuda de todas las instituciones
públicas y privadas de la sociedad programando un
trabajo en conjunto. Es un llamado universal para
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad al
2030, quizás el mayor compromiso que haya asumido
el Perú como estado miembro de las Naciones Unidas,
es garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos
humanos, con un fuerte acento en que esa garantía
incluya a todas las personas a la educación “Que nadie
se quede atrás”, que nadie este fuera del sistema
educativo.
En lo concerniente al derecho humano a la
educación,
el objetivo 4 del ODS, plantea al 2030,
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos”, el Perú como estado
integrante y firmante asume esta responsabilidad y
este desafío. Todo peruano es importante y necesario
para alcanzar este objetivo ambicioso; pero se necesita
mayor difusión, voluntad política, sólida base legal,
financiamiento, docentes bien preparados, además la
creatividad, conocimiento y la tecnología para conseguir
los objetivos trazados.

La educación es fundamental y el Proyecto
Educativo Nacional al 2036 enfatiza en un cambio de
mirada: será un enfoque “Centrado en la persona”
que implique pensar en todo el ciclo de vida del
hombre, esto ayudará a entender la real dimensión del
desafío que tenemos como sociedad para lograr que
cada quien desencadene su potencial como nos dice
el objetivo 4 de Desarrollo Sostenible para el 2030
una educación de calidad, buscando el “Bienestar
de todas las personas”, conociendo cuáles son los
procesos corporales, cognitivos y socioemocionales
que determinan a cada etapa. El Proyecto Educativo
Nacional (PEN) al 2036 ya se encuentran trabajando en
grupos: la primera infancia, la niñez y la adolescencia,
la juventud y la adultez, y la adultez mayor.
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Finalmente, es oportuno hacernos la siguiente
interrogante ¿Cómo podemos dar cumplimiento a la
“AGENDA al 2030” y recuperar la formación humana e
integral de la persona, ya que frecuentemente vemos
en nuestra sociedad actos de corrupción y falta de
sentido humano, sabiendo que los niños, adolescentes
y jóvenes aprenden de los adultos por imitación e
identificación?

“La enseñanza que deja huella no es la
que se hace de cabeza a cabeza, sino de
corazón a corazón".
Howard G. Hendricks.

Catecismo

Pbro. Jorge Carrasco Jaramillo
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores
y Exorcista de la Arquidiócesis del Cusco

LA ENFERMEDAD
Ante la tribulación en la que nos encontramos por
esta pandemia, meditemos lo que el catecismo de la
Iglesia nos explica a la luz de la Sagrada Escritura
sobre el sentido de la enfermedad a partir del
número 1500…1509

L

No curó a todos los enfermos. Sus curaciones
eran signos de la venida del Reino de Dios. Anunciaban
una curación más radical: la victoria sobre el pecado y
la muerte por su Pascua. En la Cruz, Cristo tomó sobre
sí todo el peso del mal (cf Is 53,4-6) y quitó el "pecado
del mundo" (Jn 1,29), del que la enfermedad no es sino
una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la
Cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento: desde
entonces éste nos configura con Él y nos une a su
pasión redentora.

La enfermedad puede conducir a la angustia, al
repliegue sobre sí mismo, e incluso a la desesperación
y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la
persona más madura, ayudarla a discernir en su vida
lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es.
Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una
búsqueda de Dios, un retorno a Él.

“Sanad a los enfermos...”
Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su
vez su cruz (cf Mt 10,38). Siguiéndole adquieren una
nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos.
Jesús los asocia a su vida pobre y humilde. Les hace
participar de su ministerio de compasión y de curación:
"Y, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran;
expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a
muchos enfermos y los curaban" (Mc 6,12-13).

a enfermedad en la vida humana, la enfermedad
y el sufrimiento se han contado siempre entre
los problemas más graves que aquejan la vida
humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su
impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad
puede hacernos entrever la muerte.

El enfermo ante Dios, el hombre del Antiguo
Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante
Dios se lamenta por su enfermedad (Sal 38) y de Él,
que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la
curación (Sal 6,3; Is 38). La enfermedad se convierte
en camino de conversión (Sal 38,5; 39,9.12) y el
perdón de Dios inaugura la curación (Sal 32,5; 107,20;
Mc 2,5-12). Israel experimenta que la enfermedad, de
una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal;
y que la fidelidad a Dios, según su Ley, devuelve la
vida: "Yo, el Señor, soy el que te sana" (Ex 15,26). El
profeta entrevé que el sufrimiento puede tener también
un sentido redentor por los pecados de los demás (Is
53,11). Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir
un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y
curará toda enfermedad (Is 33,24).
Cristo Médico, La compasión de Cristo hacia los
enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de
toda clase (cf Mt 4,24) son un signo maravilloso de que
"Dios ha visitado a su pueblo" (Lc 7,16) y de que el
Reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente
poder para curar, sino también de perdonar los pecados
(cf Mc 2,5-12): vino a curar al hombre entero, alma y
cuerpo; es el médico que los enfermos necesitan (Mc
2,17). Su compasión hacia todos los que sufren llega
hasta identificarse con ellos: "Estuve enfermo y me
visitasteis" (Mt 25,36). Su amor de predilección para
con los enfermos no ha cesado, a lo largo de los siglos,
de suscitar la atención muy particular de los cristianos
hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma.
Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por
aliviar a los que sufren.
A menudo Jesús pide a los enfermos que crean
(cf Mc 5,34.36; 9,23). Se sirve de signos para curar:
saliva e imposición de manos (cf Mc 7,32-36; 8, 2225), barro y ablución (cf Jn 9,6s). Los enfermos tratan
de tocarlo (cf Mc 1,41; 3,10; 6,56) "pues salía de él
una fuerza que los curaba a todos" (Lc 6,19). Así, en
los sacramentos, Cristo continúa "tocándonos" para
sanarnos.
Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no
sólo se deja tocar por los enfermos, sino que hace
suyas sus miserias: "Él tomó nuestras flaquezas y cargó
con nuestras enfermedades" (Mt 8,17; cf Is 53,4).

El Señor resucitado renueva este envío ("En mi
nombre [...] impondrán las manos sobre los enfermos
y se pondrán bien", Mc 16,17-18) y lo confirma con
los signos que la Iglesia realiza invocando su nombre
(cf. Hch 9,34; 14,3). Estos signos manifiestan de una
manera especial que Jesús es verdaderamente "Dios
que salva" (cf Mt 1,21; Hch 4,12).
El Espíritu Santo da a algunos un carisma
especial de curación (cf 1 Co 12,9.28.30) para
manifestar la fuerza de la gracia del Resucitado. Sin
embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas
obtienen la curación de todas las enfermedades. Así
san Pablo aprende del Señor que "mi gracia te basta,
que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza" (2 Co
12,9), y que los sufrimientos que tengo que padecer,
tienen como sentido lo siguiente: "Completo en mi
carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor
de su Cuerpo, que es la Iglesia" (Col 1,24).
"¡Sanad a los enfermos!" (Mt 10,8). La Iglesia
ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto
mediante los cuidados que proporciona a los enfermos,
como por la oración de intercesión con la que los
acompaña. Cree en la presencia vivificante de Cristo,
médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia
actúa particularmente a través de los sacramentos, y
de manera especial por la Eucaristía, pan que da la
vida eterna (cf Jn 6,54.58) y cuya conexión con la salud
corporal insinúa san Pablo (cf 1 Co 11,30).
No obstante, la Iglesia apostólica tuvo un
rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por
Santiago: "Está enfermo alguno de vosotros? Llame
a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le
unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de
la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante,
y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados"
(St 5,14-15). La Tradición ha reconocido en este rito
uno de los siete sacramentos de la Iglesia.

descubramos a Cristo Jesús a través de
la enfermedad. Que lo descubramos en el
hermano que sufre.
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Vida Consagrada

P. Ariel Zottola

Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco

S

FORMACIÓN PERMANENTE Y COTIDIANA DEL CORAZÓN

in disminuir la importancia de la formación inicial
para las cuestiones afectivas, en la presente
reflexión abordaremos el tema de la necesidad
de la formación permanente/continua de la afectividad
del célibe por el Reino . Como punto de partida
necesitamos comprender que ésta es un concepto
fundamentalmente teológico, porque indica la acción
del Padre que forma en nosotros el corazón del Hijo por
el Espíritu Santo.
Al mismo tiempo la base de este proceso
es antropológica porque se relaciona con el proceso
de madurez afectivo-sexual, que está en permanente
crecimiento, ya que en este ámbito nadie es maduro
plenamente; porque busca la educación de los sentidos,
los deseos, la sensibilidad para amar con el corazón del
Hijo en las situaciones ordinarias de la vida.
Una exigencia de este camino teológicoantropológico es la disponibilidad, que hace a la
persona consciente del don recibido y lo suficientemente
humilde para “aprender a aprender” de cualquier
persona, circunstancia e imprevisto a lo largo de la vida.
Y la disponibilidad necesita ser relacional y afectiva
“verdaderas alas para levantar vuelo”.
a. Disponibilidad relacional. El principio que
anima esta “ala” de la disponibilidad es que toda relación
es formativa, especialmente con el que es diferente y
más me cuesta. Y esto se realiza en mayor medida
en la vida del ministro ordenado o del consagrado de
vida activa, que no elige ni las personas ni el lugar a
donde servir. Y si agregamos el elemento evangélico,
somos llamados a dejarnos evangelizar por el otro,
especialmente por los pequeños y pobres.

b. Disponibilidad afectiva. Esta “ala” de la
disponibilidad consiste en aprender a “dejarse querer
y amar” en toda relación y nos ofrece al bien precioso
de la libertad afectiva, que consiste en la certeza de
haber sido amado y de saber/poder amar. Si no se ha
alcanzado la seguridad de que ya se ha recibido amor,
la persona se ve empujada (o se condena) a buscarla
en todo lo que hace. En este caso, el ministerio, la
misión y las personas llegan a ser instrumentalizadas
para satisfacer las propias necesidades y carencias
afectivas.
El fruto de este proceso se manifiesta en el
corazón de la persona, que vive a partir de la certeza
básica de que ha sido amada por Dios desde toda la
eternidad. Esto le permite prescindir de la pretensión de
recibir siempre afecto, reconocer y conformarse con los
pequeños signos de aprecio y simpatía, y experimentar,
el llamado técnicamente, “umbral emotivo bajo”;
lo que le permite gozar mucho y tener un corazón
profundamente agradecido y libre para amar.

Para reflexionar. ¿Reconozco que necesito madurar
en mi afectividad o me creo maduro totalmente?
¿Percibo que la formación permanente acontece
fundamentalmente en la vida cotidiana? ¿Ya había
pensado que las relaciones y los afectos podrían
ser fuente de formación permanente? ¿Mi umbral
afectivo es alto o bajo? ¿Consigo conformarme y
gozar de los pequeños gestos y experiencias?

Para profundizar em el tema puede consultar el material que sirvió de fuente para estas reflexiones: Amedeo Cenini, ¿Ha cambiado algo em la Iglesia
después de los escándalos sexuales? Análisis y propuesta para la formación (Salamanca: Sígueme, 2016), 221-235.
1
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Nuestra Labor Social

Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

L

“El amor de madre es tan grande como el
amor de Dios”

a esperanza nos caracteriza, es consustancial a
nosotros y en cada caso se pierde o se mantiene
dependiendo de muchos factores. Una niña con
parálisis total de nacimiento, puede ser un factor que
puede minar nuestra condición humana, llevándonos
a comportamientos y prácticas crueles que atentan
contra la dignidad y derechos fundamentales de estas
personas con discapacidad.
El Perú tiene una base legal para abordar
el tema, basado principalmente en la Ley Nº 29973
(2012) y otros, que alientan una serie de políticas y
programas especiales de atención y promoción de este
sector de la población. Igualmente, la Iglesia Católica
del Cusco, a través de la Red de Cáritas del Sur, ha
trabajado el tema por más de 10 años, gracias al apoyo
de Cáritas Alemania, CBM, la Conferencia Episcopal
Italiana y otros aliados; no obstante, se han hallado
(principalmente en la zona rural) familias que todavía
llaman “maldición” al niño especial que llega al hogar,
y los esconden, maltratan y encadenan, excluyéndolos
de la vida familiar, bajo el discreto consentimiento y la
aceptación social de la comunidad.

gestión administrativa y aduanera. Era una meta difícil
de afrontar, pero esta madre sensibilizando corazones,
se apoyó también, en nuestra santa Iglesia Católica,
que es universal porque llega a todos los confines
del mundo. Así logró superar la necesidad del dinero,
tocando, además, puertas, en Cusco, Lima, España,
Alemania y se movilizó a entidades como el Arzobispado
del Cusco, Cáritas del Perú, Manos Unidas, Cáritas
Española y varias instituciones católicas, personas de
bien, que contribuyeron para que esa niña, que superó
los seis meses de vida que le habían pronosticado,
tenga su silla especial, moderna, llegado desde Europa,
para seguir viviendo y disfrutar del amor de su madre:
¡Gracias a Dios, a todos! “Hay más alegría en dar que
en recibir”

Pero hay también, familias de un nivel
superior y madres de probado coraje, que son genuino
testimonio de amor de Dios; para quienes, sus hijos
con discapacidad, no son, bajo ningún concepto,
un sacrificio, ni algo menos, y motivadas por su
esperanza y fe, ofrecen lecciones de vida en un mundo
resquebrajado y convaleciente, abriendo caminos,
haciendo espacios, para que sus hijos, puedan expresar
el único idioma que mamá les enseñó: Amor.
Podemos explicar mejor lo dicho anteriormente,
con un ejemplo, que es muy didáctico. Una madre
con una niña con parálisis total, recibe un diagnóstico
médico desalentador, estimando para la niña, una
esperanza de vida inferior a los seis meses. Dieciocho
años después, esta madre atribuye a Dios el milagro
de la vida y explica, como jamás perdió la esperanza
de ofrecer a su hija un mejor nivel de vida. Entonces, la
silla de ruedas es un denominador común y el elemento
esencial para una persona con parálisis total; esta
madre, de modestos recursos, logró en los primeros
años, conseguir una silla básica para su hija, luego otra
mejor y así sucesivamente.
Pero la mejor silla de ruedas se encontraba
en Alemania y era más factible traerla por España,
desembolsando por supuesto, una fuerte suma de
dinero y cubriendo además una serie de gastos de
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Historia

Lic. Diana Rosa Recharte Huarancca
Lic. en Historia

HISTORIA Y POPULARIDAD DEL SEÑOR DE LOS TEMBLORES:

L

a historia y la popularidad del Señor de los
Temblores nace en los primeros relatos de Efraín
Morote Best, de su procedencia el cual salvo de
las tormentas a los navegantes que traían a dichos
Cristos para la evangelización de los naturales. Recibe
otras advocaciones como Cristo de la buena muerte,
cristo rey y hoy Patrón jurado de la Ciudad del Cusco.
Desde el siglo XV - XVI -XVII XX el área
andina acontecía continuos movimientos telúricos
de diferentes grados y magnitudes sacudiendo todo
el Sur y estos hechos eran registrados en la primera
imprenta madrileña de Diego Carrera que se fundó
en 1648. Siendo el primer terremoto destructivo el de
1650 y actualmente dentro de la catedral del Cusco
se aprecia el cuadro de artista anónimo que mando
hacer pintar el caballero Alonso de Monroy y se aprecia
el panorama de la ciudad colonial y la procesión del
Cristo. “En 1690 la ciudad de Lima padeció de un
fuerte temblor y arruino la iglesia metropolitana
y mandan por escrito un documento dirigido al
obispo del Cusco Don Manuel Mollinedo y Angulo
pidiendo la cuarta parte de sus limosnas para
restaurar la catedral, puesto que al tiempo, cuando
se trató de fabricar esta santa iglesia catedral del
Cusco se concedió por su majestad para esta obra
10 mil pesos señalados en el tomín de fábrica y que
esa cantidad había subido a una porción de 6 u 8
pesos los cuales en más de 40 años no se habían
podido cobrar y como les urge la necesidad para
la restauración solicitaron dicha petición. 1” ocurrió
otro terremoto el año de 1950 de grave intensidad
destruyo muchos monumentos como iglesias y casonas
y otra vez la gente se refugió en carpas deportivas y
por petición de los creyentes sacaron la imagen en la
puerta principal de la catedral. Para el siglo XX del año
1
2

1986 soporto otro terrible movimiento el cual muchos
fueron atendidos en el jardín del hospital regional así
mismo el apoyo del ex presidente Alan García y países
extranjeros como Uruguay, Italia, solidarizándose con
los cusqueños.
En ese sentido se tiene, para los siguientes años
de 1722, 1723 1724-1726 registran una disminución
paulatina de partidas matrimoniales debido a la caída
de la población como efecto de la peste de 1720
como indica Juan Pérez de Bocanegra arrasó con la
población del Cusco epidemia general que devastó a
la población desde el mes de marzo hasta el mes de
noviembre y mayoría de enfermos eran atendidos en
el popular Hospital de los Naturales lugar donde solo
se atendía la raza aborigen fundada por Fr. Antonio
San Miguel i Solier, religioso Franciscano, entroncado
con una noble familia, así mismo los barrancos de
qoripata y Ayahuayco en Santa Ana sirvieron como
lugares de entierros de dichos cadàveres . Esquivel
y Navia señala que “[…] de las mujeres preñadas,
fue rara la que escapó” (…) con relación a la merma
de la población se experimentó en esta ciudad una
epidemia general de fiebre violenta letal y voraz
que no admitía remedio alguno […] pues siendo
de tabardillo lo específico del morbo, y una fiebre
intensa […] A unos causaba frenesí, a otros vómito
de sangre, siempre mortíferos […]”2 Asimismo se
sabe que de la población, que lograba curarse de
la fiebre intensa, moría de disentería; es decir, de
cólicos o infección. Por otra parte, el incremento de
registros de testamentos y documentos intestados en
las notarías para esos años, dan crédito a lo antes
señalado que como veracidad se encuentran en los
censos de defunciones, bautizos y matrimonios de la
época ubicados en los archivos de la ciudad del Cusco.

Doc. encontrado en el Archivo Arzobispal.
Diego de Esquivel y Navia. Noticias Cronológicas de la Gran Ciudad del Cusco. T.I. Edición, prólogo y notas de Félix Denegri Luna. Lima: Fundación
Agusto N. Wiese, 1980
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Iglesia en el Mundo
NUEVAMENTE EL PAPA FRANCISCO REALIZA
DONACIONES ESTA VEZ BRINDA RESPIRADORES A
MÉXICO

L

os tres respiradores donados por el Papa
Francisco a México para enfrentar la pandemia
de coronavirus COVID-19 llegaron el 7 de julio y
fueron entregados a las autoridades mexicanas.
En una carta dirigida el 8 de julio al presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador, el Nuncio
Apostólico en México, Mons. Franco Coppola, señaló
que junto a los tres respiradores llegaron tres bombas
de infusión volumétrica y un oxímetro, con el fin de
“paliar los efectos de la emergencia sanitaria”.
“Sensible a la grave situación que el mundo y, en modo
particular, América Latina está enfrentando a causa del
Covid-19, el Santo Padre ha querido expresar también
con actos concretos su cercanía con las poblaciones
más afectadas por esta pandemia”, indicó Mons.
Coppola, en la carta a la que tuvo acceso ACI Prensa.

En un video compartido en Twitter, el gobernador
de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, agradeció
la donación al Nuncio, a López Obrador, al director del
Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y al Papa
Francisco.

De acuerdo a los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
(CDC), hasta la fecha “no hay medicamentos u otras
terapias aprobadas actualmente por la Administración
de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)
para prevenir o tratar COVID-19”.
El Gobierno de México informó que al 14
de julio se han confirmado “311.486 casos y 36.327
defunciones por COVID-19” en el país.
En un comunicado publicado este 15 de julio,
la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) indicó
que “el pasado 13 de julio, el Gobierno federal, a través
del Director General del INSABI, Mtro Juan Antonio
Ferrer, destinó dicho material al estado de Querétaro”.

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Julio 2020

15

Iglesia en el Perú
Presidente del Episcopado Peruano: «Una
sociedad que abandona a los niños está
condenada al fracaso»

«

Nuestros niños necesitan ternura y protección en
todo momento, pues son ellos la esperanza de
la sociedad, de la Iglesia y de la humanidad. Les
animo a seguir luchando y trabajando por un mundo
cada vez más humano, solidario y justo para los
niños, porque una sociedad que abandona a los niños
está condenada al fracaso». Son estas las palabras
de Mons. Miguel Cabrejos, Arzobispo de Trujillo,
Presidente del Episcopado Peruano y del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM), con motivo del
Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de
Agresión que se conmemora el 4 de junio.
En estos tiempos difíciles que atravesamos
—escribió Mons. Cabrejos— en el que un tercio de
la humanidad vive confinada en sus hogares por
la pandemia del COVID-19, los actos de violencia
doméstica contra los niños, que a menudo sufren en
silencio y en soledad, aumentan cada vez más.
Ante esta situación, Mons. Cabrejos reafirmó en
que el CELAM se «une a todo esfuerzo y acción, contra
toda forma de violencia hacia los seres más vulnerables
de la sociedad, que viven en un entorno que no solo los
expone a la muerte, sino que, en la mayoría de casos,

Finalmente, el Arzobispo de Trujillo reiteró las
palabras pronunciadas por el Papa Francisco al
final del encuentro sobre «Protección de menores
en la Iglesia» (2019), luego de que se mostrara
datos preocupantes sobre la situación vulnerable
que sufren los niños, en el que insiste en que
«el objetivo de la Iglesia es escuchar, proteger
y cuidar a los niños abusados, explotados y
olvidados, donde sea que se encuentren».
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los deja lesionados o adquieren traumas emocionales
que los perseguirán por el resto de sus días».

Mensaje del Papa

E

Papa Francisco: Pidan ayuda a Virgen del
Carmen para no mentir ni hablar mal del
prójimo

l Papa Francisco sugirió el 16 de julio, fiesta de
la Virgen del Carmen, pedirle a la Madre de Dios
ayuda para “no mentir ni hablar en detrimento del
prójimo”.
Así lo indicó el Santo Padre en su cuenta oficial
de Twitter @Pontifex_es en la que invitó a rezar a la
Virgen del Carmelo “madre nuestra, ayúdanos a tener
manos inocentes y corazón puro, a no mentir ni hablar
en detrimento del prójimo”.
De este modo, el Papa añadió que “así
podremos subir al monte del Señor y obtener su
bendición, su justicia, su salvación”.

Ángelus del domingo 16 de julio, que la “Bienaventurada
Virgen del Monte Carmelo, insuperable en la acogida
de la Palabra de Dios y en su puesta en práctica nos
ayude a purificar el corazón y a custodiar en él la
presencia del Señor”.
El mismo día, el Papa Francisco escribió en su
cuenta oficial de Twitter @Pontifex_es la recomendación
de dejar “que la Virgen María nos guíe por el sendero
que conduce a la santa montaña que es Cristo, donde
se encuentran Dios y el hombre”.

#VirgendelCarmelo, madre nuestra, ayúdanos
a tener manos inocentes y corazón puro, a no mentir ni
hablar en detrimento del prójimo. Así podremos subir al
monte del Señor y obtener su bendición, su justicia, su
salvación.
Además, en 2018 el Papa rezó para “que la
Virgen María, Madre y Reina del Carmelo, acompañe
sus pasos en el camino cotidiano hacia el Monte de
Dios”.
En 2017, el Santo Padre pidió después del rezo del

Oración
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.
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Oración Arquidiocesana

Santoral

Historia de Nuestra
Señora del Carmen
ACIPRENSA. - Nuestra Señora del Monte Carmelo,
referida comúnmente como Virgen del Carmen, es una
de las diversas advocaciones de la Virgen María. Su
denominación procede del llamado Monte Carmelo, en
Israel, un nombre que deriva de la palabra Karmel o AlKarem y que se podría traducir como ‘jardín’. Existen hoy
en activo órdenes carmelitas repartidas por todo el mundo,
masculinas y femeninas, las cuales giran en torno a esta
figura mariana.
En España es patrona del mar y de la Armada
Española. También lo es del Ejército de los Andes, que,
liderado por el general José de San Martín, gestó la
independencia de Argentina y Perú. Es considerada
Reina y Patrona de Chile, de sus Fuerzas Armadas y de
Carabineros de Chile; es patrona de la Policía Nacional
de los colombianos, los transportadores en Colombia;
en el Perú es “Patrona del Criollismo” y “Alcaldesa de la
Ciudad de Lima”; en Bolivia es la patrona de la Nación y
de sus Fuerzas Armadas; y en Venezuela es la patrona del
Ejército.
Esta advocación da nombre a todas aquellas
personas que se llaman Carmen, Carmela o Carmelo,
celebrando su onomástica el día de la fiesta de esta Virgen,
el 16 de julio.
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Noticias
SANTA MISA POR LOS 300 AÑOS DE LA
DECLARATORIA DEL SEÑOR DE LOS TEMBLORES
COMO PATRÓN JURADO DEL CUSCO

C

onmemorando los 300 años de la declaratoria de
la sagrada imagen del Señor de los Temblores
como Patrón Jurado del Cusco, Mons. Richard
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del
Cusco, presidió la Santa Misa el pasado 14 de julio
desde el altar del Taytacha en la Basílica Catedral del
Cusco, celebración Eucarística concelebrada por Mons.
Ciro Quispe López, Obispo de la Prelatura de Juli y que
fue ofrecida de manera especial por las víctimas del
Covid-19, para que el Taytacha de los Temblores como
hace 300 años, tenga misericordia de su pueblo y lo
salve de esta pandemia.
Durante su homilía, Mons. Richard Daniel
Alarcón Urrutia, hizo un recuento histórico, recordando
que hace 300 años, en 1720, nuestra ciudad era
afectada por la peste del tabardillo, en ese entonces
nuestro pueblo con una profunda fe puso su mirada
en la venerada imagen del Señor de los Temblores, la
peste se alejó y en gratitud nuestro pueblo hizo un voto
de juramento para hacerlo Patrón Jurado del Cusco.
Además mencionó: “hoy queremos volver a vivir
ese momento lleno de fe, han transcurrido 300 años y
la fe de nuestro pueblo se ha mantenido, el Taytacha de
los Temblores ha cumplido su promesa de acompañar,
proteger y cuidar a sus hijos, hoy en el 2020, 300 años
después de este acontecimiento, el contexto histórico
se vuelve a repetir, estamos en medio de una terrible
pandemia y nuestra fe vuelve a poner su mirada en
la imagen milagrosa del Señor de los Temblores, pero
no solo para recordar lo que hizo en el pasado sino,
para volver a implorar su misericordia para todos los
afectados por esta pandemia”.

El Arzobispo del Cusco, dijo que todas las
actividades programadas por el jubileo de
los 300 años serán trasladadas al año 2021,
el Santo Padre ha concedido la gracia de la
indulgencia plenaria para todos los fieles que
participarán de las celebraciones.
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Noticias
ARZOBISPADO DEL CUSCO CONTINÚA
ENTREGANDO DONACIONES A FAMILIAS
CUSQUEÑAS
"El amor solidario es más fuerte que la pandemia"

U

n total de 937 familias de diferentes sectores de la
ciudad del Cusco fueron atendidas a través de 20 ollas
comunes, gracias al gesto solidario de los comerciantes
del Mercado Mayorista del Vinocanchón del distrito de San
Jerónimo, quienes hicieron una donación aproximada de 3
toneladas de alimentos de primera necesidad como verduras,
frutas, menestras y harinas.
Esta donación fue canalizada por la Iglesia Católica
del Cusco, a través de Cáritas Cusco como apoyo a la
campaña “El Amor Solidario es más fuerte que la Pandemia”,
con la que se pudo atender a un total de 20 ollas comunes,
ubicadas en la zona periurbana de la ciudad del Cusco, 06 en
el sector de Huancaro, 08 en el distrito de San Sebastián, 05
en el sector de Tica Tica y 01 en el sector de Amadeo Repeto,
y el 80% de la donación de fruta, fue entregada a la Aldea
Infantil SOS del sector de Huancaro.

20

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Julio 2020

Noticias
Asimismo, gracias al aporte de Cáritas del Perú
y Orion Supermercados, 138 familias de la comunidad
Umachurco, situada en el distrito de San Salvador, recibieron
apoyo solidario como parte de las acciones de la campaña "El
amor solidario es más fuerte que la pandemia" promovida por
la Iglesia del Cusco.
Mencionado apoyo consistió en bolsas solidarias
contenidas de productos de primera necesidad para aplacar,
de alguna manera, la necesidad de alimentos frente a la
situación que venimos atravesando por la pandemia del
Covid-19.

Cada día son más las personas que solicitan apoyo
a la Iglesia Católica, en ese sentido, el Arzobispado
del Cusco viene trabajando para ofrecer un apoyo
más integrado, por ello, invitamos a las empresas,
instituciones y a la población en general a seguir
sumándose es esta campaña de solidaridad, para
seguir apoyando a los más afectados por la pandemia.
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
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Noticias
PASTORAL CARCELARIA REALIZÓ ACTIVIDADES
EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN

E

l pasado jueves 16 de julio, Festividad de la Virgen del
Carmen, también se celebró el Día de la Resocialización,
por este motivo, la Pastoral Carcelaria del Arzobispado
del Cusco, encabezada por el Padre Alejandro Gutierrez
capellán del penal, realizó una serie de actividades junto a los
internos del Establecimiento Penitenciario Quenqoro – Cusco.
El Padre Alejandro Gutierrez, saludo y agradeció la
presencia de los internos de los diversos pabellones, quienes
en coordinación con la Pastoral Carcelaria mostraron su gran
fe y devoción a la Virgen del Carmen, resaltó la preocupación
y preparación espiritual que tienen los internos para este día, y
que no es coincidencia que ese mismo día se celebre el Día de
la Resocialización, aspecto de vital importancia en este penal y
que se viene realizando de manera conjunta.
De igual modo el director del penal dijo: “como
no brindar las facilidades, si vemos que hay trabajo que
ayuda en la resocialización, que es uno de los fines de los
establecimientos penitenciarios a nivel nacional, venimos
enfatizando ello, preparándolos en los diversos talleres, para
que tengan un ingreso y sus familiares no estén abandonados

22

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Julio 2020

en el aspecto económico y cumplida su condena puedan
formar una empresa y tener una ocupación permanente y el
aspecto espiritual es parte esencial de esa reinserción por
ello le damos las facilidades al padre Alejandro y su equipo
de la pastoral”. Así mismo, la Lic. Eufemia Rodríguez Loayza,
directora regional del INPE Cusco, agradeció la labor de la
Pastoral Carcelaria y a nuestro Arzobispo, Mons. Richard
Daniel Alarcón Urrutia, quien en todo momento se preocupa
por el penal de mujeres y varones.

Cabe destacar que para estas y todas las
actividades que realiza la Pastoral Carcelaria
se cumplen estrictamente todos los protocolos
de bioseguridad requeridos y para el ingreso
al penal se presentaron los documentos y
certificados de salud necesarios.

PUEDES ENCONTRAR
MAYOR INFORMACIÓN
DE LA IGLESIA, EN:
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
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ENTRETENIMIENTO

TODOS LOS DOMINGOS

Palabras del Pastor
DE LUNES A DOMINGO

Noticias Católicas

TODOS LOS DOMINGOS

-Palabras del Pastor
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DE LUNES A DOMINGO

-Noticias Católicas

TRANSMISIÓN DE MISAS DOMINICALES A LAS 12:00 PM

