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Palabras del Pastor

AÑO MISIONERO DE LA INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA

ÚLTIMAS ETAPAS DE LA IVC
Estimados hermanos y hermanas:
Estamos ya por concluir este año 2021, año dedicado
a la Iniciación a la Vida Cristiana. Hemos
presentado los fundamentos eclesiales para
este nuevo proyecto de catequesis. Hemos
presentado las diversas etapas de esta
nueva catequesis. Todo con la finalidad
de que comprendan la importancia de
esta nueva forma de inciar en la fe a
los candidatos al Bautismo y a los
sacramentos de la Confirmación y la
Eucaristía.

triste realidad del pecado en la vida del cristiano. Toda
esta etapa le lleva a una renuncia consciente y decidida
al enemigo de Dios que es el demonio y una afirmación
de la fe con el Credo. Luego se le va preparando
para la vivencia de la Eucaristía, como
sacramento central de la Iglesia. Fruto de
la experiencia eucarística es la fraternidad
y el mandamiento del amor fraterno, que
deriva en la entrega del Padre Nuestro,
Palabras del
como ejemplo de oración personal y
comunitaria. Luego de un largo recorrido,
se les prepara para la celebración de los
sacramentos de la iniciación cristiana: el
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.

Pastor

Esta metodología, recomendada
por el último Directorio General de la
Catequesis, con la anuencia del Papa
Francisco, nos lleva retomar la forma de cómo los
primeros cristianos educaban en la fe a los convertidos
al cristianismo, una fe tan sólida y convencida que los
llevaba hasta el martirio. Los tiempos que estamos
viviendo nos ameritan volver a esta metodología
catequética, porque estamos en un cambio de época
con grandes desafíos para nuestra fe y la fe de nuestro
pueblo sencillo.
Ahora quisiera centrarme en las dos últimas
etapas del camino de la Iniciación a la Vida Cristiana.
Después de haber aceptado el catecúmeno su
seguimiento a Jesucristo y haber sido aceptado
su petición a su petición libre y voluntaria de ser un
cristiano, se inicia la etapa del CATECUMENADO, en
donde a través de la experiencia de "encuentros con
Jesucristo" va conociendo toda lo que significa la nueva
vida que Jesús resucitado le ofrece, una vida nueva que
abarca el conocimiento del bautismo y la vida cristiana,
la iglesia, los sacramentos y el testimonio de la caridad,
como compromiso fundamental del cristiano.
Hay momentos muy fuertes de llamado a la
conversión personal, un cambio de mentalidad y del
corazón. Una experiencia del perdón de Dios y de la

Esta celebración festiva y solemne
marca el comienzo de la vida cristiana que
continúa fortaleciéndose con la última etapa que es la
MISTAGOGÍA.
La Mistagogía es el camino del nuevo neófito para
profundizar en el misterio de Cristo y de la Iglesia.
El nuevo crstiano se compromete con la comunidad
parroquial a seguir su camino con los demás hermanos
de su comunidad, participando de la eucaristía dominical
y durante todo el ciclo litúrgico del año cristiano. El fruto
de todo este camino catequético coincide con el querer
del Papa Francisco, que es la formación del Discípulo
Misionero de Jesucristo, comprometido con la misión
de evangelizar la sociedad.
Esperamos que estas reflexiones nos ayuden a unirnos
en el único propósito de formar a nuestros cristianos
como discípulos misioneros y en salida permanente.
Con mi bendición pastoral.
+Richard Daniiel Alarcón Urrutia
Arzobispo del Cusco.
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Especial

ARZOBISPADO
DEL CUSCO
REALIZÓ
RELANZAMIENTO

DE LA INICIATIVA
PASTORAL
RESUCITA PERÚ
AHORA

E

l pasado domingo 31 de octubre, día en el que la Arquidiócesis
del Cusco celebra la Solemnidad del Señor de los Temblores,
en una Santa Misa celebrada en la Basílica Catedral
del Cusco, Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo
Metropolitano del Cusco, hizo el relanzamiento de la iniciativa
pastoral Resucita Perú Ahora, junto a Mons. Lizardo Estrada
Herrera OSA., Obispo Auxiliar del Cusco. Eucaristía en la que
participaron las principales autoridades de nuestra ciudad, los
integrantes de la Iniciativa Pastoral y la feligresía en general.
En su Homilía Mons. Richard Daniel dijo: “Queridos
hermanos a los pies de nuestro Taytacha , en el día de su fiesta,

4

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO

hemos querido volver a lanzar esta iniciativa pastoral Resucita
Perú Ahora, para que sea un signo y un símbolo de ese amor que
necesitan nuestro pueblo y nuestra sociedad, dejemos de lado todo
aquello que nos divide y separa, y así todos podamos decir con
Resucita Perú Ahora vamos a poner en práctica el mandamiento
del amor.”; nuestro Arzobispo también destacó que se organiza
esta iniciativa pastoral con un solo motivo que nos mueve: el amor
a Dios y a nuestro prójimo.
Al finalizar la Eucaristía, se presentó la canción oficial
de esta importante Iniciativa Pastoral la cual está disponible en
la página de Facebook Resucita Perú Ahora – Cusco. Cabe
destacar que todo el equipo de la comisión de salud mental brindó
información e hizo consultas en el atrio de la Basílica Catedral del
Cusco.
La iniciativa Pastoral Resucita Perú Ahora en nuestra
Arquidiócesis tiene como primeros resultados desde la comisión
de salud integral el trabajo conjunto de la Iglesia Católica y las
diferentes instituciones del Cusco, para la adquisición de una planta
de oxígeno, la cual se encuentra en funcionamiento en el Hospital
Regional del Cusco.
Así mismo, la campaña “Cucharon Solidario” que inició
en el Centro Guamán Poma de Ayala, a quienes se les sumó la
comisión de alimentación solidaria, brinda ayuda alimentaria en la
actual situación de crisis sanitaria, económica y social en el Cusco
a 11 ollas comunes y 3 comedores parroquiales. Del mismo modo
la comisión de salud mental ofrece apoyo psicológico en 4 oficinas
de enlace ubicadas en las parroquias de San Cristóbal, Cristo
Peregrino, Nuestra Sra. de la Gracia y San Martín de Porres.
Por su parte la comisión de espiritualidad está a
disposición de los fieles para rezar, animar, fortalecer y acompañar
espiritualmente a todas las personas y familias en dificultad, debido
a la pandemia del Covid-19, de la misma forma la comisión de
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educación trabaja con 244 centros educativos, coordinando con
255 educadores para llegar a más de 50 mil alumnos, la comisión
de comunicación (COAMCOS), se encarga de elaborar todo el
material informativo, así como de la difusión de cada uno de los
materiales y actividades, finalmente la comisión de economía
dispone de 2 cuentas bancarias denominadas “cuentas solidarias"
cuyos fondos son utilizados en beneficio de todo el trabajo antes
mencionado.
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“Resucita Perú Ahora”, es una iniciativa pastoral que
viene impulsando la Iglesia Católica en el Perú, con el propósito de
“promover y fortalecer la acción solidaria, convocando a una amplia
red de la Iglesia, la academia y la sociedad civil en interlocución con
las autoridades del Estado, para contribuir con la superación de las
consecuencias de la pandemia”.
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Fe y Cultura
Lic. Eduardo Luza Pillco

ARTE SACRO:

LA MUERTE: UN
RITO BARROCO
EN LA ÉPOCA
COLONIAL1

L

a muerte es uno de los temas que llama la atención de los
antropólogos e historiadores. Conocer sobre los momentos
previos a la muerte y los ritos funerarios posteriores a la muerte
son parte de la historia cotidiana de los pueblos.
En los Andes, los muertos coexistían con sus dioses y
con la gente viva. La muerte era solo un paso, nadie le temía. El
individuo dejaba este mundo para pasar a otro. El cuerpo era el
que quedaba, no debía desaparecer, era lo más importante para
la familia y para la sociedad, por eso que a los altos dignatarios o
nobles se les momificaba, las momias seguían cumpliendo roles
sociales. Las momias de la nobleza adquirían una categoría de
deidad. En el caso de los cadáveres de la gente del pueblo estos
eran llevados a sus pucullo o cementerios para ser depositados allí.
La conservación y el cuidado del cuerpo del difunto permitía que no
se pierda en la memoria.
Producida la muerte, el camaquen (la vitalidad del cuerpo)
se desprendía del cuerpo e iniciaba un largo viaje, los familiares y
los integrantes de los ayllus preparaban todo lo necesario para ese
viaje, los enterraban acompañado de su vajilla, comida y bebidas,
incluso los enterraban con una llama para que ayude con las cosas
que debía llevar a largo del viaje.
A la llegada de los españoles al territorio andino, esta
práctica funeraria cambió. La muerte, era parte de la creencia
religiosa, y a diferencia del mundo andino a los españoles no les
interesaba el cuerpo, ya que solo era una especie de depósito del
alma. Para los católicos cristianos europeos, era el alma el que
guardaba importancia, entonces había que luchar para salvarlo y
rogar para que alcance vida eterna en el paraíso junto a Dios. La
muerte se convertía en una confrontación frontal entre los ángeles
y los demonios, ambos debían disputarse el alma.
LA AGONÍA
Durante el tiempo de agonía y en pleno estado de
lucidez, el moribundo se iba confesando prácticamente todos los
días, recordando los pecados, perdonando y pidiendo perdón.
Desde el templo, salía una procesión encabezada por el sacerdote
del pueblo o del templo y acompañada de un séquito de personas,
todos vestidos con trajes negros, ellos conducían la sagrada forma
para el moribundo, era importante, que comulgara, ayudaba a su
reencuentro con Dios. Toda esta parafernalia le daba un rostro
barroco a la muerte.
Había que estar preparados porque todos, somos presos
de la muerte, pero lo que proclamaba, las oraciones al pie del Señor
de la Agonía eran cotidianas.

EL VELORIO
Una vez producido el hecho fatal, se procedía al
amortajamiento del cuerpo, era potestad del difunto elegir el
hábito que lo acompañaría en su último viaje, generalmente eran
franciscanos o clarisas o carmelitas, estos trajes a solicitud del
difunto y señalado en su testamento lo podían comprar apenas
haya fallecido o en otros casos, ya los tenían comprados.
El velorio del difunto era el reflejo del estatus económico
que la persona había gozado en vida y tenía que prolongarse, la
cantidad de velas le daba opulencia al rito funerario, cuatro velas,
seis velas, hacheros cada uno de cuatro velas, en muchos velorios
se lucían hasta seis hacheros, también se apreciaban blandones
(cirios de gran tamaño que pasaba el metro de altura), todos estos
objetos eran alquilados de los templos.
Las paredes de la habitación lucían estandartes de
la cofradía al que pertenecía en vida el difunto, y cuando no
pertenecía a una de ellas, entonces se podía pagar para que
las cofradías presten sus estandartes y acompañen durante el
sepelio al difunto, antes de su muerte la gente hacía redactar sus
testamentos, allí se disponía el deseo del muerto y la forma de su
entierro.
Durante los días y las noches de vigilia, había un derroche
de licor, chicha y comida, eran momentos para compartir con la
gente, muchas veces estuvieron anotados en el testamento, era el
deseo del difunto que se ofrezca bebida y comida y se comparta
incluso con mendigos, también era una forma de alcanzar la gloria
del Señor. La familia debía cumplir con su última voluntad.
EL SEPELIO
Previo al inicio del cortejo fúnebre el sacerdote llamaba
por su nombre al difunto por tres veces consecutivas, para
establecer que estaba muerto, y descartar una posible catalepsia.
Dos personas y en algunos casos cuatro cargaban el féretro
que era acompañado de mucha gente. El acompañamiento
también respondía al estatus económico y social de la persona,
los familiares, la servidumbre y los esclavos iban de luto riguroso,
seguían las cofradías y hermandades, sacerdotes y diáconos iban
con cruces y velas altas. El deseo del difunto a veces implicaba
“contratar gente pobre y mendigos” para que acompañen hasta su
última morada.
La procesión funeraria duraba un buen tiempo, pues se
detenían en las pozas o en las capillas pozas para rezar responsos
y oraciones. Así llegaba el difunto hasta el templo para escuchar
su última Misa y luego ser depositado en una fosa en el templo o
capilla señalada por el difunto antes de su muerte o en el templo de
su pueblo. Si el difunto no contaba con dinero y moría en pobreza,
entonces podía ser enterrado en el atrio o si la capilla tenía un
panteón adyacente, entonces allí descansaban los restos de la
persona
Mucha gente que gozaba de dinero compraba criptas
dentro de los templos o conventos, otros solicitaban ser enterrados
al pie de la imagen de su devoción lo más cerca del altar, esto
dependía del caudal de dinero que poseía la persona.
Luego de la Misa de cuerpo presente, el cadáver
era sacado del ataúd y colocado en el lugar dispuesto, luego
cubierto con cal y encima hojas de arrayán para evitar el olor de
la descomposición. Terminada la ceremonia, el ataúd era devuelto
a la cofradía que lo había alquilado. En la época colonial no se
acostumbraba a enterrar en ataúdes, sino solo el cuerpo. Las
cofradías de la Santísima Ánima eran quienes se encargaban de
alquilar los ataúdes, y luego del sepelio debían ser devueltos. Si en
el pueblo no existía esta cofradía, entonces otras podían también
alquilaban los féretros.

1 Las imágenes son cortesía de Meri Aquino y Mario Diaz Amanca
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Viviendo el Plan Pastoral 2018 - 2022
Sr. Oscar Lazo Mamani
Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación Pastoral

¿LA ASAMBLEA
ECLESIAL
LATINOAMERICANA HA
TERMINADO?

H

ace algunos años, un grupo de jóvenes y algunos no tan jóvenes, de
nuestra pastoral juvenil arquidiócesana, volvíamos de un encuentro
regional de juventud, con muchos desafíos y retos. Cuando pasó el
tiempo, se realizó una convocatoria para un nuevo encuentro y teníamos la
oportunidad de volver. De una de las reuniones de coordinación, recuerdo
mucho el comentario de uno de los hermanos no tan jóvenes con quién
había compartido el viaje anterior, que se caracterizaba por su apatía y su
quietud (si, quietud, no inquietud) y que estaba presente en esa reunión.
Dijo: para qué vamos a ir, esos encuentros no sirven. Yo he ido a varios de
esos encuentros, hasta a uno nacional, y todo sigue igual.
Muchas veces nos quejamos porque las cosas en la iglesia, las
que desde nuestro punto de vista son incómodas, simplemente no mejoran
y siguen igual, a pesar de que el Señor en su Misericordia nos ha convocado
para ayudarlo, precisamente a partir de haber estado presentes en alguna
reunión o en algún encuentro comunitario. Pareciera que confundimos
divinidad con magia. Esperamos que la Trinidad, mágicamente, como
solemos decir: de la nada, opere las mejoras que tanto anhelamos, sin la
participación de nadie, cuando es precisamente a partir de los dones que el
Santo Espíritu nos ha dado, y que se potencian, como dice el Apóstol Pablo,
al ponerse al servicio de la comunidad (I Corintios 12, 7) que las cosas
comienzan a mejorar.
Como nunca antes, la Asamblea Eclesial Latinoamericana
nos ha dado la oportunidad de que como pueblo de Dios: obispos,
sacerdotes, seminaristas, vida consagrada, vida familiar y el laicado,
corresponsablemente nos hagamos cargo del caminar de nuestra iglesia.
Podemos tomar la actitud del hermano que evoqué en el primer párrafo y
decir: por gusto se ha hecho esa Asamblea, si todo va a seguir igual. Y si, va
a seguir igual si no entendemos que debemos jugar nuestra parte en este
camino y que tenemos que poner de nuestra parte, actuar, para que las
cosas mejoren.
Hice todo el comentario anterior porque recientemente la
Asamblea Eclesial ha emitido su mensaje final, y nos ha dejado unos retos y
desafíos que debemos empezar tomar como nuestros, y que bien podemos
asumir porque se parecen muchísimo a los desafíos y retos que nos
presenta nuestro Plan Pastoral Arquidiocesano, por el sencillo hecho de que
nuestro Plan Pastoral está iluminado por la Palabra de Dios y el Magisterio
de la Iglesia por supuesto, particularmente del documento de Aparecida y
la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, recientemente entregada por el
Santo Padre al momento en que elaboramos nuestro Plan Pastoral.
Como se conoce, cuando la presidencia del Consejo Episcopal
Latinoamericano se acercó al Santo Padre para consultarle sobre la
posibilidad de convocar a la VI Asamblea del Episcopado Latinoamericano.
El Papa indicó que lo mejor sería realizar una suerte de evaluación al
documento final de la V Conferencia de Aparecida, que recogía los aportes
de los participantes. No está de más recordar que conferencia que se realizó
en el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida, Brasil, el 2007, y esto
porque, a pesar de todo el valor de este documento, y siendo conscientes
de lo que significaba, realmente no le dimos importancia (recuerdo que el
Compartir Navideño de nuestros sacerdotes y vida consagrada del año
2007 prácticamente fue un intercambio de libros del Documento Final de
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Aparecida). Esto se demostraba en las bromas eclesiales que se solían
hacer al hacer algún tipo de estudio, charla o compartir relacionado con
este documento. Los expositores solían decir cosas como: Aparecida ha
desaparecido o que es hora de que Aparecida comience a aparecer. El
documento de Aparecida, como los documentos finales de las anteriores
conferencias, brindó una mirada muy interesante de la realidad de nuestra
Iglesia Latinoamericana, con un rasgo fundamentalmente misionero. De
hecho, a partir de Aparecida empezamos a hablar de la importancia que
tiene para todo bautizado ser Discípulo Misionero, y recordamos que en
adelante la Iglesia de Latinoamérica y El Caribe se encontraba en estado
de misión permanente.
Retomando el encuentro que los Obispos del CELAM
celebraron con el Papa, Francisco sugirió que se realizará la Asamblea,
no solamente un encuentro de Obispos, sino algo más participativo, con
la presencia de representantes de todos los estados de vida de nuestra
iglesia latinoamericana. Así comenzamos el camino de la asamblea
eclesial que recientemente ha “concluído”. Aparecen las comillas, porque
si bien el encuentro en México ha llegado a su fin, este ejercicio sinodal
de caminar juntos continuará, porque se realizarán Asambleas en cada
país de latinoamérica, asambleas que se conectarán con el Sínodo de la
Sinodalidad, y los obispos latinoamericanos, de manera extraordinaria, se
reunirán en mayo para acoger los desafíos que ha dejado la Asamblea.
12 en total. Inevitable hacer una relación con los santos apóstoles. Así
como el Señor hizo con ellos, ahora Él, a través de nuestros hermanos
asambleístas, nos encarga 12 desafíos pastorales:
1. La necesidad de trabajar por un renovado encuentro de todos con
Jesucristo encarnado en la realidad del continente.
2. Acompañar y promover el protagonismo de los jóvenes.
3. Una adecuada atención a las víctimas de los abusos ocurridos en
contextos eclesiales y comprometernos a la prevención.
4. La promoción de la participación activa de las mujeres en los ministerios
y en los espacios de discernimiento y decisión eclesial.
5. La promoción de la vida humana desde su concepción hasta la muerte
natural;
6. La formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo.
7. La promoción de la participación de los laicos en espacios de
transformación cultural, política, social y eclesial.
8. La escucha y el acompañamiento del clamor de los pobres, excluidos
y descartados.
9. La renovación de los programas de formación en los seminarios para
que asuman la ecología integral, el valor de los pueblos originarios, la
inculturación e interculturalidad, y el pensamiento social de la Iglesia
como temas necesarios, y todo aquello que contribuya a la adecuada
formación en la sinodalidad.
10. Renovar a la luz de la Palabra de Dios y el Vaticano II nuestro concepto
y experiencia de Pueblo de Dios.
11. Reafirmar y dar prioridad a la vivencia de los sueños de Querida
Amazonía.
12. Acompañar a los pueblos originarios y afrodescendientes en la
defensa de la vida, la tierra y sus culturas.
Estos desafíos surgen a partir de los aportes y del trabajo
de todos los integrantes del Pueblo de Dios de latinoamérica: obispos,
sacerdotes, diáconos, seminaristas, vida consagrada, laicos, tal como
hiciéramos nosotros bajo la guía de nuestro Obispo en el proceso de
elaboración de nuestro plan pastoral. Es cierto que aún falta mucho por
hacer, pero nos encontramos en el camino por el que el Espíritu de Dios
está guiando a la Iglesia Universal, en el que todos los bautizados somos
corresponsables por el cuidado del cuerpo místico de Cristo. Además
de estar en un estado de misión permanente, estamos despertando
a la comprensión de que debemos vivir en un proceso de conversión
permanente. Conseguiremos superar estos desafíos juntos, todos unidos
como Pueblo de Dios, tal como nos pide el Papa. Como vemos, la
Asamblea Eclesial no ha terminado.
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Iniciación a la Vida Cristiana
Hrna. Yolanda Poma Tiquilloca

Directora de la Comisión de Iniciación
Cristiana del Arzobispado del Cusco

EL NUEVO
DIRECTORIO
PARA LA
CATEQUESIS

“Crecer en la fe en el mundo actual”

E

l mundo está en continuo cambio y la catequesis no
puede quedarse atrás. El 25 de junio del 2020, salió a
la luz pública el nuevo Directorio para la Catequesis, el
tercero en 49 años desde que, en 1971, tras la renovación
conciliar, San Pablo VI publicará el primero de ellos. Desde
entonces, el mayor cambio a nivel de comunicación ha sido
la irrupción de Internet y sus nuevas formas de comunicación,
siguiendo algunos importantes documentos del Magisterio.
El primero tuvo como referencia la enseñanza
conciliar; el segundo, el Catecismo de la Iglesia Católica; y
éste último, el Sínodo sobre la nueva evangelización y la
transmisión de la fe cristiana, junto a la Exhortación Evangelii
Gaudium.
Se trata de un documento que plasma la renovación
de la catequesis frente a la cultura digital y la globalización de
la cultura. El objetivo no es otro que ser un punto de referencia
tanto en los contenidos como en la pedagogía a emplear
frente a un mundo en permanente cambio.
Se trata de afrontar los nuevos desafíos que la Iglesia
está llamada a vivir y, en especial, el fenómeno de la cultura
digital y la globalización de la cultura. «A diferencia del pasado,
cuando la cultura se limitaba al contexto geográfico, la cultura
digital tiene un valor que se ve afectado por la globalización
en curso y determina su desarrollo. Los instrumentos creados
en esta década manifiestan una transformación radical de
los comportamientos que inciden sobre todo en la formación
de la identidad personal y en las relaciones interpersonales.
La velocidad con que se modifica el lenguaje, y con él las
relaciones conductuales, deja entrever un nuevo modelo de
comunicación y de formación que afecta inevitablemente
también a la Iglesia en el complejo mundo de la educación
(Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la
promoción de la nueva evangelización).

El Directorio insiste que es necesario superar también
la mentalidad de que la catequesis se hace para recibir un
sacramento, y la instrumentalización del sacramento por parte
de la pastoral, como sucede en muchas comunidades.
La gran novedad que nos presenta el nuevo directorio
es el vínculo estrecho entre la evangelización y la catequesis,
a partir del primer anuncio.
No sólo presenta los problemas inherentes a la
cultura digital, sino sugiere también cuáles caminos seguir
para que la catequesis se convierta en una propuesta que
encuentre al interlocutor en condiciones de comprenderla y de
ver su adecuación con el propio mundo.
Se destaca además la importancia de los abuelos,
mujeres y familias: Ante la crisis de las familias, los abuelos,
que a menudo tienen mayores raíces en la fe cristiana y un
pasado rico en experiencias, se convierten en importantes
puntos de referencia. Se subraya la gran contribución de las
mujeres a la catequesis, como esposas, madres, catequistas,
trabajadoras y profesionales. Como iglesia doméstica fundada
en el sacramento del Matrimonio que también tiene una
dimensión misionera, la familia cristiana participa en la
misión evangelizadora de la Iglesia y, por tanto, es sujeto de
catequesis.
Se hace además gran hincapié, en la defensa de
la vida y su dignidad frente a las diversas expresiones de la
cultura de la muerte que está cada vez más presentes en
amplios sectores de la sociedad. También en la ecología
integral para tomar conciencia de que el compromiso con la
cuestión ecológica es una parte integral de la vida cristiana.
Es un Documento nos ofrece orientaciones claras
de cómo responder a este contexto cultural que desafía
nuestra misión como Arquidiócesis, sobre todo en la formación
de nuestros catequistas que se enfrentan a todas estas
realidades que nos presenta el Directorio.

Novedades y prioridades del Nuevo Directorio para la
Catequesis
No se encuentran novedades doctrinales en
el Directorio, pero es bastante revolucionaria la toma en
consideración de que estamos en un mundo distinto, con
nuevos lenguajes medios, realidades sociales distintas. Y en
este sentido, tenemos el reto de actualizar el lenguaje y los
modos de comunicarla, dejando atrás esquemas rutinarios
parecidos a los de las escuelas y dando prioridad al anuncio
gozoso del Evangelio. Sin que pasemos por alto que el corazón
de la catequesis sigue siendo el anuncio de la persona de
Jesucristo, y presentarlo a cada generación como la novedad
para alcanzar el sentido de la vida. En esta perspectiva, se
indica que la catequesis debe hacer suya: la misericordia.
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Las mujeres en la Iglesia
Sor Reynita Vilches FMA.

P

MUJERES QUE
TEJEN CULTURA DEL
ENCUENTRO

osiblemente estamos familiarizados con la
expresión “Cultura del Encuentro”; el significado
y la necesidad de vivirlo se hace cada vez más
imperiosa en nuestros tiempos. En las exhortaciones
del Papa Francisco es una invitación constante; más
aún diríamos que es el hilo transversal que permea
todo su magisterio, él mismo nos indica a hacer vida en
lo ordinario de cada día, «como hizo Jesús»: “no sólo
viendo sino mirando, no sólo oyendo sino escuchando,
no sólo cruzándonos con las personas sino parándonos
con ellas, no sólo diciendo «¡Qué pena! ¡Pobre gente!»
sino dejándonos llevar por la compasión; «para después
acercarse, tocar y decir: “no llores” y dar al menos una
gota de vida». (Homilía capilla de la Casa Santa Marta
del martes 13 de septiembre 2016). En esta línea, el
Santo Padre hace referencia al texto Bíblico la viuda
de Naín del Evangelio según San Lucas 7, 11-17: hay
un encuentro - dice el Papa, un encuentro entre un
hombre y una mujer, entre un hijo único vivo y un hijo
único muerto; entre una muchedumbre feliz, porque
había encontrado a Jesús y le seguía, y un grupo de
gente que llorando, acompañaba a aquella mujer, que
se había quedado viuda e iba a sepelir a su único hijo,
“al verla el Señor, tuvo compasión de ella”, se le acercó
y habló. Le dijo: No llores. Y de esa manera «Jesús
con su compasión se sumerge en el problema de esa
señora. “se acercó, le habló y tocó”. Y después obra
el milagro»: el de resucitar al joven; “ven, tómalo, es
tuyo”» dice el Papa. He aquí por qué «cada encuentro
es fecundo». Cada encuentro devuelve a las personas

y las cosas a su lugar, un encuentro que restituye a la
persona la dignidad de hijo, hija de Dios.
Por las situaciones de crisis sanitaria, causada
por la pandemia Covid 19, el Papa Francisco insiste
en la necesidad cada vez más urgente de promover la
cultura del encuentro, buscando puntos de contacto,
formas y maneras de elaborar y ejecutar proyectos y
acciones colaborativas que incluya a todos; cooperar
para generar redes de solidaridad a favor del desarrollo
integral, priorizando la atención a los más necesitados,
asumiendo “la cultura del diálogo como camino; la
colaboración común como conducta; el conocimiento
recíproco como método y criterio” (Fratelli Tutti N° 285)
El hecho de ampliar espacios, oportunidades y
propuestas para una presencia femenina más incisiva
en la Iglesia, como nos pide el Santo Padre, puede
ayudar en gran medida la fraternidad universal a la cual
estamos convocados; basta con mirar la participación
e intervención de las mujeres a lo largo de nuestra
historia de la salvación; así mismo en la historia del
Perú Bicentenario, en nuestras historias familiares; en
los tiempos actuales y muchas otras circunstancias y
situaciones de la vida humana la presencia y aportes
decisivos de las mujeres humanizan y perennizan las
buenas prácticas; son ellas las que tejen con hilos de
filigrana la calidad de los encuentros, matizan la vida
con colores de esperanza, como dice el Papa en su
discurso al comité directivo del CELAM: “Si queremos
una nueva y vivaz etapa de la fe en este continente,
no la vamos a obtener sin las mujeres. Por favor, no
pueden ser reducidas a siervas de nuestro recalcitrante
clericalismo… son protagonistas en la Iglesia
latinoamericana (Colombia, 7 de setiembre del 2017).
Que los vientos nuevos del Espíritu de Dios guíen y
orienten nuestra vida cristiana, como Iglesia sinodal,
a partir de los compromisos asumidos en la Asamblea
Eclesial de América Latina y del Caribe.

“La cultura del encuentro es saber que más allá
de nuestras diferencias, nos une y trasciende algo
mayor, se trata de un encuentro en el que se reconozca y restituya a cada persona su dignidad de
hijo de Dios. Crear esta cultura es responsabilidad
de todos”
Papa Francisco
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Vida Consagrada
P. Ariel Zottola
Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco

EN LA CASA DE LA
MISERICORDIA:
DEL DEFECTO
DOMINANTE
A LA VIRTUD
PREDOMINANTE

E

l creyente que es conducido por el Espíritu Santo
a la “segunda conversión”, después experimentar
entrañablemente la misericordia, asume sus
fragilidades de manera activa y creativa, retomando
el camino en la dirección del segundo descanso:
la descubierta de la virtud predominante detrás del
defecto dominante.
Para este descanso puede ser iluminador la
fábula de los tres idiomas para realizar una nueva lectura
de las propias fragilidades y pecados, especialmente
aquellas realidades que permanecen en el tiempo, que
no satisfacen el deseo-ilusión de eliminar la cizaña (cf.
Mt 13,24-30) de nuestras vidas.
Un muchacho ingenuo, es enviado por su padre
a rodar por el mundo para que aprenda algo. Una tras
otras regresa tres veces el héroe a casa de su padre y
cuando éste le pregunta qué ha aprendido, responde la
primera vez: he aprendido a entender qué dicen los perros
cuando ladran. La segunda vez responde: he aprendido
a entender qué se dicen los pajaritos cuando cantan. Y
la tercera vez dice: he aprendido a entender qué dicen
las ranas cuando croan. Ante estas respuestas, el padre
se siente profundamente contrariado. Y despide a su
hijo. El héroe sale de su casa sin rumbo fijo y llega a un
castillo donde se le ocurre pernoctar. Pero el dueño no
le quedan habitaciones libres; sólo tiene disponible la
torre del castillo en la que hay unos perros tan feroces
que han devorado a más de un incauto. El héroe no se
acobarda. Recoge algo para cenar y entra sin temor
en la torre. Los perros comienzan a ladrar furiosos,
pero él se pone a dialogar serena y amistosamente con
ellos. Nace la calma y los perros le confían en seguida
su secreto: ladran con tanta furia porque guardan un
tesoro que hay allí escondido. Le guían por el camino
del tesoro, le muestran el lugar y hasta le ayudan a
desenterrarlo 1.

esos perros? La tentación habitual es querer obtener el
tesoro ignorando, atando o matando los perros que nos
asustan.
Para emprender el largo camino para el tesoro
de nuestra vida, podríamos comenzar colocando
nombre a esos perros, lo que nos conduce a uno de los
“viejos” objetivos de la vida espiritual: el conocimiento
del defecto dominante. Este se hace presente en la
manera de pensar, sentir y actuar, guardando una íntima
relación con nuestro modo de ser. Es una realidad
cotidiana que si no se le presta atención nos saca de
la dirección del proyecto de Dios. Al mismo tiempo el
defecto dominante esconde, desfigura y hasta puede
“robar” la cualidad y virtud principal de la persona 2.
En la vida podemos pasar los años sentados en
el tesoro, pensando y soñando encontrar el mapa que
nos conduce a él. Esa realidad existencial paradojal
gana fuerza al constatar una investigación realizado
por Rulla, donde afirma que, “al ingresar en la teología
o el noviciado, había un 86% de clérigos que ignoraba
el propio conflicto central (lo que en un tiempo se
llamaba defecto dominante), después de cuatro años de
formación había todavía un 83% que ignoraba el lado
débil de su persona” 3. En la lógica de la reflexión que
se está llevando, significa que la mayoría no encontró
todavía su cualidad y virtud predominante, que es fuete
de salud y equilibrio, y tal vez pasan buscando en pozos
ajenos el agua que está dentro de ellos.
Para reflexionar: ¿Qué elementos me ofrece la
reflexión para tratar mis fragilidades y la de los otros?
¿Se poner nombre a lo que vivo? ¿Consigo percibir
su origen y los caminos para el crecimiento? ¿Cómo
puedo vivir el desafío planteado en mi etapa de la vida
y misión?

Teniendo en cuenta que el camino para el
tesoro inicia en el diálogo con los perros feroces,
las cuestiones que necesitamos respondernos son:
¿Cuáles son mis perros feroces (fragilidades y afectos
desordenados)? ¿Cómo aprender la lengua de ellos?
¿Cómo administro el miedo delante de la ferocidad de
1 Anselm Grun y Meinrad Dufner, Una espiritualidad desde abajo, 61-62.
2 cf. Garrigou-Lagrange, Las tres edades de la vida interior I, 365-367.
3 Amedeo Cencini, Por amor, con amor, en el amor, 111.
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Nuestra Labor Social
Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

V JORNADA
MUNDIAL DE
LOS POBRES
“A los pobres los tienen siempre con
ustedes” (Mc 14,7)

E

ste es el lema de la V Jornada Mundial de los
Pobres, celebrada por nuestra Santa Iglesia
Católica el pasado 14 de Noviembre.

El Papa Francisco, nos invita a reflexionar
sobre la realidad que vive cada persona en situación
de pobreza y en consecuencia desde Cáritas Cusco,
desde su dimensión de Diakonia, queremos reflexionar
el mensaje del Santo Padre, desde nuestra vocación de
servicio.
1.- La tendencia humana es cuidar de lo material
Esta es nuestra tendencia natural hacia los pobres,
los vemos solo como personas que necesitan algún
elemento material y nuestra primera reacción es
precisamente proporcionarles algo material, expresado
en una limosna, alimento, abrigo, etc. Esto no está mal,
pero debemos mirar al pobre desde la fe, debamos
mirarlos como hijos de Dios y por tanto enfatizar primero
su “dignidad”.
Solo así, la limosna cumplirá también su propósito con
el pobre y no solo tranquilizará alguna consciencia;
el alimento verdaderamente saciará su hambre y no
solo enfatizará algún ego desmesurado y el abrigo
proporcionará calor, protección y no correrá el riesgo
de humillar, relación fría de Benefactor - Beneficiario.

3.- Abrir el corazón, convertirse y compartir desde
la misericordia de Dios
Cuando se comparte verdaderamente con nuestros
hermanos en situación de pobreza y se dona uno
así mismo, actuando de corazón, con actos que son
consecuencia de la fe que profesa, entonces es allí
donde se conjuga la auténtica misericordia de Dios.
Estos son algunos aspectos resaltados del mensaje
del Papa Francisco, desde Cáritas procuramos
constantemente ajustar nuestro enfoque institucional,
incorporando las nuevas y múltiples formas de desorden
social y moral que van generando nuevas formas de
pobreza, por ello, por ejemplo, promover la familia y los
principios y valores que en ella se generan es siempre
nuestra prioridad.
Nuestra población objetivo son los hermanos en
situación de pobreza, no solo desde el punto de vista
de los ingresos, sino desde los que sufren exclusión,
violencia en general, marginación por su condición
social, por el abandono total en el que se encuentran.
Nuestra estrategia es simple, como lo dice el Papa,
reconocemos primero a la persona en su dignidad y no
solamente en su necesidad material, esto evita caer
en la trampa del asistencialismo; que en términos de
acción es simple y coyuntural, por ello promovemos el
compartir que genera fraternidad. Nuestros proyectos
promueven convivir con el hermano en situación
de pobreza, ponerlo en el centro, para que él sea el
protagonista en la lucha contra todo tipo de pobreza.
Hay proyectos que nos han tomado más de una
década de acompañamiento, para conseguir, junto a la
comunidad y a todos los principales actores públicos
y privados, con quienes ineludiblemente trabajamos,
lograr revertir la exclusión, la violencia, la pobreza que
afecta principalmente a los más vulnerables que son en
esencia: El mismo Jesús.

2.- Estar con los pobres es compartir con ellos
Nos dice el Papa en su mensaje, no podemos esperarlos
es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos. Así
debemos buscar en los hospitales, en las calles, en las
lejanas comunidades, en el fondo de sus corazones,
donde están ellos, está el mismo Jesús que los
representa; por esta razón, debemos ser una Iglesia en
salida, samaritana.
La limosna es ocasional, el compartir es duradero;
compartir genera fraternidad.
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Catecismo
Pbro. Jorge Carrasco Jaramillo
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores

LA COMUNIÓN
DE LOS
SANTOS

L

a comunión de los santos, es la común unión que
existe entre Jesucristo, Cabeza de la Iglesia, y sus
miembros (los bautizados), y la común unión de
estos entre sí.
Aquí los santos son los bautizados en general,
llamados a vivir santamente, llamados a ser santos en
el cielo.
Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en
el número 947:
Como todos los creyentes forman un solo
cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros
[...] Es, pues, necesario creer [...] que existe una
comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más
importante es Cristo, ya que Él es la cabeza [...] Así, el
bien de Cristo es comunicado [...] a todos los miembros,
y esta comunicación se hace por los sacramentos
de la Iglesia" (Santo Tomás de Aquino, In Symbolum
Apostolorum scilicet «Credo in Deum» expositio, 13).
"Como esta Iglesia está gobernada
por un solo y mismo Espíritu, todos
los bienes que ella ha recibido forman
necesariamente un fondo común"
(Catecismo Romano, 1, 10, 24).

podamos hacer, puede favorecer a otro miembro de la
Iglesia como auxilio para su conversión y santificación,
del mismo modo, un acto pecaminoso que podamos
cometer puede tener consecuencias en los miembros.
También podemos recibir ayuda de aquellos
que ya murieron y gozan de la gloria divina. Ellos
pueden interceder por nosotros, además, la comunión
de los santos se aplica a aquellos que sufren en el
purgatorio, por esta comunión podemos ayudarlas a
purificarse, y así unirse a los santos del Cielo.
Si vivimos una vida santa y de amor fervoroso a
Dios, podemos prestar un valioso auxilio a los cristianos
del mundo entero.
Pidámosle a la Santísima Virgen María poder
ser signos del amor de Dios para los demás.
RESUMEN:
Al ser miembros de la Iglesia, por medio del
bautizo, formamos parte de la Comunión de
los Santos (común-unión entre Jesucristo,
los santos del cielo, los fieles del purgatorio,
y los peregrinos de la tierra.) cooperando con
nuestras obras al beneficio o perjuicio de los
miembros.

La expresión “comunión de los
santos” tiene, pues, dos significados
estrechamente
relacionados:
comunión en las cosas santas y
comunión entre las personas santas”
(Catecismo, 948).
Esta común unión entre los
cristianos, gracias al bautismo, no es
sólo entre los que peregrinan todavía
en este mundo, sino también con los
que están en el purgatorio y en el
cielo.
Por la comunión de los santos,
todo lo bueno que nosotros hagamos
beneficia a la Iglesia, por el contrario,
todo el mal que hagamos perjudica a
la Iglesia.
Un acto de virtud, un pequeño
sacrificio, una obra buena que
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Educación
Mg. Ulises Carranza Pinedo
Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos Regional - Cusco

¿QUIÉN EDUCA
A MI HIJO?

“

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,
involúcrame y lo aprendo" Benjamin Franklin.

Los niños y jóvenes suelen entender que, si nadie
los respeta, no tienen por qué respetar a nadie…
la interrelación entre familias, tutores y maestros es
indispensable en todos los sentidos del avance de un
país.
El éxito educativo nace en la familia, tutores y
maestros esperan que nuestros hijos lleguen a la institución
educativa con buenos hábitos de comportamiento, ternura,
firmeza, fuerza de voluntad, paciencia, sentido del humor
higiene, alimentación, etc. Estos hábitos son adquiridos en
la familia, los padres tenemos la primera responsabilidad
educativa y que la institución
educativa no debiera
hacerla por nosotros, es
momento de trabajar en
equipo, con una sola visión,
compartir ideas y crecer
juntos familia – institución
educativa para que nuestros
hijos no manipulen ambos
frentes y solo pierdan ellos
al no tener claro quién los
educa de verdad.

una alianza estratégica en beneficio de nuestros
hijos, juntos se pueden enfrentar con más ventajas los
problemas y sacar la mejor disposición y capacidades
que ayudaran a su realización personal. Los maestros
sacando a relucir sus competencias y capacidades
y en casa la familia con un conjunto de valores,
siendo la familia una comunidad educativa que forma
a la persona a lo largo de toda la vida y potencia su
desarrollo integral.
A pesar de que actualmente se vienen viviendo
tiempos muy difíciles, encontramos hogares muy
ocupados en formar a sus hijos y con buenos maestros
enamorados de su profesión que quieren educar a
nuestros hijos. Con un esfuerzo compartido, sinergias
unidas en la misma dirección entre las instituciones
educativas, autoridades, tutores, maestros, y la familia,
se puede mejorar la calidad educativa que reciben
nuestros hijos, jóvenes y adolescentes.
"Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la
sociedad" Karl A. Menninger.

Las Familias y las
instituciones educativas
durante todos los años
de formación de los hijos
deben ser aliados de
los maestros, unificar
todos los esfuerzos en
la empresa máxima de la
vida que es la formación
de la vida humana. La
alianza entre las familias,
tutores
y
maestros
favorece el trabajo de
todos los involucrados,
cada uno de nosotros
en el ámbito donde
estamos
trabajando
hay que asumir el
compromiso
de
una
educación compartida y
comprometida con buena
voluntad y sabiduría
como padres, tutores,
maestros, estudiantes y
también la sociedad.
Entre
las
familias, los tutores y
maestros deben darse
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"En lo Opinable, Libertad" SAN AGUSTIN
Hno. Mijaíl Enriquez Huamani
Diacono de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

L

TEMOR Y

TEMBLOR.

A

l terminar el primer día de noviembre, sabía que
este mes no sería nada ordinario. Visité algunos
cementerios y la muerte rondaba en mi cabeza
¿Por qué es que nuestros campos santos están algo
alejados? ¿Por qué algunos nichos son bonitos y
otros ni nombre tienen?
Vida y muerte son matices de la obra
dramática de la existencia, y ello lo experimentamos
incluso cuando nos compran un pan Wawa. ¿sabes
por qué es esa figura? Desde un simbolismo más
contextual, una wawa significa vida o una posibilidad,
pero cuando nos la comemos, muere.
Con gran intensidad la muerte se dejó sentir
el día dos, cementerios rurales visitados, el festejo
era sobrio, atrás quedaron los años en el que se
celebraba con pompa y alcohol, no se oyeron los
inmortales huaynos, y parecía que por primera vez
los fieles difuntos pasaban su día con serenidad.
Los pareceres discurrían y los comentarios
no dejaban de estar presentes, en ello, una mamita,
ya con paso lento y bastón de mando, me alcanzó
una lista, era larga, y con un tono coqueto me dijo
-son mis difuntitos, aquí están todos mis espositosinmediatamente quise saludar a la viuda negra, pero
tal saludo me lo reservé, pues seguía pensando que
incluso hay que tener alguien quien ore por ti. Tan
solo imaginen que alguien te diga: ayer te recordé y
al no tenerte cerca, elevé mis ojos y oré por ti. ¡Qué
profundo!
Terminamos la celebración, y antes de
despedirme miraba como colocaban algo de cerveza
en la cabecera de un nicho, no pregunté nada, pues
sabía que era lo que le gustaba al difunto ¿qué
pondrán en nuestra cabecera o junto a nuestra lápida?
Surge entonces una pregunta aún más acuciosa, si
en nuestro testamento escribiésemos
el objeto de gran valor con el que nos
gustaría que nos entierren ¿qué sería?

alguien muy cercano muere, no solo hay temor, sino
cierto absurdo y algo de temblor.
Es así que fuimos caminando, preparando
nuestro corazón para lo que vendría más adelante,
no sin antes celebrar el día de la Filosofía (18N) en
la casa que me hizo gustar y apasionar por ella, mi
Seminario San Antonio Abad del Cusco. Era una
noche de Tertulia, y sin más también recordé que uno
se inicia en la filosofía cuando se encuentra con el
origen, pero sobre todo con el fin. Para ello, el gran
filósofo danés, Søren Kierkegaard nos puede iluminar
con su libro “Temor y Temblor”
Muerte y vida, fue lo que experimenté cuando
llegó el día de mi ordenación diaconal (20N), cuando
yacía postrado en el suelo, escuchaba cómo el Pueblo
de Dios, me recordaba que no estaba solo, que toda
la Iglesia del pasado, presente y futuro, pedía por
nosotros. En ese momento muchos nombres y lugares
pasaron por mi mente. Mi corazón latía a mil, y las
lágrimas discurrían por mi rostro, realmente había
motivos para llorar. Ahora que lo pienso, una lágrima
es fiel compañera ante la muerte, quizá la cómplice
que silencia a la palabra. Sensación tan profunda,
que al Maestro no le resultó indiferente, pues lloró la
muerte de su amigo Lázaro (Jn 11,35)
Al ponerme en pie, sentía que resucitaba
para una nueva misión, mi corazón seguía inquieto,
mis ojos verían al Taytacha de los Temblores, y
a pasos lentos me acercaba al Altar con temor y
temblor (cf, Filipenses 2:12-16). La Iglesia depositaba
su confianza en nosotros para ser el rostro visible y
concreto del servicio.
Somos diáconos del bicentenario, nuestro
ministerio se hace patente y late con corazón
peruano. Hace un tiempo atrás un gran historiador
dijo, que estos aniversarios, nos pueden distraer y
hacer olvidar que el Perú sigue siendo un problema,
pero también una mirada negativa de los problemas
que vivimos nos pueden hacer olvidar que el Perú
sigue siendo una posibilidad. Y el tiempo de Adviento
siempre es una nueva posibilidad para recibir a Jesús
en la Navidad.

Hablar sobre el testamento
mortuorio en vida, a algunos les causa
temor, y la práctica nos enseña que
somos palabra, incluso cuando morimos,
si dejamos un testamento más o menos
claro, respetarán gran parte de nuestros
últimos deseos.
El temor es válido y hasta
esperado, incluso aunque muchos
hayan intentado ofrecer una salida como
el filósofo Epicuro que en su carta a
Meneceo menciona “la muerte, no es
nada en relación a nosotros, porque
cuando nosotros somos, la muerte no
está presente, y cuando la muerte está
presente, nosotros no somos más.” En
la no-existencia no hay experiencia ni
sensación, diría Epicuro, pero claro, todo
ello, se pone entre paréntesis cuando
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Iglesia en el Mundo

JORNADA
MUNDIAL DE LOS
POBRES

L

a Iglesia celebró el domingo 14 de noviembre de
2021 la V Jornada Mundial de los Pobres. Este
año el papa Francisco propone el tema, «A los
pobres los tienen siempre con ustedes» (Mc 14,7). Un
lema, señala el Santo Padre en su mensaje para la
Jornada de este año, que invita a «no perder nunca
de vista la oportunidad que se ofrece de hacer el bien»
y que recuerda que, aunque «su presencia en medio
de nosotros es constante, «no debe conducirnos a un
acostumbramiento que se convierta en indiferencia,
sino a involucrarnos en un compartir la vida que no
admite delegaciones.
La Jornada Mundial de los Pobres en un Iglesia
sinodal Las palabras del papa Francisco «adquieren
este año una llamada especial a tomar conciencia
de la realidad que vive cada persona en situación de
pobreza, exclusión y necesidad, justo cuando acaba
de comenzar el Sínodo «Por una Iglesia sinodal:
comunión, participación y misión», en el que se abre un
nuevo tiempo de discernimiento y revisión de nuestro
seguimiento de Jesús como Pueblo de
Dios». Así se recuerda en las pautas para
la animación que Cáritas y la Conferencia
Episcopal Española hacen públicas con
motivo de esta Jornada.

La idea de impulsar esta Jornada surgió el
13 de noviembre de 2016, durante el cierre del Año
de la Misericordia y cuando en la Basílica de San
Pedro el Santo Padre celebraba el Jubileo dedicado a
las personas marginadas. Al finalizar la homilía, y de
manera espontánea, Francisco expresó su deseo de
que «quisiera que hoy fuera la Jornada de los Pobres».
En esta quinta edición, bajo el lema “A los
pobres los tenéis siempre con vosotros” Francisco
lanza un llamamiento para que “arraigue cada vez más
en nuestras Iglesias locales y se abra a un movimiento
de evangelización que en primera instancia salga al
encuentro de los pobres, allí donde estén”.
“No podemos esperar –afirma en su mensaje
para la Jornada— a que llamen a nuestra puerta,
es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos
en sus casas, en los hospitales y en las residencias
asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros
donde a veces se esconden, en los centros de refugio
y acogida… Es importante entender cómo se sienten,
qué perciben y qué deseos tienen en el corazón”.
Se trata de una exhortación especialmente
oportuna justo cuando acaba de comenzar el Sínodo
de los Obispos en el que, bajo el tema «Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión», se abre un
nuevo tiempo de discernimiento y revisión de nuestro
seguimiento de Jesús como Pueblo de Dios.

Por esto, en este texto, se invita
a que ambas convocatorias sean «una
nueva oportunidad para tomar conciencia
acerca de cómo caminamos juntos como
Iglesia plural y diversa que somos, y para
cuestionarnos sobre cuál es el nivel de
participación de quienes habitualmente
son menos tenidos en cuenta en los
espacios de reflexión, toma de decisiones
y celebración».
También resaltan la oportunidad
que nos brinda de «volver la mirada
a Jesús y al Evangelio para dejarnos
interpelar por su Palabra, por su gesto
y por su forma de vivir y de relacionarse
con los más pequeños». Y en este sentido
resaltan que «Jesús no se preocupa tanto
por lo que les da a las personas sino por
acoger, escuchar y estar con ellas; trata a
cada pobre como lo que es, una persona, y
desde ahí teje una nueva forma de relación
entre iguales, donde se hace posible el
encuentro verdadero y la fraternidad.

Cusco - Noviembre/Diciembre 2021

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO

15
5
11
5

Mensaje del Papa Francisco

EL SANTO PADRE
PIDE REZAR EN
NOVIEMBRE POR
LAS PERSONAS
CON DEPRESIÓN

E

l Papa Francisco manifiesta su cercanía con todas las
personas que se sienten desbordadas en su día a día,
sobre todo en los casos de estrés y depresión, y pide
rezar para que reciban el acompañamiento necesario.
En el nuevo Video del Papa, Francisco confía a toda
la Iglesia Católica a través de la "Red Mundial de Oración
del Papa" la intención de oración correspondiente al mes de
noviembre. En esta ocasión, el Santo Padre hace un llamado
de atención sobre el estrés y la depresión que afectan a
muchas personas.
Consciente de que personas de todo el mundo
atraviesan períodos de fuerte agotamiento mental, emocional
y afectivo (en diversas formas
y grados), el Papa pide rezar
para que estén adecuadamente
acompañadas y no olviden la
cercanía de Jesús:

por dominar la vida de las personas que se ven desbordadas
por el ritmo de la vida actual”.
Salud mental en tiempos de COVID-19
La pandemia mundial del COVID-19 que ha provocado la
muerte de millones, también ha puesto a prueba la resistencia
mental y emocional de innumerables personas y ha afectado
su equilibrio psicológico. En ocasiones, esto ha generado
verdaderas situaciones de angustia y desesperación. En
línea con esta realidad el Santo Padre pide “estar cerca de
los que están agotados, de los que están desesperados,
sin esperanza, muchas veces escuchando simplemente en
silencio”.
Las palabras de Jesús: “Venid a mí los que estáis
fatigados”
«Nuestras sociedades, su ritmo de vida, sus tecnologías
cada vez más veloces, favorecen la depresión y el síndrome
de agotamiento y estrés llamado ‘burnout’. La pandemia
ha agravado el sufrimiento de muchos. Francisco nos pide
rezar y estar cerca de los que sufren agotamiento extremo,
mental, emocional y físico. Un acompañamiento psicológico
es necesario, sin embargo el Santo Padre nos recuerda que
las palabras de Jesús también ayudan, ofrecen consuelo
y cuidado: ‘Venid a mí todos los que estáis fatigados y
sobrecargados, y yo os daré descanso».

“La sobrecarga
de trabajo, el estrés laboral
hace que muchas personas
experimenten un agotamiento
extremo, un agotamiento
mental, emocional, afectivo y
físico. Procuremos estar cerca
de los que están agotados, de
los que están desesperados,
sin esperanza, muchas veces
escuchando simplemente en
silencio porque no podemos ir
a decirle a una persona: «No,
la vida no es así. Escúchame,
yo te doy la receta. No hay
receta»”
Depresión y ansiedad:
los trastornos de salud mental
que más prevalecen asimismo,
el mensaje de la intención de
oración del Papa Francisco
aborda un tema central en la
vida de millones de personas:
la salud mental. Por ello, el
video explica que en muchos
casos, “la tristeza, la apatía, el
cansancio espiritual terminan
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Iglesia en el Perú

DELEGACIÓN PERUANA
QUE PARTICIPÓ EN LA
ASAMBLEA ECLESIAL DE
AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE

L

a Iglesia en el Perú fue una de las delegaciones más numerosas
que participó, de manera virtual debido a la pandemia, en la
Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe,
que se desarrolló del 21 al 28 de noviembre. Nuestro país estuvo
representado por 54 delegados provenientes de las distintas
jurisdicciones eclesiásticas del país, entre obispos, sacerdotes,
diáconos, religiosas, religiosos y laicos.
Tal como lo informó el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),
organizador de este importante evento, se reunierón virtualmente
unos 1000 asambleístas de todo América Latina y el Caribe: 200
obispos, 200 sacerdotes y algunos diáconos, 200 entre religiosas
y religiosos y 400 laicos y laicas de diferentes ámbitos, así como
personas que estén en situaciones de periferia, de exclusión.
Además, unas 50 asambleístas del continente participaron
de manera presencial en la sede de la Conferencia Episcopal
Mexicana, donde se desarrolló dicha Asamblea Eclesial. En este
grupo se encuentra Mons. Edinson Farfán Córdova, OSA, Obispo
Prelado de Chuquibambilla y Presidente de la Comisión Nacional
en Perú, en representación de nuestro país.
Para seleccionar a los miembros de la delegación peruana,
la Comisión Nacional de la Asamblea Eclesial en el Perú tuvo
presente múltiples criterios, dando prioridad a aquellas personas
y grupos que participaron activamente durante todo el Proceso de
Escucha y Discernimiento, así como contar con la mayor diversidad
posible, con representantes de distintas regiones, sexo, edades,
entre otros.
Obispos
En primer lugar, el CELAM asignó, además del Presidente de la
Conferencia Episcopal Peruana, la participación de 11 Obispos
quienes fueron escogidos en votación democrática. Los Obispos
peruano escogidos son:
- Mons. Edinson Farfán Córdova, OSA, Obispo Prelado de
Chuquibambilla
- Mons. Jorge Enrique Izaguirre Rafael, CSC, Obispo Prelado de
Chuquibamba
- Mons. Anton Zerdin, OFM, Obispo Vicario Apostólico de San
Ramón
- Mons. Lizardo Estrada Herrera, OSA, Obispo Auxiliar de Cusco
- Mons. Marco A. Cortez Lara, Obispo de Tacna y Moquegua
- Mons. Pascual Benjamín Rivera Montoya, TOR, Prelatura de
Huamachuco
- Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón, Arzobispo de
Ayacucho
- Mons. Neri Menor Vargas OFM, Obispo de Huánuco
- Mons. Robert Francis Prevost, OSA, Obispo de Chiclayo
- Mons. Guillermo Cornejo Monzón, Obispo Auxiliar de Lima
- Mons. Miguel Ángel Cadenas Cardo, OSA, Obispo de Iquito
Sacerdotes y diáconos
Por otro lado, para delegados del clero, se estableció la participación
de 11 sacerdotes y diáconos de las distintas jurisdicciones
eclesiásticas del país.
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Sacerdotes:
-

P. Julián Condori Qquenta
P. Jesús Bardales Solis
P. Justo Quispe Navarro
P. Ángel Ronald Rímac Calixto
P. Víctor Torres Vásquez
P. Pedro Talledo Nizama
P. Paúl Roncal Aldz, OCD.
P. Luca Sangla
Diac. Wolmar Bernuy
P. Guillermo Inca Pereda
P. Pedro Hughes, SSC

Vida Consagrada
Mientras que la Vida Consagrada estará representada por 11
personas, desde la Conferencia de Religiosas y Religiosos del
Perú – CONFER se escogió a 10 religiosas y 1 religioso.
-

Hna. Rosario Purilla Hernández
Hna. Isabel Ramírez Haro
P. Raúl Domigno Pariamachi Fonseca
Hna. Yolanda Arribasplata Vargas
Hna. Ana María Palomino
Hna. Lidia Estelita Aguilar Valdez
Hna. Lourdes Abad Pulache
Hna. Glafira Jiménez Paris
Hno. Hugo Cáceres Guinet
Hna. Pilar Neira Sandoval
Hna. Birgit Weisler

Laicado y representantes de las periferias
Asimismo, 16 laicos representarán a Perú durante la Asamblea
Eclesial, que estará conformada por 9 mujeres y 7 hombres. En
cuanto a las personas en situación de periferia territorial, se contará
con 5 participantes. Para la selección de los integrantes, se tomó
en cuenta su participación activa durante el tiempo de escucha
y reflexión, provenientes de los distintos movimientos laicales,
parroquias y asociaciones.
Laicas y laicos:
- Helen Sánchez Miranda
- Percy Gil Aquice Lerma
- Franny Angela Silvera Malpartida
- Luz Elizabeth Costilla Taipe
- César Augusto Portocarrero Gutièrrez
- Richard Alberto Revolar Idone
- Erika Santiago Marcas
- Patricia Haydee Ruiz Paredes
- Marina Ruidías Juarez
- Alberto Cruz Pineda
- Antonieta Pacheco Jara
- Carol Jeri Pezo
- Alvaro Santiago Salazar Torres
- Adriana Fajardo Gòmez
- Ricardo Alonso Calle Castillo
- César Eduardo Piscoya Chafloque
Periferias:
- Patricia del Pilar Díaz Gamonal
- Sahimar Lizett Sanoja Hidalgo
- Carlos Augusto Herz Sáenz
- Pérez Castillo Milton
- Ambrosio Serecam Asach
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Santoral

LA NAVIDAD

L

a Iglesia en su misión de ir por el mundo llevando la
Buena Nueva ha querido dedicar un tiempo a profundizar,
contemplar y asimilar el Misterio de la Encarnación del Hijo
de Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de
la antigua fiesta judía de las luces y buscando dar un sentido
cristiano a las celebraciones paganas del solsticio de invierno, la
Iglesia aprovechó el momento para celebrar la Navidad.
En este tiempo los cristianos por medio del Adviento
se preparan para recibir a Cristo,"luz del mundo" (Jn 8, 12) en
sus almas, rectificando sus vidas y renovando el compromiso de
seguirlo. Durante el Tiempo de Navidad al igual que en el Triduo
Pascual de la semana Santa celebramos la redención del hombre
gracias a la presencia y entrega de Dios; pero a diferencia del
Triduo Pascual en el que recordamos la pasión y muerte del
Salvador, en la Navidad recordamos que Dios se hizo hombre y
habitó entre nosotros.
Así como el sol despeja las tinieblas durante el alba, la
presencia de Cristo irrumpe en las tinieblas del pecado, el mundo,
el demonio y de la carne para mostrarnos el camino a seguir.
Con su luz nos muestra la verdad de nuestra existencia. Cristo
mismo es la vida que renueva la naturaleza caída del hombre y
de la naturaleza. La Navidad celebra esa presencia renovadora
de Cristo que viene a salvar al mundo.
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La Iglesia en su papel de madre y maestra por medio
de una serie de fiestas busca concientizar al hombre de este
hecho tan importante para la salvación de sus hijos. Por ello, es
necesario que todos los feligreses vivamos con recto sentido la
riqueza de la vivencia real y profunda de la Navidad.
Cusco - Setiembre 2020

Noticias

ARQUIDIÓCESIS
DEL CUSCO TIENE
NUEVOS DIÁCONOS Y
PRESBÍTEROS

E

l día sábado 20 de noviembre a las 10:00 am en
la Basílica Catedral del Cusco, Monseñor Richard
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano
del Cusco, ordenó como sacerdotes a los Diáconos
Apolinario Vargas Puclla, Antonio Ttito Mojonero y
Mario Quispe Mamani; y ordenó como diáconos a los
Seminaristas Mijail Enriquez Huamani y Eloy Belarino
Choqque Choqque.

También recordó que cada uno de los
ordenados, deben ser signo de esperanza para nuestro
pueblo, que frente al dolor y sufrimiento sepan mostrar
el rostro de la ternura de Dios que es compasivo y
misericordioso, que frente a un mundo dividido sean
instrumentos de paz y de fraternidad, siguiendo las
orientaciones de la Carta Encíclica Fratelli Tutti del
Papa Francisco.
Esta celebración, se realizó respetando
todos los protocolos y medidas de bioseguridad y fue
transmitida por las redes sociales del Arzobispado del
Cusco con la finalidad de que todos los fieles de nuestra
arquidiócesis puedan ser parte de este importante
acontecimiento.

Esta emotiva celebración Eucarística estuvo
concelebrada por Mons. Lizardo Estrada Herrera OSA,
Obispo Auxiliar del Cusco, el rector y el equipo de
formadores del Seminario Arquidiocesano San Antonio
Abad del Cusco y por los sacerdotes de la Arquidiócesis.
Monseñor Richard Daniel en su homilía
agradeció a Dios por el don del sacerdocio en nuestra
Iglesia Cusqueña, porque cada sacerdote es el signo
del amor de Dios, mencionando que el perfil de pastor
en nuestra Iglesia debe identificarse con el discipulado
misionero, porque precisamente los sacerdotes son
discípulos y misioneros de Jesucristo.

Noticias

ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO SE UNE A LA
I JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD –
JNJ PERÚ 2021

E

l pasado viernes 19 de noviembre nuestra
Arquidiócesis del Cusco se unió a la I Jornada
Nacional de la Juventud – JNJ Perú 2021,
jornada que empezó con una celebración Eucarística
en el colegio Salesianos, que fue presidida por Mons.
Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano
del Cusco y contó con la participación de asesores,
coordinadores decanales y delegados de las pastorales
juveniles parroquiales de las decanaturas.
En su mensaje, el arzobispo, les recordó a los
jóvenes, que el Señor Jesús los quiere vivos, así como
el Evangelio menciona, cuando Jesús, en tiempos
pasados, le dijo al joven: “A ti te digo levántate”, hoy
les digo lo mismo a ustedes, Jesús no quiere que
estén muertos, que estén muertas sus ilusiones o
esperanzas; “Somos una gran multitud, somos una
fuerza maravillosa, que aún está dormida, y en estos
días de la jornada vamos a despertar, despertaremos
a esta juventud católica del Perú para que se levante”,
mencionó.

consecuencias de la pandemia, los jóvenes tienen
que poner una palabra de esperanza; pero sobre todo
un compromiso, para que mañana nuestro país no se
derrumbe, sino vuelva a retomar a sus raíces.
Después de la Eucaristía, continuando con
las actividades de esta jornada, se desarrolló un
encuentro organizado por la Comisión Arquidiocesana
de Juventud, donde los jóvenes - a través de un teatro
-pudieron profundizar el lema: “Joven, ¡levántate! ¡Tú
eres profeta del Bicentenario!, para luego conectarse a
la celebración Central realizada en nuestra capital.

También, hizo hincapié en la segunda parte
del lema: ¡Tú eres profeta del Bicentenario!, mencionó
que es responsabilidad de los jóvenes dar testimonio
para reconstruir y sanar a este Perú, enfermo por las
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RESUCITA PERÚ AHORA:
OBISPO AUXILIAR DEL
CUSCO VISITÓ LOCALES
DE LOS CUCHARONES
SOLIDARIOS

E

l 15 de noviembre Mons. Lizardo Estrada Herrera
OSA. Obispo Auxiliar del Cusco, visitó 3 locales de
“Cucharones Solidarios” (ollas comunes), junto al
director ejecutivo del Centro Guamán Poma de Ayala,
Lucio Quiñones Jalisto y al Pbro. Bernardo Bawmann,
Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del
Carmen Cusco, quienes llevaron alimentos y víveres
para que puedan seguir atendiendo a las personas que
residen por esas zonas.

El Obispo Auxiliar, fue recibido con cariño, por
los representantes y comensales de estos comités;
en sus palabras, Mons. Lizardo destacó la profunda
admiración que tiene hacia los que aun teniendo menos,
precisamente son los que más dan.
Este proyecto de apoyo fue iniciado por el
Centro Guamán Poma de Ayala, con el objetivo de
brindar ayuda alimentaria en la actual situación de crisis
sanitaria, económica y social en el Cusco, iniciativa a la
que se ha sumado un comité solidario integrado por la
iglesia católica a través de Cáritas Cusco en respuesta
a la iniciativa pastoral Resucita Perú Ahora.

Los cucharones solidarios visitados fueron:
“Virgen de Guadalupe”, “Inti Raymi” y “Misky Mikhuy”
lugares donde, los principales beneficiados con esta
iniciativa son los niños, quienes constantemente
acuden a estas ollas comunes y/o comedores.

Noticias

ARZOBISPO DEL CUSCO
PRESIDIÓ MISA POR LA
V JORNADA MUNDIAL DE
LOS POBRES

E

l pasado domingo 14 de noviembre, en la Basílica
Catedral del Cusco, con una Eucaristía presidida
por Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia,
Arzobispo Metropolitano del Cusco, se celebró la V
Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa
Francisco.
Mons.
Richard,
empezó
su
homilía
recordándonos que estamos a puertas de finalizar el
Año Litúrgico con la Solemnidad de Cristo Rey, y nos
invitó a prepararnos en este próximo Adviento, Resaltó
que, de acuerdo con el Evangelio, tenemos que estar
preparados para tres momentos: el final, la llegada de
Jesús y el juicio eterno, que no deben ser tiempos de
terror, sino de esperanza. “Dios nos va a pedir cuentas
del mandamiento del amor, toda relación de amor va a
ser motivo del juicio”, dijo.

también al Papa Francisco, que nos invita a reflexionar
sobre nuestros hermanos los pobres: “mirémoslos con
los ojos de la fe, además son personas que tienen
dignidad y hay que darles su lugar, hay que permitirles
el protagonismo de la Iglesia, son parte de la Iglesia y en
nuestra Iglesia los pobres tienen un lugar privilegiado.
Invitó a la reflexión de ver en un pobre el rostro
de Cristo, y no ser indiferentes, ya que es Jesús quien
nos está pidiendo una ayuda, una mano, una mirada,
un abrazo y un cariño. La indiferencia no es una actitud
cristiana, mientras la solidaridad y el compartir es la
respuesta de amor que tenemos que darle a cualquier
hermano.
Finalizó mencionando que la arquidiócesis
responde a esta jornada de los pobres con la iniciativa
pastoral Resucita Perú Ahora que, como Iglesia, busca
dar respuesta a las obras de misericordia, atendiendo a
los más necesitados.

“Para Jesús lo más importante son nuestros
actos de amor, y la Iglesia nos recuerda que existen las
obras de misericordia para ganarnos el cielo, ahí está
el sentido de esta jornada, hoy tenemos que ponernos
a pensar cuánto de caridad, amor, misericordia vamos
dando a nuestros hermanos más necesitados”. Citó
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ARZOBISPO DEL CUSCO REALIZÓ LITURGIA DE
BENDICIÓN Y CONSAGRACIÓN A LA CIUDADELA DE
SALUD INFANTIL VIRGEN DE VIDAWASI

E

l pasado 4 de diciembre en horas de la mañana se
realizó una liturgia con motivo de la inauguración
del Primer Hospital Oncológico Pediátrico de
nuestro país "Vidawasi", en la Comunidad de Yanahuara
– Urubamba. Estuvieron presentes diferentes
autoridades de nuestro país, entre ellas el presidente
de la República, el profesor Pedro Castillo Terrones, el
Nuncio Apostólico en el Perú, Mons. Nicola Girasoli y
así como nuestro Arzobispo Metropolitano del Cusco,
Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia.

Virgen de Vidawasi es una organización sin
fines de lucro, cuyo propósito es devolver la esperanza
de vida a miles de niños, por eso han construido el
primer hospital de pediatría especializada y cáncer
infantil del Perú en Urubamba - Cusco.

Monseñor Richard Daniel en su liturgia
mencionó que el niño Jesús que está en los brazos
de nuestra Virgen María representa a todos los niños
que por diversas situaciones son afectados por
enfermedades y ella los acoge, les da su amor y su
cariño de madre.
Así mismo, dijo que esta ciudadela es la
imagen de la maternidad de María, porque las manos
de Madre serán las manos de todos los profesionales
que se unirán para atender, cuidar y proteger la vida de
nuestros niños, especialmente a los más necesitados.
El corazón de María será el de todas las personas
solidarias que se unen a esta familia.

Noticias

ARZOBISPO CELEBRA SACRAMENTO DE BAUTISMO
DURANTE VISITA PASTORAL

E

l pasado jueves 28 de octubre, en una visita
Pastoral a la localidad de Q’ero, el Arzobispo
del Cusco, Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia
celebró una Santa Misa e impartió el sacramento del
Bautismo en los centros poblados de Qochamoco y
Chuachua, actos litúrgicos que fueron concelebrados
por Mons. Lizardo Estrada Herrera OSA, Obispo Auxiliar
del Cusco, y los sacerdotes, Pbro. Germán Mamani, el
Pbro. Álvaro Huamán y el Pbro. Hernán Soncco Pineda,
decano de Paucartambo.

La homilía se realizó tanto en quechua como en español,
resaltar que es la primera vez que el arzobispo hace
una visita pastoral a esta localidad de la decanatura de
Paucartambo.

En su homilía, Mons. Richard, mencionó que
celebramos que Jesús ha entregado su vida pidiendo
perdón a Dios Padre por cada uno de nosotros, que
para salvarnos Él bajó del cielo y se hizo hombre,
abandonando su condición divina, dijo también, que
con su muerte ha borrado nuestro pecado y nos ha
hecho hijos de Dios, por lo que formamos parte de la
iglesia. “El bautismo es el regalo que Dios nos da por la
muerte y resurrección de Jesús”, agregó.
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Cumpleaños de

NOVIEMBRE

03 Edgardo Banegas Bardales, Director de Estudios del Seminario Propedéutico San Juan María Vianney
04 Pascual Peralta Ccama, Administrador Parroquial de la Parroquia de Santa Ana
09 Américo Marcilla Patiño, Párroco de la Parroquia San Pedro Apóstol de Calca
06 Pbro. Emiliano Condori Pumayali, Párroco de la Parroquia Virgen de la Asunción de Colquepata
17 René Peña Farfán, Párroco de la Parroquia San Martín de Tours de Ccapi
22 Amílcar Hurtado Valencia, Vicario Parroquial de la Parroquia Santísimo Salvador del Mundo de Oropesa
24 Alcides Dalguerre Figueroa, Administrador Parroquial de la Parroquia San Pedro Apóstol de Quiquijana
28 Eusebio Pascual Cabrero, Director Espiritual del Seminario San Antonio Abad del Cusco
30 Gregorio Huamán Huamán, Párroco de la Parroquia Virgen Purificada de Saylla

sacerdotes

DICIEMBRE

16 Bernardo WernerBawmann, Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
25 Manuel Bravo Álvarez, Párroco de la Parroquia Señor de los Milagros de Cusco
10 Melquiades Jorge Chacón Mendoza, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora Reina de Belén
30 Heberth Challco Conza, Párroco de la Parroquia Santísima Trinidad del Cusco
10 Melquiades Gallegos Atauchi , Párroco de la Parroquia San Pedro Apóstol de Pacarectambo
29 Tomás Gutiérrez Lezama , Vicario Parroquial de la Parroquia San Pedro Apóstol de Calca
12 Roy Gilmar Huamán Mescco, Párroco de la Parroquia San Miguel Arcángel de Acos
12 Daniel Palomino Sánchez , Párroco de la Parroquia San Jerónimo de Acopia
03 Wilfredo Hernán Soncco Pineda , Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Paucartambo
16 Valentín Tacuri Mamani , Párroco de la Parroquia San Sebastián de Omacha
13 Lucio Alberto Ticona Cahuascanco , Vicario Parroquial de la Parroquia Virgen Reina de Belén

ANIVERSARIOS DE ORDENACIÓN
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
23 Edwin Daniel Carrasco Quehuarucho, Administrador Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen de Machupicchu

23 Yover Carrasco Soncco, Administrador Parorquial de la Parroquia Todos los Santos de Huanoquite
23 David Choque Camala, Vicario Parroquial de la Parroquia Santísima Trinidad de Izcuchaca
25 Jerónimo Ttito Huamán, Párroco de la Parroquia San Esteban Protomártir de Yaurisque
30 José Carlos Ccuno Quispe, Párroco de la Parroquia Santísimo Salvador del Mundo de San Salvador
30 Victoriano Espinoza Baca , Párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Anta
30 Melquiades Gallegos Atauchi , Párroco de la Parroquia San Pedro Apóstol de Pacarectambo
30 David Góngora Melo, Párroco de la Parroquia San Miguel Arcángel de Accha

Cusco - Noviembre/Diciembre 2021

01 Guillermo Arqque Quispe, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Natividad de Paruro
21 Oscar Delgado Ccoa , Vicario Parroquial de la Parroquia San Bartolmé de Cachimayo
20 José Antonio Flores Ayerve, Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol de Caicay
01 Daniel Huallparimachi Huamán, Vicario Parroquial de la Parroquia San Jerónimo de Cusco
01 René Peña Farfán, Párroco de la Parroquia San Martín de Tours de Ccapi
08 Juan de Dios Quispe Taracaya , Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol de Yucay
01 Luis Zenón Sánchez Baca , Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Cusco
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