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Palabras del Pastor

AÑO MISIONERO DE LA INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA

"EL CAMINO DEL PRECATECUMENADO EN LA IVC"
Apreciados hermanos y hermanas:

llegar a conocer y amar a Jesús para luego aceptar
seguir su camino como cristiano. Es el momento de
solicitar su ingreso a la etapa del catecumenado.

H

emos iniciado el segundo semestre de este
Año Misionero de la Iniciación a la vida
cristiana y les invito a conocer lo que
significa el "camino catequético" de la
primera etapa de la IVC. No olvidemos
que antes de esta etapa hay una gran
campaña misionera donde se proclama
el Kerigma de la resurrección de
Jesucristo y se invita a todos los que
quieran conocer y seguir a Jesús con
el proyecto de la VIDA CRISTIANA
para lo cual se conforman los grupos
de niños, adolescentes, jóvenes y
adultos. La parroquia con su sacerdote y
catequistas preparan todo el proceso de
la iniciación a la vida cristiana planificada
y programada en la parroquia o desde la
parroquia.

El cuarto momento es ya un primer compromiso
personal y libre de seguir a Jesucristo como
un discípulo suyo. El catecúmeno aprende a
escuchar y adorar a Jesucristo. Profundiza
su amistad con Jesús hasta aceptar el
camino de la cruz en su vida cristiana.
Palabras del
Concluye esta etapa con la ceremonia de
la entrega de la CRUZ.

Pastor

La primera etapa de la IVC se denomina
PRECATECUMENADO, es decir es el camino previo
a la iniciación cristiana. Esta etapa está caracterizada
por cinco momentos, que son los primeros pasos.
Son momentos muy importantes porque van a marcar
los fundamentos para la formación central que es el
catecumenado.
El primer paso es una revisión de la situación
personal del catecúmeno (el catecúmeno es el
candidato a la iniciación cristiana) y consiste en conocer
algo de su realidad personal, familiar, social. Revisar
sus conceptos de la fe, sobre Dios, sus experiencias
religiosas, una oportunidad para que aclare su concepto
del Dios verdadero y el camino a la felicidad que Dios le
propone.
El segundo paso es provocar su encuentro
con la persona de Jesucristo vivo y resucitado, es el
momento de recibir el KERIGMA gozoso de Jesús
que viene a él y lo busca para un encuentro de fe y
amor. El catecúmeno descubre a Jesús en la Biblia,
especialmente en los evangelios. Después de varios
encuentros se desarrolla la ceremonia de entrega de
la BIBLIA, que la asume con emoción para que desde
ahora camine con ella, como fuente de vida y fe.
El tercer momento es conocer y aceptar a
Jesús. Se recorre los misterios de la vida de Jesucristo
y sus grandes predicaciones. El catecúmeno debe

El quinto paso consiste en introducirse
en el misterio de la Pascua cristiana,
sobre todo en la vida nueva que Jesús nos
ha conseguido con su resurrección y que
es el fundamento de toda vida cristiana. Se
le presenta el modelo y testimonio del apóstol
San Pablo, que por medio de su conversión llegó
a ser un ferviente misionero de Jesucristo. Esta etapa
culmina con la aceptación del párroco para que entre al
camino del catecumenado. Se realiza la ceremonia de
entrada al Catecumenado que debe ser una fiesta de
alegría para la comunidad parroquial.
Esta primera etapa se desarrolla a través de
encuentros con la persona de Jesucristo, presente en
los catequistas y el párroco. No son clases dictadas ni
charlas de preparación, deben estar dentro de un marco
de celebración, con alegría, profundidad, espiritualidad
y con mucha devoción. A través de estos encuentros se
empieza a aprender el arte de la oración y la liturgia.
Que el Señor vaya bendiciendo a todos
nuestros catecúmenos niños y adolescentes que ya
empezaron su catequesis en esta modalidad.
No olvidemos que "formar discípulos misioneros es
nuestra esperanza".
Los bendice en Cristo.
+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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Especial

¿YA SABE QUÉ
ES LA ASAMBLEA
ECLESIAL?

E

ntre el 21 y el 28 de noviembre de este año 2021,
en el Santuario de
Nuestra Señora de
Guadalupe, en México, se
llevará a cabo de manera
presencial la Primera
Asamblea Eclesial de
América Latina y el Caribe
que ha tenido una primera
fase iniciada desde el año
pasado y que consiste
en la escucha atenta a
los clamores del Pueblo
Fiel – laicos, clérigos y
consagrados – a través
de distintas plataformas
de participación virtual.
La Asamblea responde a
una necesidad pastoral
como lo es la evaluación
del camino recorrido
desde la V Conferencia
General del Episcopado
Latinoamericano y del
Caribe, realizada en
Aparecida en el año 2007,
y la proyección de un eco
pastoral de largo aliento.

El papa Francisco ha querido que, en lugar de
convocar una nueva Conferencia de todos los obispos de este
continente, luego de casi 15 años de Aparecida, se haga una
valoración de lo logrado hasta el momento y un relanzamiento de
muchos temas que aún están en etapa de desarrollo. Además,
se busca concretar objetivos de orden pastoral para la vivencia
de la fe en una espiritualidad de comunión que promueva
discípulos misioneros en la Iglesia con miras a dos grandes
Jubileos: una especie de plan pastoral a nivel continental
con el ánimo de celebrar dentro de una década los 500
años de las Apariciones
de Nuestra Señora
de Guadalupe (15312031), Emperatriz de
América y Estrella
de la Evangelización
de este continente,
y el Jubileo de la
Redención, dentro de
doce años, con motivo
de los Dos Milenios
del evento fundante
y trascendental de la
Muerte y Resurrección
de Cristo (33-2033).
L
o
s
obispos de nuestro
continente, a través
de la coordinación del
CELAM, han trazado
algunos objetivos
fundamentales como,
por ejemplo, lograr
que esta Asamblea, la
primera de este tipo,
sea un “evento eclesial
en clave sinodal y no

P. Raúl Ortiz Toro (Colombia). Director del Departamento de Doctrina y PUD de la Conferencia Episcopal de Colombia.
Comisión Arquidiocesana de Medios de Comunicación Social
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solo episcopal con una metodología representativa, inclusiva
y participativa”. Ya aquí nos encontramos con una valiosa
interpretación concreta de lo que el Magisterio Pontificio
de Francisco ha querido transmitirnos cuando se refiere a
la sinodalidad como “caminar juntos”: obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas, seglares y en general todos los que
hacemos parte de la Iglesia en América Latina y el Caribe:
desde los pequeños monaguillos y los catequistas hasta los
señores cardenales, pasando por clérigos y laicos instituidos
en ministerios.
Para lograr que las voces del Pueblo de Dios
lleguen a la Asamblea Eclesial “de Guadalupe” el CELAM ha
dispuesto una página de internet para animar la participación
de todos: www.asambleaeclesial.lat; en ella, pudieron
participar de distintas maneras en lo que se ha llamado el
“proceso de escucha”, y solo bastaba con inscribirse en la
pestaña “Escucha” con su correo electrónico y responder
algunas preguntas muy básicas.
Todos debemos motivarnos para que este ejercicio
de sinodalidad sea aprovechado al máximo: en cada parroquia,
movimiento y realidad eclesial de nuestro continente debería
haber, por lo menos, una persona inscrita en el
portal para que, por ejemplo, responda la encuesta
personal o motive en su contexto la participación
de otros en la encuesta grupal o comunitaria; estas
encuestas traen preguntas muy valiosas para
descubrir y entender los ejes temáticos sobre los
que gira o debería girar nuestra pastoral. Pienso que
incluso el párroco o sacerdote que quisiera realizar
un plan pastoral para su entorno podría inspirarse
en esta metodología; también, en segundo lugar,
los inscritos pueden participar activamente en los
foros para los temas propuestos por el “documento
para el camino”, que se puede leer y descargar en
pdf en la misma página, o en foros propuestos por
algunos participantes e, incluso, proponer otros
foros temáticos de acuerdo a las inquietudes e
intereses pastorales de su entorno.
Por ejemplo, la Oficina Diocesana de
Educación Católica Cusco, mediante el Prof.
Gerver Surco Espirilla, ha propuesto el foro: “La
comunión en el sacramento de la Eucaristía”. En
este foro propone reflexionar sobre la importancia
del sacramento de la Eucaristía, poniendo especial
atención en la comunión, de la que muchos
hermanos y hermanas no participan por diferentes
situaciones, frente a las cuales propone también el
impulso de una iglesia más humana.
La idea es que las síntesis de las encuestas y de
los foros hagan parte de la Asamblea Eclesial y que la voz
de todos los miembros de la Iglesia sea un vivo ejemplo de
corresponsabilidad y de participación sinodal. Participar en
estos procesos de escucha nos ayuda a entender y apreciar
la universalidad de la Iglesia, a sentirnos partícipes de los
destinos de nuestras comunidades eclesiales a través de una
“relectura agradecida de Aparecida para gestionar el futuro” de
modo que se puedan relanzar los grandes temas propuestos
por esta Conferencia Episcopal y que aún tienen vigencia.

Cusco - Agosto / Setiembre 2021

Con mirada esperanzadora podríamos aprovechar
esta Asamblea Eclesial para avizorar un nuevo ardor
evangelizador en el contexto de la pandemia de covid-19;
aunque todavía la pandemia acompaña el caminar de
nuestra historia, sin embargo, desde ahora, debemos planear
proyectos misioneros y evangelizadores que derriben nuestro
letargo y nos pongan nuevamente en sintonía de salida
mientras la humanidad supera esta dura crisis sanitaria.
Animémonos a participar, seamos Iglesia sinodal y
corresponsable.
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Fe y Cultura
Lic. Eduardo Luza Pillco

ARTE SACRO:

EL CONVENTO DE
SANTA CATALINA

E

l monasterio y templo de Santa Catalina del Cusco, que
se ubica junto al viejo callejón de Inti-Cancha y AmaruCancha, solar de Huayna Cápac, que bajaba de la plaza
Huacaypata, fue fundado por la señora Doña Lucía Isabel
Rivera de Padilla, monja profesa del monasterio de Santa
Catalina de Sena.
El 10 de setiembre de 1579, se fundó el monasterio
de Santa Catalina de Arequipa, fue Doña María Guzmán,
viuda de Diego de Hernández de Mendoza, la fundadora y
primera pobladora y priora del indicado monasterio, cargo
que ejerció por seis años. Doña María, donó todos sus bienes
para la edificación del monasterio que había fundado. A partir
de esa fecha, se iniciaron los trabajos de construcción del
monasterio arequipeño.
En febrero de 1600, la ciudad de Arequipa, sufrió un
fuerte terremoto, cuyos daños no solamente fueron materiales
(destrucción de las casas) y pérdidas de vidas humanas, sino,
que dejó las tierras eriazas por cerca de una década, que
afectó prácticamente a todo el Contisuyu.
Este terremoto obligó, a que un grupo de 24 o 28
monjas fueran trasladadas a la ciudad del Cusco, una vez
en tierras incas, Doña Lucía Isabel de Padilla Rivera invirtió
toda su fortuna y la de su finado esposo Pedro Báez en
la construcción de un convento para monjas, cuyo caudal
económico ascendía a más de ochenta mil pesos que
cubrieron los gastos de la fundación.

de Perú y Chile. Dichas casas estaban ubicadas en el antiguo
Acllahuasi, donde quedaron instaladas como monjas de
clausura mientras se procedía al arreglo y reparación que se
hacía dentro del Acllahuasi.
La construcción y edificación del convento y del
templo del monasterio de Santa Catalina se hizo sobre la base
de 700 ducados de oro, pertenecientes al Obispo Fernando
Gonzales de Mendoza. Mientras que, en Arequipa, se iban
vendiendo las casas, propiedad del convento de las monjas
dominicas, todo lo recaudado sirvió para la compra de las
casas de don Martín de Olmos y Gerónimo Costilla.
Fue en estos terrenos en los que comenzó a ser
edificado el convento que incluía, el refectorio, la enfermería,
la sala de las novicias, las celdas de las monjas y el templo de
Santa Catalina de Cusco. Quedando de esa forma instaladas
las monjas de Santa Catalina de Cusco.
De esa manera la iglesia y monasterio de Santa
Catalina, quedó edificada sobre las mismas murallas incas del
Acllahuasi, todas con material de piedra y canto, cal y ladrillo.
La iglesia consta de una sola nave, con bóveda y dos portadas
que dan la una a la plazoleta y la otra a la calle antiguamente
llamada de Pelotas. El interior del templo está adornado
con altares y retablos dorados de estilo barroco plateresco y
lienzos del siglo XVII y XVIII algunos de ellos atribuidos a Juan
Espinoza de los Monteros, los cuales cubren los muros del
contorno.
El terremoto de 1650, destruyó totalmente el referido
monasterio, el mismo que fue reconstruido, como Iglesia
Nueva y en sitio distinto a la antigua iglesia, debido al celo
piadoso del Obispo Doctor Juan Alonso de Ocón. En los
últimos trabajos intervino con su generoso aporte el Obispo
Manuel Mollinedo y Angulo.

En 1601, se realizó la
fundación del convento de monjas de
Santa Catalina advocado a la Virgen
de los Remedios, así se cumplía el
deseo de Doña Lucía Isabel, esta
fundación la hicieron con la ayuda
de su padre político Don Jerónimo
Pacheco, quien se desempeñaba
como corregidor de la ciudad del
Cusco, la licencia de autorización
del funcionamiento del convento fue
firmada por el obispo del Cusco Don
Antonio de la Raya.
A la llegada de las monjas
dominicas, fueron muy bien recibidas
por las autoridades e instituciones
eclesiásticas, religiosas y civiles.
Ellas comenzaron a ocupar las casas
que gentilmente habían ofrecido
Martín Olmos, conquistador del Perú
y personaje importante dentro de la
sociedad cusqueña y Don Gerónimo
de Costilla Gallinato, conquistador
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Viviendo el Plan Pastoral 2018 - 2022
Sr. Oscar Lazo Mamani
Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación Pastoral

UNA REFLEXIÓN
SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA
PIEDAD POPULAR

U

na cosa que debe llamarnos la atención como Iglesia, es
la inquietud del Pueblo de Dios en nuestra Arquidiócesis
por expresar su fe en las diferentes expresiones
de religiosidad popular. Especialmente procesiones,
peregrinaciones, bendiciones son particularmente añoradas
por la gran mayoría de la población cusqueña. No cabe
duda que al expresar su fe de estas maneras sencillas e
inocentes, están haciendo una practica positiva de su salud
espiritual, que indudablemente contribuye tanto como la
salud física, sicológica y emocional al buen estado integral
de las personas. Prueba de ello están la grande cantidad de
milagros y favores que los fieles testimonian haber recibido
del señor precisamente por haber podido expresar su fe,
su cristianismo, de manera sencilla, sincera, popular. Con
estas consideraciones, siento que es importante insistir en la
importancia que la piedad popular tiene para nuestra iglesia.
Recientemente el Papa Francisco brindó una
entrevista al periodista español Carlos Herrera, que realmente
vale la pena ver. En esta entrevista el Papa evoca la Evangelii
Gaudium, la Exhortación apostólica que el Papa entregara a
la Iglesia el año 2013, en la que veíamos el documento que
orientaría el Pontificado del Santo Padre. Efectivamente en
esta conversación el Papa se refiere a Evangelii Gaudium
como mi proyecto de trabajo, y que esta exhortación no
contiene nada inventado por el, sino que recoge todo lo que
los cardenales dijeron en el pre conclave sobre el próximo
Papa, que el próximo Papa tiene que hacer esto, esto, esto,
esto. Y eso es lo yo empecé a poner en marcha (…) Yo estoy
obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento. (en el
subrayado están palabras textuales del Santo Padre).
Si bien es cierto que en esta entrevista no dedicó
algunas palabras a la piedad popular, es cierto que este tema
es abordado por la Evangelii Gaudium y a él nos referimos
otra vez, pues son de necesaria reflexión en este especial
tiempo de pandemia. Presentamos los textos presentes en la
Exhortación al respecto de la Piedad Popular.

La fuerza evangelizadora de la Piedad Popular

122. Del mismo modo, podemos pensar que los distintos
pueblos en los que ha sido inculturado el Evangelio son
sujetos colectivos activos, agentes de la evangelización.
Esto es así porque cada pueblo es el creador de su cultura
y el protagonista de su historia. La cultura es algo dinámico,
que un pueblo recrea permanentemente, y cada generación
le transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las
distintas situaciones existenciales, que ésta debe reformular
frente a sus propios desafíos. El ser humano «es al mismo
tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece». Cuando
en un pueblo se ha inculturado el Evangelio, en su proceso
de transmisión cultural también transmite la fe de maneras
siempre nuevas; de aquí la importancia de la evangelización
entendida como inculturación. Cada porción del Pueblo de
Dios, al traducir en su vida el don de Dios según su genio
propio, da testimonio de la fe recibida y la enriquece con
nuevas expresiones que son elocuentes. Puede decirse que
«el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo». Aquí
toma importancia la piedad popular, verdadera expresión de
la acción misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se trata
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de una realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu
Santo es el agente principal.
123. En la piedad popular puede percibirse el modo
en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue
transmitiendo. En algún tiempo mirada con desconfianza, ha
sido objeto de revalorización en las décadas posteriores al
Concilio. Fue Pablo VI en su Exhortación apostólica Evangelii
nuntiandi quien dio un impulso decisivo en ese sentido. Allí
explica que la piedad popular «refleja una sed de Dios que
solamente los pobres y sencillos pueden conocer» y que
«hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo,
cuando se trata de manifestar la fe». Más cerca de nuestros
días, Benedicto XVI, en América Latina, señaló que se trata
de un «precioso tesoro de la Iglesia católica» y que en ella
«aparece el alma de los pueblos latinoamericanos».
124. En el Documento de Aparecida se describen las
riquezas que el Espíritu Santo despliega en la piedad popular
con su iniciativa gratuita. En ese amado continente, donde
gran cantidad de cristianos expresan su fe a través de la
piedad popular, los Obispos la llaman también «espiritualidad
popular» o «mística popular». Se trata de una verdadera
«espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos». No
está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más
por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental, y
en el acto de fe se acentúa más el credere in Deum que el
credere Deum. Es «una manera legítima de vivir la fe, un
modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma de ser
misioneros»; conlleva la gracia de la misionariedad, del salir
de sí y del peregrinar: «El caminar juntos hacia los santuarios
y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular,
también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo
un gesto evangelizador». ¡No coartemos ni pretendamos
controlar esa fuerza misionera!
125. Para entender esta realidad hace falta acercarse
a ella con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar sino
amar. Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el amor
podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de
los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres. Pienso
en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo
que se aferran a un rosario aunque no sepan hilvanar las
proposiciones del Credo, o en tanta carga de esperanza
derramada en una vela que se enciende en un humilde
hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor
entrañable al Cristo crucificado. Quien ama al santo Pueblo fiel
de Dios no puede ver estas acciones sólo como una búsqueda
natural de la divinidad. Son la manifestación de una vida
teologal animada por la acción del Espíritu Santo que ha sido
derramado en nuestros corazones (cf. Rm 5,5).
126. En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio
inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora
que no podemos menospreciar: sería desconocer la obra
del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla
y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación
que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la
piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien
sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar
atención, particularmente a la hora de pensar la nueva
evangelización.
En este año en el que reflexionamos sobre la
necesidad de vivir la iniciación cristiana como ese proceso
que lleva a la persona a encontrarse con Cristo, observemos
también la piedad popular como ese lugar de encuentro con
el Señor, al que de manera sincera se acercan nuestros
hermanos y por el que de manera sincera muchos hermanos
y hermanas pueden integrarse a la comunidad de hermanos y
hermanas que desean encontrarse plenamente con Cristo.
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"En lo Opinable, Libertad" SAN AGUSTIN
Hno. Mijaíl Enriquez Huamani

Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

BRONCAS
ESTUDIANTILES

E

(Entre Antucos y Bernacos).

ran días de mucho entusiasmo, el concilio de Trento
(1545 - 1563) había terminado, y muchas directrices
comenzaron a encaminarse, como la creación de
semilleros para la formación de los futuros sacerdotes.
El obispo don Antonio de la Raya, ni bien hizo
su ingreso a la ciudad imperial, fundó el 01 de agosto de
1598 el seminario San Antonio Abad del Cusco, verdadera
alma mater, de la cual incluso surgió la UNSAAC.
El seminario me acogió alrededor de 9 años
donde disfruté de mi juventud y vida pasajera. Desde
pequeño había pasado muchas veces por aquel recinto,
era uno de los paraderos más chéveres de la Av. De la
Cultura, incluso hoy muchos cobradores se resisten en
llamar Real Plaza y siguen llamando seminario.
Aún recuerdo aquella tarde, cuando me fui de
casa, y con tan solo diecisiete años hice mi ingreso en aquel
lugar que en adelante le llamé “El Claustro” o en palabras
más delicadas “El semi”. El rector y los hermanos mayores
nos dieron la bienvenida, muchas de las realidades no
me sorprendieron por las vivencias anticipadas que
tuve, pero la biblioteca no pasó desapercibida. Los días
pasaban entre el estudio, las oraciones comunitarias, el
deporte, y las travesuras seminarísticas de las que solía
ser parte y de las que incluso aprendí grandes lecciones
de vida.
El seminario era una micro-galaxia, que
albergaba diversas personas y pensamientos, diversos
mundos complejos y paralelos, pero con la unidad de
querer construir el reino de Dios a imagen de Jesucristo
el buen Pastor. Existe un principio agustino que me gusta
parafrasear “la gracia no violenta la naturaleza”, es decir,
cada seminarista viene con sus problemas afectivos de
la infancia, con su formación familiar y personal; con su
carácter muchas veces terrible, con su temperamento
pasivo, violento o ataráxico. Como son aspectos de vital
importancia, 9 ó 10 años no son suficientes, es necesario
una formación permanente, consciente e integral.

Las discrepancias son permitidas, siempre en
cuando se haga en el marco del respeto y en el momento
adecuado. Recuerdo una vez que, en un partido de fútbol
bastante acalorado, tuvimos una bronca con un equipo
foráneo, los espectadores algo asustados dijeron ¿Qué
clase de seminaristas son? Como si ser seminarista,
significase quedar callado, y no tener cierto sentido de
justicia.
Siguiendo las broncas que quedaron en
el pasado, llegamos a la pelea entre antonianos y
bernardinos, donde incluso la sociedad cusqueña tomó
partido. El calendario fechaba agosto de 1619, un nuevo
colegio se fundaba bajo el patrocinio de San Bernardo
de Claraval, un capo de capos en oratoria y persuasión,
digno de quedar en la memoria de muchos estudiantes
del colegio San Bernardo e incluso en la memoria de
muchos estudiantes cusqueños que pasaron por las aulas
del Colegio Ciencias.
La educación llegó de la mano de los padres
jesuitas que equilibraron fe y razón, pero como todo
establecimiento humano, tenía que hacerse contextual,
pues a este colegio por lo general solo asistían jóvenes
estudiantes provenientes de familias acomodadas con la
suficiente capacidad de costear los estudios. Al ser un
colegio de la élite social, sus estudiantes encontraron
espacios de disputa con los estudiantes del seminario,
básicamente en materia académica, era una pelea crucial
entre bernacos y antucos.
El mismo obispo Mollinedo se quejó al rey.
Cuentan que cierta vez “los antonianos acudieron a San
Bernardo a participar de unos actos literarios, pero éstos
terminaron en una gresca tan violenta con los estudiantes
de los jesuitas que los maestros de estos últimos
encerraron en sus celdas a los seminaristas para evitar
su asesinato”1
Más allá de lo anecdótico, esta lucha de clases,
entre los acomodados bernardinos y menos favorecidos
antonianos, nos deja un mensaje, mientras sigamos
polarizando el discurso victimista de los marginados,
los conflictos nos llevaran al estancamiento, es necesito
tener altura para entablar debate, solo así lo diferente o
marginal tendrá una participación activa y consciente, y
esto es aplicable a toda escala. Cuando hay intereses
personales, los conflictos no generan cambios, sino
acomodaciones.

Al ser una pequeña aldea, o una micro-galaxia
donde conviven caracteres, surgen muchas veces peleas
y discrepancias, considero que vivimos en un tiempo de
positivismo tóxico, donde la negatividad metódica es mal
vista o mal aceptada, objetivamente en la realidad cruda y
sin maquillaje existen situaciones agradables y momentos
trágicos y críticos que no quisieras ni recordar. Existe
abundante material de autoayuda, y de cómo encontrar
el éxito y la felicidad en 7 pasos que muchas de esas
prácticas en el futuro estarán catalogadas como “culto
coercitivo”, y no se olviden de esta palabrita que en unos
meses estará en boga.
Muchos de nosotros tuvimos broncas o conflictos,
y el conflicto no siempre es malo, más al contrario en el
transcurso histórico constituyó los momentos de quiebre
y avance. El método dialéctico en este sentido puede ser
una luz, ante una tesis surge una antítesis y entre ese
choque se genera una síntesis. Si no hay oposición hay
hegemonía continua, lineal sin contradicción.
1

GUIBOVICH, P. Pedro, «Como Güelfos y Gibelinos: los colegios de San Bernardo y

San Antonio Abad del Cuzco durante el S. XVII» Revista de Indias, Vol. LXVI.n°236, Madrid 2006. P.108
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Las mujeres en la Iglesia
Sor Reynita Vilches FMA.

LA VOZ DE LAS MUJERES
EN LA ASAMBLEA
ECLESIAL DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

C

on el lema “Todos somos discípulos misioneros en
salida” hemos sido convocados por el mismo Santo
Padre Francisco a la gran Asamblea eclesial de
América Latina y el Caribe, con dos momentos significativos
y de gran trascendencia: tiempo de “escucha” entre abril a
agosto del presente año, donde todos como pueblo de Dios,
sin distinción alguna, hemos sido invitados sea personal
o grupal a expresar por distintos medios, plataformas
y modalidades nuestro sentir, parecer, experiencias y
aspiraciones por una Iglesia que responda a los designios
de la voluntad divina para estos tiempos, en los contextos
de cada comunidad cristiana; por una Iglesia sinodal,
misionera, samaritana, renovada, fortalecida, generadora
de vida y esperanza.

Para orientar estas reflexiones nos han propuesto
la pregunta: ¿Cuáles son los nuevos desafíos para la
Iglesia en América Latina y el Caribe, a la luz de la V
Conferencia General de Aparecida, los signos de los
tiempos y el Magisterio del Papa Francisco?, seguramente
hemos escucha o más aún hemos participado en las
reflexiones de bloques temáticos de suma importancia
y de actualidad para responder a esta pregunta; este
proceso ha movilizado todas nuestras parroquias, grupos,
movimientos, instituciones, universidades, congregaciones,
organizaciones, asociaciones, etc. Todo lo compartido se
ha centralizado en la “Plataforma de Escucha” a la cual se
puede acceder mediante el enlace https://asambleaeclesial.
lat/escucha/ un espacio admirablemente organizado y
gestionado por expertos no sólo en cuestión técnica sino
formación humana, espiritual, pastoral y teológica.
El segundo momento de este tiempo de gracia y bendición –
Kairós, será de discernimiento con un equipo de delegados
y se realizará del 21 al 28 de noviembre de 2021, en el
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. A
propósito, este evento nos prepara también a los 500 años
de los encuentros de Nuestra Señora de Guadalupe con
Juan Diego (2031), y los dos mil años de la muerte redentora
y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo (2033).
Es admirable la participación de los creyente y
no creyentes en este proceso de escucha, hasta la fecha
el 76% corresponde a la voz activa, profética, testimonial
y esperanzadora de las mujeres de todas las edades y
sectores de la vida humana que comparten las estrategias
de sus buenas prácticas, propuestas de acción, experiencias
de servicio pastoral, etc. con una mirada esperanzada y
actitud de reconocimiento del rol necesario e importante de
la participación de la mujer discípula y misionera que nos
plantea y nos ha dejado como compromiso la V Conferencia
del Episcopado Latinoamericano plasmado en el Documento
de Aparecida en el Nro 458:

de programas, leyes y políticas públicas que permitan
armonizar la vida laboral de la mujer con sus deberes de
madre de familia.
Así mismo, en la web plataforma proceso de
escucha podemos encontrar, leer, interactuar en los foros
temáticos, uno de ellos está dedicado a: “La vocación
y participación de la mujer en una Iglesia Sinodal”,
relacionado a la dignidad de la mujer y su valor indiscutible
e inicia con la pregunta ¿Cómo vivimos el Evangelio desde
el diálogo con la mujer en nuestro entorno y en la vida de la
iglesia?, es una buena ocasión para plantearnos y discutir
y compartir en nuestros espacios de reflexión, oración y
toma de decisiones, así como lo han hecho el núcleo de
mujeres de la Red Eclesial Panamazónica REPAM que se
han convocado y reunido por Zoom el pasado 24 de junio,
alrededor de 80 mujeres de nueve países que conforma
la región Panamazónica; se sabe, que previo a este
encuentro en vivo un total de 173 mujeres han participado
por escrito a un cuestionario que ha motivado a reflexionar
sobre “la fuerza e importancia del rostro femenino de la
Iglesia y la necesidad de hacer mayores y más grandes
esfuerzos para que se den cambios de estructura de la
Iglesia”. Esta fue una de las voces más fuertes que ha
resonado: “Soñamos con una Iglesia circular, sinodal,
intercultural, comunitaria, profética, misionera, en salida,
samaritana, aliada y orante que camine junto con todo su
pueblo, y las dificultades reales y estructurales que pueden
afectarles. Es decir, queremos una Iglesia con la “mística
del nosotros” Nro 87 EG. Es por ello, que ratificamos un
sueño colectivo: “Queremos una Iglesia que sea discipulado
de iguales, Iglesia sinodal, donde el verticalismo dé paso a
la circularidad… No estamos interesadas en ninguna lucha
de poder, simplemente queremos que se reconozcan los
servicios ejercidos y se abra definitivamente la posibilidad
de tomar la palabra pública, de predicar, y ello por fidelidad
al Evangelio. El diaconado de la mujer solo necesita ser
reconocido, porque ya se ejerce en la Amazonía”; así
mismo, piden acompañamiento espiritual y participación
en toma de decisiones públicas, concluyen su manifiesto
con palabras admirables de mujeres profetas: “Las mujeres
de la Panamazonía somos constructoras de Iglesia y
renovamos nuestro compromiso con ella en este caminar
hacia la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe”.
(https://www.hnasmdr.org/2021/06/28/foro-tematicomujeres-repam-asamblea-eclesial-america-latina-y-elcaribe/

«No reduzcamos el compromiso de las mujeres en
la Iglesia, sino que promovamos su participación
activa en la comunidad eclesial. Si la Iglesia pierde
a las mujeres en su total y real dimensión, la Iglesia se expone a la esterilidad» (Papa Francisco,
Encuentro con el Episcopado brasileño, Rio de
Janeiro, 27 de julio de 2013).

a) Impulsar la organización de la pastoral de manera que
ayude a descubrir y desarrollar en cada mujer y en
ámbitos eclesiales y sociales el “genio femenino” y
promueva el más amplio protagonismo de las mujeres.
b) Garantizar la efectiva presencia de la mujer en los
ministerios que en la Iglesia son confiados a los laicos,
así como también en las instancias de planificación y
decisión pastorales, valorando su aporte.
c) Acompañar a asociaciones femeninas que luchan por
superar situaciones difíciles, de vulnerabilidad o de
exclusión.
d) Promover el diálogo con autoridades para la elaboración
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Vida Consagrada
P. Ariel Zottola
Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco

APRENDER A
DISCERNIR LA
ARIDEZ POR
FACTORES
ESPIRITUALES

A

l discernir la aridez espiritual es "necesario actuar
con especial cuidado para confirmar si la aridez
proviene de causas naturales o es causada por
el mismo Dios"1. Al presentar cuatro causas de aridez
espiritual, decíamos que la primera causa de la aridez
podía ser por el cansancio físico-mental, y que el remedio
es la “ecología del corazón” donde el creyente aprende
a equilibrar espiritualidad, actividad y descanso. A
continuación, presentaremos las
causas por factores espirituales:

las impurezas de un metal precioso. Por lo general,
a este tipo de aridez espiritual donde Dios busca el
"acrisolamiento para el crecimiento" se la llama período
de prueba porque el Señor "sondea" la fidelidad del
creyente.
Para comprender esta causa, citaremos parte
de la novena regla de discernimiento de espíritus
presente en los Ejercicios Espirituales (EE), donde San
Ignacio de Loyola muestra una nueva realidad que hay
que acoger con sencillez, paciencia y gratitud. Dice
Ignacio que Dios nos lleva a la aridez del desierto:
(…), para probarnos cuánto valemos y progresamos
en su servicio y alabanza, sin tanta recompensa de
consuelos y grandes gracias; (…) para darnos verdadera
noticia y conocimiento e internamente sintamos que no
depende de nosotros traer o tener gran devoción, amor
intenso, lágrimas o cualquier otro consuelo espiritual,
sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor.
De esta manera no anidaremos en casa ajena elevando
nuestro entendimiento con algún orgullo

Una segunda causa es la aridez
por la falta de celo y vigilancia.
Puede ser que al creyente le
falte formación sobre la vida de
oración, que no utilice los métodos
adecuados a su realidad o bien no
cuide de una buena preparación.
No podemos dejar de mencionar la
posibilidad de ser tibios, perezosos
o negligentes en la oración, así
como también podemos caer en el
relajamiento en tratar los afectos
desordenados 2 .
La medicina es revigorar
la oración y ascesis, cuidando
especialmente la preparación de
la oración y la elección de alguna
privación (ayuno, abstinencia, etc.)
que nos ayude a ser más dueño de
nosotros mismos.
Una
tercera
causa
de la aridez espiritual es
el
acrisolamiento
para
el
crecimiento.
Acrisolar
es
una imagen utilizada para la
vida espiritual inspirada en el
proceso utilizado para eliminar
1

Cf. E. Bortone, “Aridez”, En Dicionário de Espiritualidade. v.1. (São Paulo: Paulinas; Loyola, 2012), 217.

2

Cf. E. Bortone, “Aridez”, 216-217; EE 322.
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Catecismo
Pbro. Jorge Carrasco Jaramillo
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores

LA
SUPERSTICIÓN

N

os dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el
número 2111:

La superstición es la desviación del sentimiento
religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar
también al culto que damos al verdadero Dios, por
ejemplo, cuando se atribuye una importancia, de
algún modo, mágica a ciertas prácticas, por otra
parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a
la sola materialidad de las oraciones o de los signos
sacramentales, prescindiendo de las disposiciones
interiores que exigen, es caer en la superstición (cf Mt
23, 16-22)
La superstición es un pecado contra el primer
mandamiento porque atribuye a personas o cosas
creadas unos poderes que le pertenecen sólo a Dios.
La omnipotencia que sólo a Él le pertenece se atribuye
falsamente a una de sus criaturas.

Todo lo que ocurre nos viene de Dios, nada malo sucede
si Dios no lo permite, y todo lo que nos ocurre en la vida
es para nuestro bien, para que aquello de algún modo
contribuya a nuestra santificación.
Es mejor confiar en un Dios amoroso que nos
conoce por nuestro propio nombre.
La genuina vida cristiana es un abandono
confiado en el amor paterno y providente de Dios y
obediencia a su voluntad, confiemos siempre en Él.

RESUMEN:
La superstición es contraria a la fe católica,
brinda falsas seguridades y nos aleja de Dios.
Pongamos siempre nuestra confianza en el amor
paterno y providente de Nuestro Señor, Él sabe
lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Él
cuida de nosotros.

En todas las culturas hay prácticas
supersticiosas de todo tipo, aquí algunos ejemplos: La
maldición del número siete, trece, los gatos negros, los
taparacos, pasar bajo una escalera; comer uvas el año
nuevo para atraer la buena suerte, el vestir ropa interior
de colores amarillo o rojo en vísperas de año nuevo
para "atraer" dinero o amor, salir a dar la vuelta con
maletas "para atraer viajes", utilizar wayruros, ekekos,
gatos chinos de la suerte, herraduras, ranas de la
riqueza, trébol de cuatro hojas, ruda, etc.
Todas estas supersticiones desvían nuestra fe
del único y verdadero Dios providente y misericordioso,
para poner nuestra fe en un objeto, con esto ofendemos
gravemente a Dios, al tentarlo y desconfiar de su amor
y providencia.
La superstición nos aleja de Dios y nos conduce
a peligrosos atajos.
Un católico no debe tener supersticiones, pues son
incompatibles con nuestra fe, el pecado es una ofensa
a Dios y la superstición lo es, porque aparta nuestro
corazón de Él.
Jesús en su evangelio nos enseña que el
Padre sabe lo que necesitamos, no tenemos que fijar
nuestra fe en objetos y ritos paganos esotéricos, sino
en Jesucristo Camino, Verdad y Vida.
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Educación
Mg. Ulises Carranza Pinedo
Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos Regional - Cusco

El amor comienza cuando una persona siente que las necesidades de otra son tan importantes
como las suyas propias (Harry S. Sullivan)

EL ROL DE LA
PSICOLOGÍA
DURANTE LA
PANDEMIA DE LA
COVID-19

E

n el Perú desde el mes de marzo de 2020 se está
viviendo la situación sanitaria y social producida
por la pandemia de la COVID-19, que se detectó
en diciembre de 2019 en Wuhan, una ciudad de la
provincia de Hubei en la República Popular China. El 11
de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró la COVID-19 como pandemia, esta se
inicia porque los seres humanos en todo el mundo
carecen de inmunidad contra una infección nueva, que
genera una enfermedad, y que normalmente no hay una
vacuna, la cual tarda meses o años en desarrollarse.
El estado peruano declaraba estado de emergencia
y aislamiento (confinamiento) social obligatorio por
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y el
objetivo y era proteger la salud de la población, reducir
la propagación de la enfermedad y reforzar el sistema
de salud pública del país.
Los aspectos psicológicos asociados al
aislamiento en el hogar es una situación sin precedentes
recientes en nuestro país, y es previsible que se
tenga un importante impacto en el bienestar físico
y psicológico, el confinamiento de toda la población
durante semanas y muchos meses ha supuesto una
situación extraordinaria y con múltiples estímulos
generadores de estrés, los factores que más afectan al
bienestar físico y psicológico son la pérdida de hábitos,
rutina, estrés psicosocial, miedo a la infección por virus,
ansiedad, aumento del sedentarismo, trastorno de
estrés agudo, miedo ante el futuro, miedo a la pérdida
del empleo, irritabilidad, ansiedad por cuidar la salud,
sentimientos de frustración y aburrimiento, rechazo
social en el caso de personas infectadas o expuestas
a la enfermedad puede ser un desencadenante de
una peor adaptación. En este contexto hagámonos las
siguientes preguntas: ¿cómo pensar en el futuro en
este contexto? ¿Es posible pensar en un futuro desde
el aislamiento, el miedo a contagiarse y a contagiar a
otros? Según: “La Organización Mundial de la Salud
OMS dice que para el 2030 la salud mental va a ser el
primer problema de salud pública del mundo”, y creo
que la COVID-19 ha pisado el acelerador aún más y la
pregunta es ¿Cómo nos estamos preparando?
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Todas estas reacciones psicológicas que
hemos señalado como sabemos no son patológicas.
Son, en palabras de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), “…reacciones naturales y normales ante
la situación cambiante e incierta en la que todos nos
encontramos” (WHO Regional Office for Europa 20202).
Eso no significa que no deberían ser abordadas,
según los especialistas en salud se ha considerado
necesario y urgente el apoyo y la asistencia psicológica
por profesionales colegiados que ayuden, desde la
evaluación, diagnóstico y la intervención a minimizar
los posibles efectos que a corto, medio y largo plazo
podría tener el sufrimiento no atendido.
Claramente existe la necesidad de reforzar
todos aquellos sistemas y programas que ayuden a las
necesidades de cada ser humano en materia de atención
psicológica y sobre todo la atención a los grupos de
personas más vulnerables y sometidos a las situaciones
de riesgo, es indispensable reforzar las redes de salud
mental de todos los centros de salud, haciendo más
accesible a la atención psicológica especializada en los
distintos servicios hospitalarios distintos a los de salud
mental, generalizando la presencia de psicólogos de
atención primaria y que se prioricen las intervenciones
preventivas y grupales para aumentar su eficiencia.
Por último, resulta necesario incluir psicólogos
que asesoren a las autoridades sanitarias y puedan
aportar con evidencias para que se tome las mejores
decisiones en el planeamiento de las distintas fases
de abordaje de la pandemia, que suponen cambios en
sus comportamientos y hábitos de vida. Los psicólogos
tienen un importante bagaje de conocimientos, técnicas
y estrategias de intervención para modificar o mejorar
la actitud de los seres humanos en las medidas de
protección personal, cuarentena o confinamiento,
en estos instantes las personas necesitamos ser
escuchados, ser tomados en cuenta, ser tomados en
serio, y que bien los profesionales en psicología ayuden
a frenar la otra pandemia: la del dolor preponderante y
la amargura que nos deja la COVID-19.

Cusco - Agosto / Setiembre 2021

Nuestra Labor Social
Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

E

HAITÍ

l 7 de julio del año en curso el presidente de
Haití Jovenel Moïse, fue hallado muerto en su
residencia a las afueras de la capital Puerto
Príncipe, este magnicidio está impregnado de dudas,
sospechas y especulaciones que configuran la precaria
realidad de un estado haitiano totalmente colapsado,
este hecho, marca el inicio de una serie de situaciones
dramáticas para la población en plena post pandemia.
El 14 de agosto, un terremoto de 7.2 grados de
magnitud asoló nuevamente Haití, dejando a la fecha
un saldo de 2,100 muertos y más de 30,000 familias
sin hogar, quienes deambulan por las calles en busca
de algún refugio, de agua y alimento; requerimientos
primarios que en un país con serios problemas
sanitarios y pobreza galopantes, resulta complicado
conseguir. En estas circunstancias, cuando las heridas
del país se exponen constantemente, la población
damnificada considera la pandemia como uno más
de sus males y los protocolos de bioseguridad, las
vacunas, el distanciamiento, etc. pasan definitivamente
a un segundo plano.
Sobre los escombros del terremoto y la crisis
política, social y económica, que sufre la población
se cierne además la tormenta tropical Grace que
viene fustigando el suroeste del país, en la zona más
devastada por el terremoto, interrumpiendo la búsqueda
de sobrevivientes y aumentando el número de familias
sin hogar. Todos estos sucesos configuran a Haití como
la nación más pobre del hemisferio occidental.
Haití es la segunda nación americana en lograr
su independencia después de Estados Unidos de
Norteamérica, ambos países tomaron rumbos opuestos,
mientras EEUU marca el rumbo político, económico y
social del mundo; Haití, lamentablemente solo aparece
en el contexto mundial, con infaustas noticias como un
magnicidio, un terremoto o un huracán replicadas al
mundo a través de los grandes medios de comunicación
internacional.

de poder, la presencia de ONGS de dudosa reputación
y de diversos grupos, que ven en la cooperación
internacional en la mejor oportunidad para privilegiar
sus intereses particulares. El embajador subrayó, que
el flujo del abundante caudal de recursos destinados
a la recuperación del país se gestionaron sin mayor
control y seguimiento.
En esa oportunidad en el 2010, la Iglesia
Peruana a través de Cáritas del Perú mandó una misión
humanitaria para sumarse al apoyo internacional y
socorrer a la población sobreviviente, el personal de
salud y un equipo técnico realizó trabajo directo con
la población gracias a diversas fuentes de cooperación
y al pueblo peruano que hicieron posible socorrer
a nuestros hermanos del Haití. Hoy nuevamente la
Iglesia Católica vía la Conferencia Episcopal Peruana
y haciendo eco del llamado del CELAM, promueve la
campaña denominada “Juntos por Haití” para expresar
nuevamente nuestra vocación solidaria y poder asistir a
los niños, mujeres, ancianos y a todos, a través de una
asistencia humanitaria sería, responsable y auditada
como caracteriza a Cáritas en el Perú.
Invocamos a la comunidad internacional
a asistir al pueblo de Haití, de forma organizada y
aplicando criterios básicos para la gestión de los
recursos, garantizando que la ayuda llegue a la
población con cargo a rendir cuentas y luego ya, esta
misma comunidad internacional, debe acudir con
una propuesta concertada para promover desarrollo,
aprovechando las fortalezas que cada país tiene,
bajo un enfoque sostenible de cooperación de cara
al llamado del Papa Francisco y a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y para un pueblo que sufre lo
indecible desde hace décadas.
¡Dios bendiga al pueblo Haitiano!

Un hito importante fue el terremoto del 2010,
donde perecieron más de 300 mil personas y devastó
al país; que aún no se había recuperado y llegó este
segundo terremoto del 2021, pese a la gran ayuda
y solidaridad internacional que convocó incluso la
presencia del Consejo de Seguridad de la ONU,
no logró revertir la difícil situación de la población.
Se realizaron esfuerzo de diversos estados como
el peruano, ecuatoriano, colombiano, chileno entre
otros; en aquella ocasión el embajador chileno Dr.
Juan Gabriel Valdez Soublette fue asignado a Haití y
comenta que durante el terremoto del 2010, este país
habría recibido en ayuda humanitaria aproximadamente
13 mil millones de dólares, pero en un país en extrema
pobreza, con escasa institucionalidad del estado, con
bandas armadas que dominan diferentes sectores de la
capital y con una corrupción generalizada, estos fondos
de ayuda, se han licuado entre los intereses de una élite
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Mensaje para la Iglesia

QUE LA VIDA
RELIGIOSA ESTÉ
MARCADA POR
LA PAZ Y LA
ALEGRÍA

S

e llevó a cabo en Colombia, del 13 al 15 de
agosto, el Congreso Virtual Continental de Vida
religiosa de América Latina y el Caribe, convocado
por la Confederación Latinoamericana de religiosos,
CLAR, bajo el lema “Hacia una Vida Religiosa
Intercongregacional, Intercultural e Itinerancia”. Las tres
claves inspiradoras que iluminarán a la vida religiosas,
se lee en el sitio web de la CLAR.
El Papa recordó a los participantes, que es
muy importante el desafío que pone la “inculturación de
la fe para la vida consagrada”, además les afirmó que
su presencia en este congreso es “necesaria para que
pueda darse y desarrollarse, una teología inculturada,
que pueda ser adecuada a la realidad local, que pueda
ser vehículo de evangelización”. Y les pide que no
se olviden que una “fe que no sea inculturada no es
auténtica”. De allí que parte la invitación del Papa a
“entrar en la vida del pueblo, en el alma del pueblo, que
es lo que da el verdadero sentido de una cultura”.

14
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Entrar en la vida del Pueblo de Dios
El Pontífice les pide que “entren con respeto a sus
costumbres, a sus tradiciones tratando de llevar
adelante la misión de inculturar la fe, y de evangelizar la
cultura. Valorando lo que el Espíritu Santo ha sembrado
en los pueblos, que es también un don para nosotros
(Ibíd. 246)”, dijo.
Binomio: inculturizar la fe y evangelizar la
cultura
El Santo Padre les pidió que no se olviden del
binomio: inculturizar la fe y evangelizar la cultura.
Además, les dijo que la vida “consagrada es experta
en comunión; la vida consagrada es itinerante, es
promotora de fraternidad”. El Papa, por último, dijo
que ante la tentación de “la supervivencia”, debido a la
disminución de religiosos, aconseja seguir el camino de
la evangelización, evangelizar al pueblo de Dios, y el
resto dejarlo “al Espíritu Santo”.
Vida religiosa que esté marcada de alegría, paz y
sentido del humor
Por último, Francisco les pidió que la vida
religiosa esté marcada de "alegría en múltiples formas,
paz y sentido del humor". Afirmó que "es tan triste ver
hombres y mujeres consagrados que no tienen sentido
del humor, que todo lo toman en serio. Estar con Jesús
es estar alegre, es tener también la capacidad que da
la santidad de este sentido del humor", Como última
recomendación, les dijo que lean su exhortación sobre
la santidad, donde dedica un capítulo sobre el sentido
del humor.
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Iglesia en el Mundo

LA IGLESIA EN
CAMINO

E

l Video del Papa del mes de agosto, habla sobre
la propuesta que propone a cada uno de nosotros:
oración, caridad y servicio. La vocación propia de
la Iglesia es evangelizar. El Santo Padre sueña con una
“opción más misionera, que salga al encuentro del otro
sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras
para la evangelización del mundo actual”.
El video del Papa habla sobre la vocación
propia de la Iglesia, evangelizar, y sobre la necesidad
de una reforma que, según Francisco, ha de comenzar
en “nosotros mismos” avanzando en una experiencia
de oración, caridad y servicio, inspirados por el Espíritu
Santo.
La intención del Papa abre con la vocación
propia de la Iglesia, que es evangelizar. El Santo Padre
sueña con una “opción más misionera, que salga al
encuentro del otro sin proselitismo y que transforme
todas
sus
estructuras
para la evangelización del
mundo actual”. Francisco,
subraya que no se trata
de proselitismo pues este
estilo misionero pasa antes
de todo por “la reforma de
nosotros mismos”, es el
testimonio de una vida con
sabor de Evangelio que
atrae.

“La Iglesia siempre tiene dificultades, siempre
tiene crisis”, argumenta también El Video del Papa en
este mes. Tan solo hace unos meses se hizo pública la
carta con la que Francisco rechazó la renuncia ofrecida
por el Cardenal Marx. En ella, no solo se mostró de
acuerdo con que “toda la Iglesia está en crisis a causa
del asunto de los abusos”, sino que lo animó continuar
su labor de pastor y enfatizó que “la reforma no consiste
en palabras sino en actitudes que tengan el coraje
de ponerse en crisis, de asumir la realidad sea cual
sea la consecuencia. Y toda reforma comienza por sí
misma. La reforma en la Iglesia la han hecho hombres
y mujeres que no tuvieron miedo de entrar en crisis y
dejarse reformar a sí mismos por el Señor”.
El remedio para afrontar y emprender esta
reforma nunca puede estar en las propias ideas,
ideologías o prejuicios. Siguiendo el ejemplo de Jesús,
del corazón del Evangelio, el camino es aquel que
avanza “a partir de una experiencia espiritual, una
experiencia de oración, una experiencia de caridad,
una experiencia de servicio”. Como también dijo en la
carta al Cardenal Marx: este es “el único camino, de lo
contrario no seremos más que ‘ideólogos de reformas’
que no ponen en juego la propia carne”.

Se recuerda la
Exhortación
Apostólica
Evangelii Gaudium: “Cada
cristiano y cada comunidad
discernirá cuál es el camino
que el Señor le pide, pero
todos somos invitados a
aceptar este llamado: salir
de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas
las periferias que necesitan
la luz del Evangelio”.
El primer paso
es
avanzar
en
este
sentido, como nos pide el
Santo Padre, y para eso
necesitamos dejarnos guiar
por el Espíritu Santo para
que “nos recuerde lo que
Jesús enseñó y nos ayude
a ponerlo en práctica”.
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Iglesia en el Perú

SE REALIZO LA 119ª
ASAMBLEA PLENARIA
DEL EPISCOPADO
PERUANO CON
REFLEXIONES
TEOLÓGICAS SOBRE LA
SINODALIDAD

E

sta semana en la Sede del Episcopado Peruano,
se llevó a cabo la 119ª Asamblea Plenaria de los
Obispos del Perú que reúne de manera presencial
y virtual a los Obispos de las diversas jurisdicciones
eclesiásticas del país, en la que participaron Mons.
Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano
del Cusco y Mons. Lizardo Estrada Herrera OSA, Obispo

“

JORNADA NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Joven, ¡levántate! ¡Tú eres profeta del bicentenario!”
es el lema de la I Jornada Nacional de la Juventud –
JMJ Perú 2021 que organiza la Comisión Episcopal
para Jóvenes y Laicos de la Conferencia Episcopal
Peruana con el propósito de reflexionar y reconocer
la importancia de los jóvenes del país a la luz del
Bicentenario de la Independencia del Perú. El evento
principal tendrá lugar del 19 al 21 de noviembre del
presente año.
Esta gran jornada partió como iniciativa de la
Comisión Episcopal encabezada por su presidente,
Mons. Alfredo Vizcarra SJ, Obispo del Vicariato de Jaén.
En los primeros meses de 2021, se instalaron diversos
equipos de trabajo para las áreas de comunicación
liturgia, espiritual, entre otros.

Auxiliar del Cusco. Las sesiones fueron presididas
por Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, Arzobispo de
Trujillo, Presidente de la CEP y Presidente del Consejo
Episcopal Latinoamericano (CELAM).
En la jornada el Padre Carlos Galli, sacerdote
de la Arquidiócesis de Buenos Aires, tuvo dos
reflexiones teológicas sobre “El misterio del camino
sinodal del pueblo de Dios en salida misionera” y “La
sinodalidad del pueblo de Dios en la historia”. El Padre
Galli es teólogo, miembro de la Comisión Teológica
Internacional de la Santa Sede, coordinador del Equipo
de Reflexión Teológico-Pastoral del CELAM y flamante
miembro de la Comisión Teológica del próximo Sínodo
de los Obispos sobre la Sinodalidad que se realizará en
el 2023.
Durante estos días, los obispos analizaron
la situación política actual, abordaron la participación
del Perú en la primera Asamblea Eclesial de América
Latina y El Caribe de noviembre próximo, a partir del
proceso de Escucha que se viene realizando en todo
el continente; y revisaron los avances del programa
Resucita Perú Ahora y la creación del Observatorio
Mariano de la CEP, entre otros temas.

otras siete propuestas para la Oración. Finalmente,
resultaron ganadores los hermanos José Luis Vallejos
Arias (Himno) y Eddy Alex Juárez Vergara (Oración).
Continuando con este largo proceso, la Comisión
Episcopal para Jóvenes y Laicos viene organizando
una serie de actividades que son lanzados los días 19
de cada mes. Para los meses de agosto, septiembre y
octubre lanzarán tres capítulos del Subsidio Espiritual,
respectivamente.
De acuerdo con Álvaro Salazar, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Episcopal, los subsidios que
serán publicados en los siguientes meses nos permitirá
preparar nuestro corazón y espíritu para reflexionar
sobre nuestra realidad previo al mes de noviembre.
“Esta jornada nos permitirá saber que quieren los
jóvenes del Perú para el futuro del país con miras al
Bicentenario”, puntualizó Álvaro Salazar.

De este modo, se presentó el logo de la Jornada
Nacional en el mes de mayo; mientras que durante el
mes de junio se invitó a todo el público a participar del
Concurso por el Himno y Oración de la JNJ Perú 2021.
Entretanto, en el mes de julio se escogió a los
ganadores del concurso. Para ello, la competencia
contó con el apoyo de artistas católicos reconocidos
que seleccionaron 7 composiciones para el Himno y
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Mensaje del Papa Francisco

E

EL PAPA
RECUERDA
AL CURA DE
ARS E INVITA A
REZAR POR LOS
SACERDOTES

n el día en que la Iglesia recuerda a San Juan
María Vianney, Francisco señala a este santo,
patrono de los párrocos de todo el mundo, como
fuente de inspiración para los sacerdotes, llamados a
"predicar el Evangelio de la salvación".
"Hoy, memoria de San Juan María Vianney, los
invito a rezar de manera especial por sus párrocos y por
todos los sacerdotes. Que, inspirados en el ejemplo del
Santo Cura de Ars, puedan ofrezcer su vida a la misión de
predicar el Evangelio
de la salvación".
Fue la exhortación
del Papa Francisco
en la audiencia
general, después de
la catequesis, en su
saludo a los fieles de
lengua portuguesa
y francesa a los que
tampoco dejó de
señalar a San Juan
como "testigo del
amor, la misericordia y
la solidaridad".

en el confesionario. Cada día, multitudes de penitentes de toda
Francia se confesaban con él. Ars pasó a llamarse "el gran
hospital de las almas". Velaba y ayunaba para ayudar a expiar
los pecados de los fieles. "Te diré, dijo a un hermano, cuál
es mi receta": doy a los pecadores una pequeña penitencia
y hago el resto por ellos. Murió el 4 de agosto de 1859, a la
edad de 73 años. Sus restos descansan en Ars, en el santuario
que le fue dedicado. Fue beatificado en 1905 por Pío X, y
canonizado en 1925 por Pío XI.
En la carta escrita el 4 de agosto de 2019, con motivo
del 160 aniversario de la muerte de San Juan María Vianney, el
Papa expresa ánimo y cercanía a sus "hermanos presbíteros
que, sin hacer ruido, lo dejan todo para estar empeñados en
el día a día de sus comunidades"; a los que trabajan en las
"trincheras"; a los que cada día "dan la cara" sin darse tanta
importancia, "a fin de que el Pueblo de Dios esté cuidado y
acompañad". Un rasgo distintivo de la vida de San Juan María
Vianney es la oración. En el Ángelus del 4 de agosto de 2019,
Francisco también recuerda que el santo Cura de Ars es un
"modelo de bondad y caridad para todos los sacerdotes". "Que
el testimonio de este humilde párroco, totalmente dedicado a
su pueblo, ayude a redescubrir la belleza y la importancia del
sacerdocio ministerial en la sociedad contemporánea".

Una vida al servicio del
pueblo de Dios
Conocido como "el
Cura de Ars", Juan
María Vianney nació el
8 de mayo de 1786 en
Dardilly, cerca de Lyon.
Se ordenó sacerdote
a los 29 años y en
1818 fue enviado
a Ars, un pequeño
pueblo del sureste
de Francia, habitado
por 230 personas.
Dedicó todas sus
energías a atender
a los fieles. Siempre
dispuesto a escuchar
y perdonar, pasaba
hasta 16 horas al día
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SANTA CLARA DE ASÍS

C

ada 11 de agosto, la Iglesia Católica celebra a Santa Clara de Asís,
patrona de la televisión y de las telecomunicaciones. Ella fundó junto
a San Francisco de Asís la Orden de las Hermanas Pobres, conocidas
posteriormente como “clarisas”, instituto perteneciente a la Segunda Orden
de los “hermanos menores” o franciscanos. Las clarisas constituyen, de
esta manera, la rama femenina de los franciscanos.
Santa Clara, cuyo nombre evoca pureza y luminosidad, nació
el 16 de julio de 1194 en Asís, Italia, en el seno de una de las familias
nobles de la ciudad. Desde muy pequeña se esforzó por adquirir y crecer
en la virtud, por lo que practicaba con asiduidad la oración y la penitencia.
Solía ocuparse de las tareas del hogar más difíciles y preocuparse por los
detalles más pequeños.
Cuando Clara tenía 18 años, acudió a la iglesia de San Giorgio de
Asís. Ese día, San Francisco hizo la prédica en torno a la Cuaresma. Clara,
después de escucharlo, le pidió al Santo que la ayudara a vivir también
“según el modo del Evangelio”. Desde ese momento, él se convirtió en
su guía espiritual y llegaron a ser grandes amigos. Clara, conforme se
comprometía más con Cristo, se sentía cada día más atraída por una vida
sencilla y de entrega a los más pobres. Ese era, precisamente, el camino
que el Señor le trazaba.

18

Muchas ciudades, santuarios y templos llevan su nombre. En
septiembre del 2010, el Papa Benedicto XVI, comentó que la vida de
Santa Clara es un ejemplo de cuán importantes son las mujeres en la vida
eclesial. Para el Papa Emérito, Clara había demostrado con creces “cuánto
BOLETÍN ARQUIDIOCESANO debe toda la Iglesia a las mujeres valientes y ricas de fe como ella, capaces
de dar un impulso decisivo a la renovación de
la Iglesia".
Cusco - Octubre
Agosto 2020
2020
Cusco
- Setiembre 2020

Noticias

TEMPLO SAN
PEDRO APÓSTOL DE
PACCARECTAMBO FUE
ENTREGADO TRAS
RESTAURACIÓN

E

l pasado viernes 30 de julio, se realizó la entrega
de la obra de restauración y puesta en valor del
monumento histórico religioso templo “San Pedro
Apóstol de Paccarectambo”, ubicado en el distrito del
mismo nombre de la provincia de Paruro, ceremonia
en la que estuvieron presentes el Arzobispo del Cusco
Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, la comunidad
parroquial del templo encabezada por el Párroco
del lugar el Pbro. Melquiades Gallegos Atauchi y las
autoridades civiles de la zona.

El diseño, la forma y distribución de los espacios del
templo San Pedro Apóstol, responden a la necesidad
de evangelizar a los pobladores de la zona, este
fin corresponde también la decoración del templo
con diferentes tipologías de elementos artísticos
arquitectónicos, como los retablos dorados en pan de
oro, la pintura mural, entre otros.
Así mismo, la restauración de dicho templo, cumple
con el objetivo de poner en valor el “Templo San Pedro
Apóstol de Paccarectambo”, debido a que fue declarado
Monumento Histórico el 30 de mayo de 1994.

Los trabajos de restauración en el templo se iniciaron
en septiembre del año 2018 y luego de dos años con
diez meses, la Dirección Desconcentrada de Cultura
de nuestra ciudad, hizo entrega de esta obra, donde
se realizaron trabajos de investigación arqueológica,
conservación y restauración de los elementos artísticos,
entre otros.

Noticias

ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO CELEBRÓ SU
DEVOCIÓN A LA VIRGEN ASUNTA

C

ada 15 de agosto celebramos la solemnidad
de la “Asunción de la Bienaventurada Virgen
María”, devoción de gran magnitud en nuestra
Arquidiócesis, motivo por el cual, Mons. Richard
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del
Cusco celebró la Misa de Fiesta junto a la comunidad
parroquial de Calca y Mons. Lizardo Estrada Herrera
OSA, Obispo Auxiliar del Cusco hizo lo propio junto a la
comunidad parroquial de Qoya.
En su Homilía Mons. Richard Daniel mencionó
que es importante ponernos a pensar que es lo que
siente el corazón de nuestra Madre “vemos a María con
la mirada puesta en el cielo, pero en su mente están
todos sus hijos porque Ella tiene unos ojos y corazón de
Madre”, Ella sabe muy bien que su fiesta la celebramos
en un marco muy triste por esta pandemia, por eso Ella
nos pide responsabilidad por todos los hijos suyos que
han fenecido “en su corazón de Madre queremos poner
a todos los que están sufriendo actualmente por esta
terrible enfermedad”.

ayuda, colaboración, solidaridad”, que tu presencia sea
siempre para mejorar el lugar en el que te encuentras,
con tu profesión, con tus características, con los
recursos que tengas, que tus acciones sean siempre
para mejorar.
Finalmente, por la tarde nuestros Obispos
visitaron el IEP Divino Amor, donde Mons. Richard
nos dijo que nuestra Madre Santísima no podía ser
destinada a la muerte, porque la muerte es producto
del pecado, María fue elevada en cuerpo y alma y esto
es lo que el día de hoy contempla la Iglesia y nos invita
a todos nosotros también a contemplar.
Recordemos que esta devoción fue celebrada
en otros lugares de nuestra Arquidiócesis como: la
Basílica Catedral del Cusco, la parroquia Santísimo
Salvador del Mundo de Oropesa, la parroquia San
Jerónimo de Acopia, entre otras.

Por su parte Mons. Lizardo Estrada nos recordó que
la devoción a nuestra Madre la Virgen Asunta nos une
a todos como hermanos, tenemos que encontrar en
la Virgen un modelo de oración el cual debemos de
seguir, no nos olvidemos nunca que Ella intercede por
nosotros, “Ella es modelo de que tenemos que estar
siempre en oración, Ella es modelo también de servicio,
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FINALIZA RETIRO
ESPIRITUAL DE LOS
SACERDOTES DE LA
ARQUIDIÓCESIS DEL
CUSCO

D

el 02 al 06 de agosto del 2021 el clero diocesano
de la Arquidiócesis del Cusco compartió junto
a Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia,
Arzobispo Metropolitano del Cusco, cinco días de
oración y meditación de manera virtual a través de la
plataforma Zoom. El retiro espiritual correspondiente a
este año fue dirigido por Mons. Lizardo Estrada Herrera
OSA, Obispo Auxiliar del Cusco y tuvo como objetivo
la renovación y fortalecimiento de los compromisos
espirituales y sacerdotales de nuestros presbíteros,
para así seguir sirviendo al Pueblo de Dios en la
Arquidiócesis del Cusco.

su contenido pero con los tiempos de ahora".
En este importante retiro espiritual para
nuestro clero Diocesano, se trataron los temas: concilio
vaticano, el documento de Aparecida, el documento
de Evangelii Gaudium, la encíclica Fattelli Tuti, la
conversión pastoral, la Carta Pastoral de nuestro
Arzobispo “Formar Discípulos Misioneros es nuestra
esperanza” con motivo del “Año Misionero de la
Iniciación a la Vida Cristiana” que actualmente viene
viviendo nuestra Arquidiócesis, entre otros temas.
Todos los sacerdotes contaron desde su experiencia
propia como llevan la vida sacerdotal y como aplican
sus conocimientos en sus comunidades parroquiales.
Pedimos a nuestra feligresía se una a nuestros
sacerdotes en oración para que las semillas sembradas
durante estos días broten en cada uno de sus corazones
y los presbíteros puedan volver a sus parroquias con la
aspiración de servir cada vez mejor a los fieles que les
han sido encomendados.

En la Misa de Acción de Gracias Mons. Richard
Daniel, dijo: “Durante toda esta semana Mons. Lizardo
nos ha encendido el corazón y la mente de esa Iglesia
que quiere responder al Señor con su Palabra, con sus
enseñanzas y a través del ministerio de la Iglesia; mis
hermanos, este retiro nos ha ubicado en la Iglesia de
hoy, para nuestro pueblo de hoy, ese hoy que estamos
viviendo, ya no soñemos con una Iglesia del pasado, hoy
tenemos que hacer presente la Iglesia con la riqueza de

Noticias

ARZOBISPO DEL CUSCO
CELEBRÓ MISA EN MEMORIA DE
LOS FALLECIDOS POR COVID-19

Fotografías de nuestros difuntos adornaron el Santuario
del Señor de Huanca

E

l domingo 19 de setiembre en el Santuario del Señor de
Huanca, Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo
Metropolitano del Cusco celebró una Santa Misa en memoria
de todos los fallecidos durante la pandemia, Eucarístia que fue
concelebrada por Mons. Lizardo Estrada Herrera OSA. Obispo
Auxiliar del Cusco y se realizó por iniciativa de la Pastoral “Resucita
Perú Ahora”.
Mons. Richard Daniel, comenzó su homilía, agradeciendo
a la comisión de Resucita Perú Ahora, por la iniciativa de organizar
esta celebración a los pies de nuestro Señor de Huanca, imagen
tan venerada y querida por todo el pueblo cusqueño, celebración
que permite poner delante de Él, la oración ferviente por todos
nuestros hermanos y hermanas que a lo largo de este tiempo de
pandemia han dejado este mundo y han partido a la casa del Padre,
hemos querido representar de manera simbólica, a través de estas
fotografías, el recuerdo de los difuntos, en este hermoso santuario
del Señor de Huanca y digo en forma simbólica, porque no están
todos.

en esa imagen hermosa del Señor de Huanca, se nos presenta
en el momento del dolor y del sufrimiento, Él es el primero que
comprende los momentos difíciles que hemos vivido y estamos
viviendo actualmente.
Desde este hermoso santuario, donde muchísima gente
viene a compartir sus experiencias con el Señor, que Él te conceda
el consuelo, la paz y la esperanza y la satisfacción y alegría de
saber que nuestros difuntos están con Él están para siempre.
Antes de finalizar esta emotiva celebración, el pastor de
la Iglesia cusqueña, rezó un responso por todos los difuntos y pasó
con el incensario por cada una de las bancas, donde se encontraban
las fotografías de los fieles difuntos para poder incensarlas.
Durante la transmisión de la Misa, muchos feligreses que
seguían la transmisión, dejaban emotivos comentarios, recordando
a sus familiares, amigos, parientes o conocidos, víctimas de esta
terrible pandemia.

Sabemos el dolor y el sufrimiento que muchas familias
han tenido, cuando uno de sus familiares dejó de existir por esta
terrible enfermedad, cuánto dolor ha quedado en el corazón y
cuántas heridas abiertas por no haber podido decirle adiós y por
haber podido acompañarlos en sus últimos momentos, Jesús
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Noticias

ARZOBISPO DEL CUSCO
VERIFICÓ AVANCES DE LA
ELABORACIÓN DEL RETABLO DEL
TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN

E

l Arzobispo del Cusco, Mons. Richard Daniel Alarcón
Urrutia y una comitiva conformada por el R.P. Luis Jara
SDB, ecónomo del arzobispado, la Arq. Violeta Paliza,
encargada de la Oficina de Proyectos Patrimoniales, la Lic.
Ángela Delgado, encargada del Área de Conservación y
Restauración del Arzobispado del Cusco, el Pbro. Ernesto
Cucho, párroco de San Sebastián, miembros de la comuna
distrital de San Sebastián y el presidente de la Hermandad
del Patrón, visitaron la localidad de Tauca, distrito
perteneciente a la provincia de Pallasca del departamento
de Áncash, para inspeccionar el avance de los trabajos del
nuevo retablo del Templo de San Sebastián.
Actualmente esta obra del nuevo retablo, está
a cargo de los jóvenes de la Operación Mato Grosso, la
comitiva fue recibida por Elia Cappelletti, responsable de
esta gran obra, quien posteriormente dio alcances de los
trabajos finales que se viene aplicando al nuevo retablo.
Los representantes del Arzobispado del Cusco
y el párroco de San Sebastián, padre Ernesto Cucho,
presentaron algunas observaciones en cuanto a la ejecución
de los lienzos que conformarán dicha obra, y mostraron su
conformidad en cuanto al acabado arquitectónico. El avance
de la obra actualmente se encuentra en un 90%, estando en
la etapa final de la aplicación de pan de oro.

Mons. Richard Daniel felicitó la labor de los integrantes
de la Operación Mato Grosso, quienes desde un inicio
dedicaron su tiempo y talento en la ejecución de esta
obra tan importante para el Cusco y para el distrito de
San Sebastián. Por su parte el Teniente Alcalde de San
Sebastián, Dr. Lizandro Ampuero, mostró su satisfacción
por los trabajos realizados y la labor que se viene realizando
hasta el momento.
Del mismo modo el Regidor Cesar Palomino
Huamán, Pdte. de la Reconstrucción del Templo de
San Sebastián y el Sr. Víctor Hugo Ichurupa, Pdte. de la
Hermandad del Patrón, felicitaron la labor del Arzobispado
del Cusco en todo el proceso de construcción, y manifestaron
que esta será una buena noticia para todos los feligreses,
que pronto verán nuevamente el retablo en el Templo.
Cabe recalcar que la Operación Mato Grosso viene
operando en la localidad hace más de 20 años, en aquel
entonces fundada por el sacerdote Salesiano Hugo de Censi,
italiano de nacimiento, quien a través del pensamiento de
Don Bosco dio la iniciativa de captar a los niños y jóvenes
de la localidad para realizar trabajos de voluntariado en la
ayuda de los más pobres.
De esta manera culminó la visita e inspección de
los trabajos finales del nuevo retablo del Templo de San
Sebastián, retablo que pronto estará a la vista de todos sus
feligreses.

Los responsables de la obra, la comitiva
del Arzobispado del Cusco y los representantes de
la Municipalidad Distrital de San Sebastián previa
coordinación, señalaron que, a inicios del mes de junio
del 2022, se estaría ejecutando el armado del retablo en
el distrito Champa, ante lo cual las autoridades mostraron
su compromiso y apoyo en las coordinaciones para hacer
realidad este sueño de todo el pueblo cusqueño y especial
del pueblo sebastiano.

Noticias

SANTA MISA EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA

H

oy 30 de agosto a las 10:00 a.m. en la Basílica
Catedral de nuestra ciudad, el Arzobispo del
Cusco, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia,
presidió la Santa Misa de fiesta en honor a Santa Rosa de
Lima, Eucaristía en la que participaron autoridades de la
Municipalidad Provincial, de la Policía Nacional del Perú
(PNP) y miembros de la comunidad de padres dominicos,
orden religiosa a la que pertenecía Santa Rosa de Lima.
Mons. Richard Daniel en su homilía mencionó:
que en la persona de Santa Rosa de Lima vemos como
se encarna los valores cívicos, sobre todo ese amor por
nuestra patria, respetando el orden, los deberes y derechos
de cada persona, valores que hoy en día, necesitamos
volver a inculcarlos en el corazón de cada peruano.

Asimismo, dijo que Santa Rosa de Lima está
mirando al Perú con ojos de preocupación y misericordia,
es por eso, llamó a la reflexión de que seamos buenos
cristianos y buenos ciudadanos, con la finalidad de construir
un mejor país.
Al finalizar la sagrada imagen de Santa Rosa de
Lima dio su bendición en el atrio de la Basílica Catedral del
Cusco.
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Cumpleaños de
Agosto

02 Parroquia
Cesar Ccorimanya Mayta, Párroco de la
Santo Tomás de Aquino de Rondocan
02 Angelino
Paucar Huamán , Párroco de la
Parroquia San Pedro de Cusco
05 Parroquia
Jorge Gonzáles Acurio, Párroco de la
San Jerónimo de cusco
06 Parroquia
Hugo Sixto Condori Valero, Párroco de la
Nuestra Señora de la Almudena Cusco
10 Parroquia
Alan Hildebrando Quispe Huamán, Párroco de la
Inmaculada Concepción de Pilcopata
24 Parroquia
Guillermo Arqque Quispe, Párroco de la
Nuestra Señora de la Natividad de Paruro
20 Parroquia
Bernardino Turpo Estrada, Vicario Parroquial de la
Nuestra Señora de la Natividad de Acomayo
31 Parroquia
Ronald Enciso Herrera, Párroco de la
Cristo Peregrino de Cusco

sacerdotes

Setiembre

12 César
Noel Ancaypuro Pezo, Párroco de la 		
Parroquia Virgen de las Nieves de Sangarará
15 Jorge
Bautista Valeriano,
Sacerdote Diocesano
19 Parroquia
Genaro Huamán Huayllapuma,Párroco de la
San Francisco Asís de Maras
23 Lizardo
Estrada Herrera OSA,
Obispo Auxiliar del Cusco
26 Santísimo
José Carlos Ccuno Quispe, Párroco de la Parroquia
Salvador del Mundo de San Salvador
27 Ernesto
Félix Cucho Dolmos, Párroco de la
Parroquia San Sebastián de Cusco
30 Jerónimo
Ttito Huamán, Párroco de la Parroquia San
Esteban Protomártir de Yaurisque

ORDENACIÓN SACERDOTAL
Agosto
13 Luis Alberto Ticona Cahuascano, Vicario Parroquial de la Parroquia Virgen Reina de Belén
13 Félix Villafuerte Ricra, Párroco de la Parroquia San Blas del Cusco
14 César Cárdenas Andrade, Párroco de la Parroquia San Pedro Apóstol de Pisac
15 Hugo Sixto Condori Valero, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Almudena Cusco
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