
1BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Agosto 2020

 

Marzo Cusco - PerúNº 178

ARZOBISPADO DEL CUSCO

Cusco

AÑO MISIONERO DE LA INICIACIÓN

A LA VIDA CRISTIANA

Arquidiocesano

Señor de los Temblores dio su 
bendición al pueblo cusqueño desde
la Basílica Catedral del Cusco

Señor de los Temblores dio su 
bendición al pueblo cusqueño desde
la Basílica Catedral del Cusco



BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Agosto 20202 BOLETÍN ARQUIDIOCESANO

Cusco - Marzo 2021 3

Muy queridos hermanos y hermanas:

Habiendo recorrido el camino de la 
cuaresma, nos encontramos a 
puertas de la celebración de la 

Semana Santa 2021, lamentablemente 
todavía en el contexto de la pandemia 
en su segunda ola, con toda la secuela 
de contagios y muertes, secuelas 
que afectan la salud mental de tantas 
familias así como la delicada situación 
económica que golpea a los hogares 
más pobres y humildes. A esto se suma 
la crisis política y moral que amenaza 
la credibilidad en las autoridades que nos 
gobiernan. 

 En medio de este ambiente oscuro, tenemos 
que celebrar nuestra fe que nos habla de vida, perdón 
y reconciliación. Que esta Semana Santa llene de 
fortaleza y fidelidad, de Cristo que ha vencido el pecado 
y la muerte y nos habla de resurrección; Él nos dice "LA 
VIDA VENCERÁ".
  
 Continuamos tratando sobre el “Año de la 
Iniciación a la Vida Cristiana”, viendo la necesidad 
de responder a la realidad que estamos viviendo y 
están viviendo nuestros niños y adolescentes. Hoy 
necesitamos de una nueva catequesis, que sea el 
inicio de su formación como discípulos misioneros de 
Jesucristo, mediante el programa de iniciación a la vida 
cristiana. Esta formación debe volver a la comunidad 
parroquial, ya que es la parroquia el lugar donde se 
nace en la fe y donde se crece y se vive la fe. Toda 
la catequesis debe tener como fin el compromiso del 
cristiano con Cristo vivo y con la comunidad cristiana 
que es su parroquia. 

 Un sacramento sin comunidad eclesial no tiene 
sentido, el sacramento vincula al cristiano con

 
su comunidad cristiana. 

Ésta es la razón por la cual el Papa 
Francisco y los Obispos de América Latina 
nos recomiendan volver a las parroquias 
para formar a los nuevos cristianos como 
discípulos misioneros de Jesucristo. 

 La parroquia, es la comunidad de los 
cristianos que bajo la guía de un párroco, 
que representa a Cristo Buen Pastor, los 

acompaña y alimenta con la Palabra de Dios 
y con la Eucaristía, celebra los sacramentos 

como medios para la vida cristiana. Es en 
la parroquia donde nos bautizamos, donde 

celebramos la eucaristía dominical, celebramos las 
festividades de nuestros santos y nos unimos en santo 
matrimonio y es en la parroquia donde nos despedimos 
para pasar  a la vida verdadera después de la muerte.

 Es en esta comunidad donde se forman los 
nuevos cristianos, por eso el párroco conformará un 
equipo competente de catequistas para que desarrollen 
el programa de la catequesis de iniciación a la vida 
cristiana. Es la parroquia la que convoca, organiza, 
acompaña y celebra los sacramentos de iniciación 
cristiana: el bautismo, la confirmación y la eucaristía 
para los nuevos cristianos, sean niños, adolescentes, 
jóvenes o adultos.
 
 Deseándoles una Semana Santa en Familia, 
imploramos a San José que los colme de bendiciones e 
interceda por la formación cristiana de sus hijos.
 
¡FORMAR DISCÍPULOS MISIONEROS, ES NUESTRA 
ESPERANZA!

Los bendice en Cristo. 

+Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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“    Por más de 300 años la feligresía cusqueña se congregaba 
multitudinariamente en nuestra plaza mayor y en las calles 
del cusco para acompañar el recorrido procesional del 

Taytacha de los Temblores, que caminaba lentamente por 
nuestras calles entre canticos, oraciones, homenajes, incienso 

y la clásica lluvia de ñucchu, como una expresión de amor 
y confianza en su patrón jurado, que crucificado derrama 
su amor a todos, acogiendo sus plegarias y necesidades. 
Culminaba la procesión con la solemne bendición desde el 
atrio de la catedral, que, al sonar las campanadas de la María 
Angola  llenaba de emoción y fortaleza espiritual a todo nuestro 
pueblo”. – Parte de la homilía de Mons. Richard Daniel

 El tradicional lunes santo cusqueño por segundo 
año consecutivo vivimos de una manera particular por 
las disposiciones del Estado a causa de la Pandemia de 
la COVID-19. Sin embargo, estas restricciones no han 
disminuido la fe del pueblo cusqueño, que vivió esta tradicional 
solemnidad religiosa a través de los medios de comunicación 
y las redes sociales, quienes transmitieron todos los actos 
celebrados en la Basílica Catedral del Cusco.

 Las Eucaristías dieron su inicio a las 06:00 a.m., 
terminando con la Misa de Chayñas a las 11 a.m. , presidida por 
Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano 
del Cusco. Esta celebración se vio engalanada por la música 
de instrumentos como arpas, flautas, pututos entre otros, así 
como por el cantar de las Chayñas del lado derecho y del 
lado izquierdo, que año a año acompañan a nuestro Señor 
a viva voz con cánticos tan especiales como el "Apu yaya 
Jesucristo", entre otros.

 A las 02:00 p.m. nuestro Arzobispo en compañía 
de Mons. Lizardo Estrada Herrera, OSA, Obispo Auxiliar del 
Cusco, dio su homilía para dar inicio a la procesión virtual. 
Comenzó su mensaje recordando que es el segundo año 
que celebramos el día del Taytacha de una manera diferente, 
quizás sin las actividades presenciales, pero con la misma 

fe y amor al señor, “porque Él es el primero en comprender 
porqué lo hacemos así, y por el amor que nos tiene nos cuida 
para evitar un mal mayor. Lo importante es que se mantiene 
nuestra fe, se fortalece nuestra fe, porque Él está aquí y 
nosotros estamos con Él”.

 “Él está en el corazón de cada cusqueño devoto, en 
cada hogar cusqueño, porque somos su pueblo y él es nuestro 
patrón. Desde nuestra fe, debemos sentirlo cerca, muy cerca 
de nuestras vidas, de nuestros problemas, de nuestras 
angustias. Él está para consolarnos, fortalecernos, para 
llenarnos de esperanza”, acto seguido se dió apertura a la 
procesión virtual, con imágenes de archivo de las procesiones 
de años pasados.

 Finalmente, a las 08:00 p.m. hora aproximada en la 
que el Señor llegaba al atrio de la Basílica Catedral del Cusco 
de su recorrido procesional en años anteriores, fue llevado 
en su anda hasta la nave central de la Catedral cusqueña 
por efectivos policiales, para luego de dos años, impartir su 

bendición a la ciudad, como tradicionalmente solía hacer.

 Esta emotiva bendición extraordinaria, quedará para 
el recuerdo del pueblo cusqueño quienes en familia, desde 
sus hogares, pudieron recibirla demostrando que nuestra fe es 
más fuerte que la pandemia.

 Cabe resaltar que los miembros de la policía nacional 
del Perú que cargaron el anda del Señor de los Temblores, 
tenían la prueba molecular negativa al Sars COV 2 y además 
recibieron la preparación previa de parte de la Confraternidad 
del Señor de los Temblores.

 Puede leer la Homilía completa de Mons. Richard 
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del 
Cusco en la página web del Arzobispado del Cusco www.
arzobispadodelcusco.org 

Especial
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El pueblo cusqueño vivió la bendición de nuestro patrón jurado del 
Cusco, en un ambiente diferente, pero con la misma fe.
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Al final del evangelio de San Marcos nos expresa 
el mandato de Jesús resucitado cuando dijo a 
sus once discípulos: 

“Id por todo el mundo y 
proclamad la Buena Nueva 
en toda la creación” (Mc 
16,15)

 En cumplimiento 
de este mandato en 1492 
Cristóbal Colón encontró un 
nuevo continente en nombre 
de los reyes católicos 
de España iniciando la 
conquista de América, 
que no fue pacífica pero 
que intencionalmente se 
crearon “leyendas negras 
anti católicas” por parte de 
los protestantes europeos. 
La llegada de los españoles 
al Tawantinsuyo significó 
la fusión de dos culturas 
y como fruto de esta 
“amalgamación” surge el 
Gran Mestizo bautizado 
como Gómez Suárez de 
Figueroa, nacido el 12 de 
abril de 1532 y renombrado 
como Inka Garcilaso de la 
Vega Chimpu Oqllo (1563) 
“natural del Cozco”, “del 
Imperio llamado Perú”.

 El mestizo orgulloso de su origen inka y español, 
inicia un proceso que sirve de ejemplo permanente, que 
lo llevó a convertirse en la primera figura del naciente 
Perú que sobresalió en los campos de la literatura y la 
historia “el mestizo más brillante del nuevo mundo” en 
el siglo XVI. 

 En su “Antología del Cuzco” Raúl Porras 
Barrenechea resalta: “El Inca Garcilaso de la Vega 
ha sido consagrado por el consenso de pasados y 

modernos, como el más ilustre hijo de la ciudad imperial. 
Y dentro de la vasta glosa critica e historiográfica que 
se ha tejido alrededor de la obra excelsa y transida de 
patria, que son los Comentarios Reales, ha quedado 
indiscutido como el máximo juicio y loor de ella, el 
Elogio del Inca Garcilaso, pronunciado por José de la 
Riva Agüero (historiador), en la Universidad de San 
Marcos de Lima en 1916, en el 3er Centenario de la 
Muerte del Inca Historiador.”

 Estas conclusiones actualizadas, son el fruto 
de una vida llena de sacrificios y contradicciones, pero 
siempre priorizando su identidad con su origen inka 
por línea de su madre; la ñusta Isabel Chimpu Oqllo 
nieta del Inca Tupaq Yupanqui; sobrina del Inca Huayna 
Qapaq, compartiendo la grandeza del Tawantinsuyo 
con Huascar Tupaq Paullu Inka (Cristóbal Paullu Inka 

hermano de Manco Inca) y los 
Amautas con quienes vivió su 
niñez y juventud, y descrita con 
fe y amor… “Pero, ten cuidado, 
guárdate muy bien de no olvidar 
las cosas que has visto que 
no se aparten de tu corazón 
mientras vivas; cuéntaselas a 
tus hijos y nietos” (Dt 4,5-9)

 Al año siguiente de la muerte 
de su progenitor, el Capitán 
Sebastián Garcilazo de la 
Vega; El Inka, de 21 años, 
parte a España para reclamar 
sus derechos como hijo de 
conquistador, que le son 
negados, pero le permitieron 
ingresar al mundo de la fe, 
las letras como traductor, 
historiador, narrador e insigne 
escritor, “Los Comentarios  
Reales de los Incas del Perú” 
( 1609) en cuyo Proemio  dice: 
“…ofrezco a la piedad del que 
la leyere, no con pretensión  
de otro interés más que de 
servir a la república cristiana, 
para que se den gracias a 
Nuestro Señor Jesucristo y a 
la Virgen María su madre,…”. 

La añoranza de Garcilaso por el Perú, está expresada 
en su testamento espiritual, cuando escribe las últimas 
líneas dirigiéndose: “A los indios, mestizos y criollos de 
los reinos y provincias del grande i riquísimo Imperio 
del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, su hermano, 
compatriota y paisano, salud y felicidad” 

 El ínclito mestizo Inka Garcilaso de la Vega; 
muere el 23 de abril de 1616, sepultado en la Mezquita-
Catedral de Córdoba- España. En la cripta de la Iglesia 
de el Triunfo del Cusco, descansan sus cenizas.

 NUESTRA 
NACIONALIDAD

 Y EL INKA 
GARCILASO DE 

LA VEGA CHIMPU 
OQLLO

Lic.  Adolfo Bustos Loayza
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Lic. Eduardo Luza Pillco

Cinco de la tarde del miércoles 30 de marzo de 1650, el 
Hermano Fr. Francisco Osorio, campanero del convento 
de la Merced, vestido todo de blanco, con un escapulario 

de la orden en el pecho y, en la mano derecha un santo 
rosario, que se movía como un péndulo mientras caminaba a 
paso lento. Fr Francisco, subió las escaleras del campanario 
del templo de Nuestra 
Señora de la Merced, para 
llamar a misa de las seis. 
Nada hacía presagiar el 
trágico final que le deparaba 
el destino. Mientras tocaba 
las campanas, un fuerte 
viento comenzó a empolvar 
la ciudad, el sacerdote se 
aferraba fuertemente de la 
soga que colgaba del badajo 
de la campana, no pudo 
soportar mucho tiempo, el 
viento lo arrancó con tal 
fuerza que cayó sobre el 
piso empedrado y su cuerpo 
llegó hasta la ante portería 
del convento.
 
 La misa de las 
seis, se llevó adelante sin 
mayor contratiempo, se recordó la vida de Fr. Francisco 
Osorio. La gente no se imaginaba que ese hecho, podía ser el 
inicio de algo más espantoso. 
 
 Amaneció el jueves 31 de marzo, día muy soleado, 
con un cielo azul serrano. La mañana transcurrió sin mayores 
contratiempos, hasta que llegó la hora fatal: dos de la tarde, 
(aunque la hora del movimiento difiere entre algunos cronistas 
y escritores de la época) un terrible remezón hizo caer las 
casas y los templos de la ciudad. En segundos, el Cusco se 
vio envuelto en medio de una gran polvareda que impedía ver 
lo que ocurría.
 
 La duración del movimiento sísmico, también es 
materia de discrepancias, porque algunos autores como 
Antonio Robles Cornejo, protomédico de su majestad, señala 
que la duración del movimiento fue de dos credos, mientras 
que el lienzo que se conserva hasta ahora en la capilla de 
Santiago “Titulado Terremoto de 1650”, indica que fueron tres 
credos la duración del sismo, Fray Diego de Córdova (cronista 
franciscano) escribe que la duración del movimiento fue de un 
cuarto de hora.

 
 Fray Diego de Córdova en su Crónica Franciscana, 
relataba lo siguiente “…fue tan terrible, que en un breve 
espacio echó por tierra los mejores edificios de aquella 
nobilísima ciudad, sus casas, los conventos y las iglesias 
suntuosamente fabricadas (…) pues se vieron los hombres 
tan aprisa desposeídos de sus haciendas y asaltados de la 
muerte, que apenas les daba lugar a llamar la madre al hijo, 
a la mujer el marido, y el amigo a su compañero. Este salía 
cubierto de tierra, estropeado el otro, aquel desenterrado, 
todos atónitos y despavoridos”
 
 Las réplicas del terremoto se sucedieron de manera 
constante e interminable, Fray Diego de Córdova en su 
crónica manifiesta que en menos de un mes, se produjeron 
más de 500 temblores, mientras que en el libro de Cabildo 
de la Ciudad del Cusco, señala que desde el 31 de marzo 
hasta el 2 de mayo, se contaron 226 temblores. Por su parte 
el Antonio Robles, indica que en diez meses se contabilizaron 

823 temblores, tanto de 
día como de noche. 
 
 La furia de Dios no 
c a l m a b a ,  l o s  d í a s 
siguientes al terremoto 
fueron de pedidos y 
plegarias, las diferentes 
órdenes religiosas, los 
colegios de la ciudad, 
así  como el  cabi ldo 
eclesiást ico sal ieron 
en procesión, muchos 
c a r g a b a n  c r u c e s  y 
se hacía amarrar con 
cordones la lengua para 
luego hacerse jalar, otros 
amarrados con una soga 
al cuello eran arrastrados 
por las calles destruidas, 

estos sacerdotes caminaban descalzos, de cuyos pies brotaba 
sangre, otros religiosos llevaban el dorso embetunado. Las 
escenas eran conmovedoras.
 
 La población cusqueña, no encontraba consuelo, 
pedían a gritos piedad, las casas que no habían caído con el 
terremoto, se desplomaban con las réplicas, en medio de tanto 
dolor, la gente sacó en procesión una imagen de un Cristo 
Crucificado, al que le llamaban “Señor de la Buena Muerte”, 
este Cristo en hombros del pueblo recorría las calles de la 
ciudad. Luego de estas procesiones, las réplicas del sismo 
comenzaron a bajar de intensidad.
 
 A partir de esta esta fatídica fecha, el Cristo 
Crucificado fue nombrado como el Señor de los Temblores, 
estableciéndose que cada 31 de marzo la imagen saliera en 
procesión desde la Catedral del Cusco. Posteriormente, se 
dispuso que la procesión del Señor de los Temblores, iniciará 
las celebraciones de Semana Santa, entonces se determinó 
que cada Lunes Santo el Señor de los Temblores saliera en 
procesión con asistencia de las principales autoridades civiles 
y eclesiásticas.
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Hno. Mijaíl Enriquez Huamani
Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

Alguna vez quizá te encontraste con esta frase 
“todos vuelven a donde fueron felices”, y si no fue el 
caso, hoy te la presento. A esta vuelta a momentos 

agradables, se le conoce como añoranza o nostalgia, y la 
nostalgia a veces duele.

 Sin embargo, si Joaquín Sabina leyera estas 
líneas, de seguro pasaría la hoja, en su canción “peces 
de ciudad” con un tono casi ronco y delicado suelta 
una perspectiva contraria: “Al lugar donde has sido 
feliz no debieras tratar de volver”. Quizá también tenga 
razón, pues al volver a esos lugares o momentos que 
marcaron nuestra vida, pueda que algo haya cambiado o 
desaparecido, y por lo tanto perdería su sentido de honda 
importancia. 

 ¿A dónde te gustaría volver? “Volver” puede 
resultar una experiencia agradable o desagradable, pero 
no lo sabremos hasta que decidamos volver.

 Hay un lugar al que siempre volvía. Cuando 
llegaba vacaciones y me encontraba fuera del seminario, 
dedicaba almenos una tarde para visitar aquel lugar. Se 
trataba de un espacio de tranquilidad, entre el ocaso de 
la tarde y las aves que resguardaban mis lecturas, era 
un lago o laguito, que con el tiempo le fui cambiando de 
nombres, desde el lago Alto, Inti y Arcadía. Solo el viento 
agreste que a veces abofeteaba mi rostro era el único que 
podía levantarme de aquel lugar.

 Un lago que distaba una hora de mi casa, allí 
iba a correr, a sentarme y ver el atardecer, iba a leer, 
a dibujar, esperaba con ansias que venga esa sirena 
que alguna vez me dijeron que vivía allí, realmente era 
un espacio único. Pero es ley de vida, todo avanza, se 
transforma y aquel lago estancado, que de niño pensaba 
que albergaba criaturas misteriosas, con el tiempo fue 
languideciendo, se fue secando; el otro año vi con pena 
como sus últimas gotas se evaporaban uniéndose a la 
atmosfera envolvente. Ante la rabia y la frustración, 
maldecía el calentamiento global, y en definitiva no estaba 
del todo conforme con la supuesta evolución humana, 
que destruía el planeta.

 ¿Por qué sentí tal nostalgia? Pues el 22 de 
marzo, se celebró el día mundial del agua, los posters y 
flyers en las redes sociales activaban mi memoria. Como 

dije, es ley de vida, si algo no se transforma, muere. 

Ahora puedo entender el gusto de Jesús por el agua, por 
un lago como el de Tiberiades (Lc 5,1-25) tan solo hay que 
imaginarse, con cuánta pasión Jesús predicaría al pueblo 
que yacía en la orilla, aun sin usar parlantes. Cuánto me 
hubiese gustado predicar junto a ese laguito del que hoy 
solo queda un suelo desértico. En una sociedad líquida, 
llega el mensaje del Maestro Jesús “yo soy el agua viva” 
(cf. Jn 4 10-14; 7,38).

 Muchos quisiéramos visitar ríos, lagos, cataratas, 
pero ante este contexto pandémico, nuestra relación con el 
agua, se ha reducido, al contacto sencillo cuando lavamos 
algo, o nos bañamos, y sobre todo cuando lloramos. 
¿Cuántas personas no han derramado lágrimas amargas 
en este tiempo? Quizá porque perdieron a alguien, porque 
se desesperaron ante el contagio inminente, porque ya 
no hablan con alguien, o simplemente porque se vieron 
frágiles. 

 Algún cumbiandero, fan de los Caribeños, dirá 
eso no puede ser posible, e irá tarareando “porque un 
hombre no llora” sí, claro. Mejor volvamos al maestro que 
con su humanidad y divinidad nos enseñó que el Hijo de 
Dios también puede llorar por la muerte de un amigo o un 
ser querido, “Al percibir el intenso dolor de sus amigos, 
se sintió tan acongojado… comenzó a llorar. Los judíos 
comentaban ¡cómo lo quería!” (cf. Jn 11,33-35). 

 Hoy mucha gente sigue llorando, ante la 
frustración y la impotencia, muchos lloran ante las 
desgracias y la muerte, empiezan un camino de MARTIRIO 
DE AGUA, aquel martirio de las lágrimas, como diría San 
Agustín “Las lágrimas son la sangre del alma.” ¿Cuándo 
fue la última vez que lloraste de verdad y no por pelar una 
cebolla?

 “Quien sufre ante el sufrimiento ajeno, tiene un 
martirio de agua” todos pasaremos por este martirio de 
agua, quizá no sea junto a un río o un lago, sino en el 
silencio de nuestra habitación, pero hay algo más, esas 
lágrimas no son la última experiencia, aún queda la 
esperanza de que todo puede ser diferente, pero si tienes 
que llorar, llora, porque “después de la propia sangre, 
lo mejor que el hombre puede dar de sí mismo es una 
lágrima”

“Hay que nacer de nuevo”, le dice Jesús a Nicodemo (Juan 
7-8).

La catequesis de Iniciación a la Vida Cristiana requiere 
cambios de mentalidad por parte de todos.. Arrastramos 
un modelo de catequesis tradicional, doctrinal, solo como 

preparación sacramental, pero ahora lo que más nos interesa 
es “hacer cristianos” y formar discípulos misioneros, conducir 
al encuentro personal y significativo con Jesucristo. Para ello, 
desde sus inicios la Iglesia hace un anuncio vivo, incisivo, 
alegre y testimonial de Jesús (kerigma), que suscite la fe y 
la conversión. Esta es la primera respuesta, como apertura a 
Cristo y disposición a vivir con y como Él. Solo a partir de esta 
fe germinal puede empezar la Catequesis de Iniciación.

 Cambiar la catequesis no es por puro capricho, es 
una necesidad. Por chocante que resulte, la catequesis ha 
de ser una realidad dinámica y no estática, adaptada a su 
destinatario, que es el hombre de nuestro tiempo. 

Los cambios de la Catequesis de Iniciación a la Vida 
Cristiana

Veamos, pues, este modelo de catequesis que llamamos de 
Iniciación a la Vida Cristiana a qué cambios nos invita. 

1. Necesitamos superar el esquema “escolar” de la catequesis 
y caminar hacia una catequesis de iniciación, es decir, de 
itinerario y proceso vivencial. El esquema de las edades, los 
cursos, las etapas, los tiempos escolares resulta limitada 
e insuficiente para los procesos de Iniciación Cristiana. Lo 
importante es la experiencia vital que protagoniza el niño, el 
adolescente, el joven o el adulto que está en catequesis y 

no el corsé o el molde del programa o el plan. Hace falta un 
modelo de catequesis más personalizado y experiencial que 
ofrece oportunidades para probar, experimentar con todos 
los sentidos el valor y el sentido de la fe en Jesús y de la vida 
cristiana.  

2. Otro cambio importante que ha de llegar es la superación 
de una catequesis “sacramentalista” por una catequesis en 
“camino permanente”. El reto urgente que se nos presenta 
es el de dar pasos para que la catequesis deje de concebirse 
como el requisito, la condición o la etapa por la que se ha de 
pasar para conseguir el objetivo o la meta del sacramento en 
cuestión. Estamos viendo un abandono masivo tras recibir el 
sacramento de la confirmación; ¿será tal vez porque no hemos 
descubierto bien la finalidad de la catequesis? La catequesis 
de iniciación tiene un tiempo y una originalidad propia, pero 
no debe reducirse a la mera preparación sacramental, ni 
plantearse de manera aislada o desconectada de un proceso 
permanente de crecimiento en la fe.

3. Ha de cambiar también una forma de entender la catequesis 
y de realizarla desconectada de la vida de la comunidad. En 
efecto, en la catequesis que hay en las parroquias existe cierta 
sensación de catequesis “archipiélago” en donde el grupo 
de catequesis y catequistas vive en un mundo “aparte” en 
muchos sentidos. Es necesario recordar que no hay iniciación 
cristiana sin comunidad. Hemos de pensar también en la 
relación entre la familia y la comunidad cristiana que cree una 
realidad de relación comunitaria.

4. Se impone también la necesidad de trabajar por una 
catequesis de “experimentación”, superando así una 
catequesis “nocional”. El “venid y veréis” de Jesús en los 
evangelios sugiere todo un estilo pedagógico y un modelo 
evangelizador. Nos habla de “acoger e invitar”, de “ir y ver”, 
de “ver y quedarse”, de “quedarse y experimentar”, de 
“experimentar y cambiar”. La catequesis está llamada a ser 
espacio y ámbito para “hacer experiencia cristiana”. Es decir, 
lugar donde gustar y saborear el ser cristiano. Sin descuidar 
por supuesto la reflexión y la profundización, la catequesis 
está al servicio del crecimiento y maduración de la fe de las 
personas y las comunidades.

5. Hace falta superar una catequesis que dice poco a la vida del 
catecumeno. Hemos de trabajar por buscar la significatividad 
de lo que anunciamos. El anuncio del Evangelio ha de seducir 
y provocar, ha de enganchar con la vida del hombre. Todo 
esto quiere decir que el Evangelio es una novedad. Nuestra 
catequesis ha de estar al servicio de la vida, ha de ofrecer 
calidad de vida, para el hombre y la mujer de nuestro tiempo.

6. Hemos de superar una visión estática de la persona y 
de la fe y trabajar por una catequesis que “acompaña en el 
camino”. Por ello, optar por un catequista testigo, comunicador, 
acompañante, mistagogo y discípulo misionero. El relato 
de los discípulos de Emaús es una referencia para quien 
acompañar a otras personas en su proceso de iniciación. 
Jesús aporta en la marcha de los discípulos compañía 
significativa. Una compañía que abre horizontes, que ayuda 
a comprender lo que viven y lo que llevan en el corazón. Y 
esto lo lleva acabo leyendo su vida a la luz de las Escrituras. 
Acompaña la persona que es testigo, es decir, que habla de lo 
que ha experimentado en primera persona.
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"En lo Opinable, Libertad" SAN AGUSTIN
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Iniciación a la Vida Cristiana

Hrna. Yolanda Poma Tiquilloca
Directora de la Comisión de Iniciación 
Cristiana del Arzobispado del Cusco

CAMBIAR DE 
MENTALIDAD
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Esta experiencia de la acción del Espíritu en los 
creyentes nos lleva a discernir y reconocer su 
presencia en la historia y culturas 

concretas de los pueblos y, de manera 
especial, en las formas de vivir y sentir de 
las personas que viven inmersas en esta 
cultura globalizada, caracterizada por el 
pensamiento débil, la centralidad de las 
emociones y la erotización del ambiente.

 Delante de esta afirmación 
teológica, la primera observación que 
hacemos es que una cierta absolutización 
de la dimensión racional y lo ritual en la 
espiritualidad y propuestas pastorales han 
alejado a muchas personas, provocado la 
migración a otras iglesias y hasta religiones. 
En muchas de las personas que continúan 
en las comunidades de la Iglesia se puede 
llegar a percibir una vida “espiritual” que no 
provoca ningún cambio de conducta y, que, 
con mucha naturalidad, puede convivir con 
comportamientos éticos cuestionables. 

 Esta dicotomía entre lo racional 
y lo emocional ya la vivían los discípulos, 
provocando en ellos una dicotomía entre 
teoría y vida, entre lo ideal y lo real. Pedro 
respondió emocionado, y desde la teoría, 
diciendo que iba a seguir a Jesús asumiendo 
hasta las consecuencias. Jesús, al ver que la respuesta 
de Pedro era parcial e irreal, en su misión de educador, 
ayuda a Pedro y a los demás discípulos a comprender 

que las elecciones en la vida, necesitan ser hechas de 
manera integral, donde cada una de las dimensiones 
de la persona estén en la dirección de la propuesta de 
Dios (Mc 14, 26-31). 

 En la actualidad, necesitamos encontrar esta 
nueva síntesis, donde las propuestas de vida espiritual 
puedan asumir una antropología más integral, donde 
tengan lugar lo racional, emocional, volitivo y simbólico. 
En esa línea, puede ser relevante para la vida espiritual 
la integración afectiva del cuerpo, como nos ayuda a 
percibir Bernard (Teología espiritual, 1997, 205-216) 
diciendo: “puesto que el cuerpo es el instrumento 
fundamental de nuestra relación con el mundo y al mismo 
tiempo la base de nuestra afectividad vital, la búsqueda 
de la integración afectiva pasa necesariamente a través 
de la inserción cada vez más consciente de la realidad 
corporal en nuestra vida personal”.  

PARA REFLEXIONAR. Los consagrados/as y los 
presbíteros, necesitamos revisarnos y revisar nuestra 
acción evangelizadora: ¿El Evangelio es capaz 
de evangelizar mis afectos, deseos e intenciones 
profundas del corazón? ¿Las propuestas que desarrollo 
son capaces de tocar la razón, las emociones y la 
voluntad de las personas? ¿Qué habilidades personales 
y pastorales necesito cultivar?

P. Ariel Zottola
Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco
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Sor Reynita Vilches FMA.

Las Mujeres en la Iglesia Vida Consagrada

la esperanza y la caridad; un tiempo de procesos, de camino 
en salida con muerte y resurrección, como la semilla que es 
enterrada para que brote vida nueva y dé mucho fruto; desde 
esta óptica de dinámica pascual quisiéramos asomarnos a 
contemplar y agradecer la acción del Señor resucitado en 
el compromiso de tantas valerosas mujeres, en tiempos de 
pandemia; en ellas descubrimos la presencia de un Dios 
que camina con su pueblo, que comparte nuestra historia, 
que anima y fortalece nuestra esperanza. Se dice que la 
capacidad de resiliencia de las mujeres se ha potenciado y 
se ha visibilizado aún más en este tiempo de crisis sanitaria, 
los testimonios de vida que compartimos a continuación 
corroboran esta afirmación (Fuente: Pastoral de la Mujer de la 
Diócesis de Valdivia 21-11-2020)

 “Encerrados en casa con mi hija y un nieto, vivimos 
momentos íntimos. Hemos compartido nuestras frustraciones 
por no poder salir; felizmente, allí aparecen huellas de Dios en 
la vida que nos ayudan a ir superando la pena y el terror. Son 
pequeñas resurrecciones que nos dan la posibilidad de una 
renovación continua. La cuarentena me ha exigido valorar la fe 
y la gracia del Espíritu Santo actuando en mí”.

 “La relacionalidad y la interdependencia se han dado 
en mi hogar, estamos más apegados, más de piel. Reconozco 
la mano de Dios allí, como una posibilidad de que no perdamos 
esa interconexión familiar, dándonos espacios propios y otros 
juntos”.

 “Muchas cosas me tocan, en cuanto a la ambivalencia; 
estoy en desacuerdo con muchas cosas que hace y dice la 
iglesia, sin embargo, palpar lo sagrado de la vida cotidiana me 
ha permitido ver a mi marido como ser humano, aceptarlo y 
valorarlo como es, él es mi soporte. El sufrimiento de los otros 
me convoca a hacer cosas y he perdido la vergüenza de pedir 
ayuda porque lo hago para otros, generando así una cadena 
de solidaridad. Son tiempos de sanación y perdón que alivian 
y alegran el espíritu al reconocer a Dios más cerca, y ello me 
conforta”.

 Si hacemos un alto en la vida y motivamos a 
compartir su reflexión a mamá, a la abuelita, o la hermana 
sobre su experiencia de vida en tiempo de pandemia, nos 
quedaríamos admirados al descubrir la presencia de Dios en la 
vida cotidiana que fortalece los lazos familiares, afianza la fe y 
mueve la caridad en gestos concretos de solidaridad, todo ello 
ayuda a hacer de la cuaresma camino hacia a la pascua; a eso 
podemos denominar apostar por el reino, garantizar la vida con 
el desafío de vivir la fraternidad en red, desde la gratuidad, la 
generosidad, la comunicación y el intercambio de experiencias 
de vida que nos unen, que acortan las distancias trazadas por 
la pandemia; por eso, es necesario y hasta urgente acelerar la 
participación de las mujeres en todos los sectores, espacios de 
decisión, en las organizaciones; valorar, agradecer, favorecer, 
escuchar y animar en la vida cotidiana el rol y aporte específico 
de las mujeres, porque son ellas las que acompañan fielmente 
el vía crucis de la vida, estarán firmes en la fe al pie de la cruz 
y nos anunciarán la resurrección en el amanecer del domingo.Para vivir y compartir el tiempo cuaresmal hemos recibido 

un mensaje del Santo Padre Francisco, quien basándose 
en el texto bíblico de Mateo nos dijo: “Mirad, estamos 

subiendo a Jerusalén...” (Mt 20,18); invitándonos a vivir este 
tiempo de gracia como una oportunidad para renovar la fe, 

MUJERES 
QUE HACEN 
POSIBLE LA 

PASCUA

 Hacia una vida 
espiritual que 

sepa integrar 
lo racional con 

lo simbólico 
emotivo
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“El viento sopla donde quiere: oyes su rumor, pero no 
sabes de dónde viene ni adónde va. Así sucede con el 
que ha nacido del Espíritu” (Jn 3,8).
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El hombre desde que tiene uso de razón, tiene 
conocimiento de quien es, a pesar de ser algo 
fundamental y privado, tenemos conocimiento 

de nuestros aspectos físico, actitudes, expresiones 
y comportamiento. Según Higgins (1981) El auto-
concepto de los niños se desarrolla con rapidez durante 
la tercera infancia, a medida que van madurando sus 
aptitudes cognitivas y que se amplía la experiencia 
social. Por ejemplo, al principio de los años escolares, 
los niños explican a menudo sus acciones refiriéndose a 
los acontecimientos de la situación inmediata.  Algunos 
años más tarde relacionan sus acciones más fácilmente 
con sus rasgos de personalidad y con sus sentimientos. 

 Piaget (1975) plantea que el estudiante cuenta 
con mecanismos de reversibilidad operatoria que le 
permiten una reflexión sobre sí mismo, pero exenta 
de autocrítica independiente del juicio de los otros. Su 
auto-concepto no pasa de ser un espejo que refleja lo 
que él cree que los otros piensan de él. Se trata de un 
sí mismo ingenuo, no autónomo respecto de la opinión 
de los otros, que conforma un núcleo alrededor del 
cual se irá ampliando y objetivando el auto-concepto 
en las sucesivas confrontaciones en el colegio, 
familia, pares, etc. A medida que se va afianzando 
el auto-conocimiento, también se va concatenando 
la autocrítica, así que nos damos cuenta de no tener 
talento para música, para el deporte u otra disciplina; 
pero si para otras áreas como el cálculo o la literatura. Es 
así que afirmamos la comprensión que tienen los niños 
sobre si mismos durante la etapa escolares, siendo esta 
etapa compleja, sobre todo a nivel psicológico ya que 
se recibe una mayor auto-critica, además se tiene una 
capacidad de poder recepcionar la crítica de los demás. 
En cuanto a la personalidad se forma a partir de este 
conocimiento de sí mismo, término que, entre otros, 
se ha conceptualizado también como auto-concepto, 
este sería una de las funciones más importantes de la 
personalidad, de la motivación, del comportamiento y 
del desarrollo de la salud mental.

 Es así que considera el auto-concepto como 
parte fundamental en el desarrollo emocional individual 
ya que una persona que tiene un óptimo nivel de auto-

concepto realizara las actividades de su vida cotidiana 
con mayor desempeño y fortaleza. Siendo importante 
que, en una institución educativa, que cada uno de los 
estudiantes pueda poseer un óptimo auto-concepto para 
que de esta manera pueda desarrollarse de manera 
simétrica a lo largo de su desarrollo como persona.

Es imprescindible que en las instituciones educativas 
se disponga que todos los docentes de todas las áreas 
curriculares trabajen y optimicen sistemáticamente los 
niveles de auto-concepto en los estudiantes a fin de 
reforzar la tendencia hacia una mejora de la calidad 
y un buen aprendizaje de los estudiantes. Además, 
incidir en los docentes que trabajen en el reforzamiento 
individual del auto-concepto de cada estudiante con 
la finalidad de construir una imagen positiva de ellos 
mismos y de sus compañeros.

 En conclusión, en todas las instituciones 
educativas es necesario que se elaboren programas de 
entrenamiento para los docentes, padres de familia y 
representantes educativos con el fin de que reconozcan 
la importancia del auto-concepto que cada estudiante 
debe de tener para el logro integral de su realización 
personal.

Quién mira afuera, sueña: 
quién mira adentro, despierta (Carl Gustav Jung)

Hay demasiadas personas que sobrevaloran lo que no son y subestiman lo que son 
(Malcolm S. Forbes)

El otro día revisaba un artículo interesante que 
tenía que ver con el CEO de Microsoft Nadella 
Satya. Cuentan que cuando fue entrevistado para 

tan importante cargo, el entrevistador le dijo “imagínate 
que ves a un bebé tendido en la calle, y el bebé está 
llorando. ¿Qué haces? La respuesta de Nadella fue 
casi inmediata: “Llamar al 911” 

 Luego el entrevistador le dijo “Necesitas algo 
de empatía, si hay un bebé tendido en la calle llorando, 
coges primero al bebé en brazos”. Nadella dice, que 
ese momento, ese comentario del entrevistador, fue 
una gran lección que marcó su carrera profesional. 
Hoy considera que las claves para que una empresa 
tenga éxito, es tener empatía con los clientes y tener 
un propósito que le apasione hacer, seguir y cumplir. 
Nadella asumió el liderazgo de Microsoft y desde 
entonces, las acciones de la compañía han subido en 
465%.

 

Hace más de dos mil años en una 
especie de entrevista, también 
preguntaron a Jesús, fue un letrado 
que se acercó a él y del dijo ¿Cuál es el 
primero de todos los mandamientos? 
Jesús le contestó: Amaras al señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente y con todas 
tus fuerzas. El segundo es: Amaras a 
tu prójimo como a ti mismo. No existe 
otro mandamiento mayor que estos.

 Esas dos entrevistas tienen 
mucho que ver hoy en día, hace 
más de dos mil años Jesús nos 
mostraba el camino del amor a Dios 
y al prójimo, ambas inseparables; 
sin embargo, muchos hemos tomado 
un camino muy personal, basado en 
las reglas de juego, muy prácticas, 
terrenales, que este mundo nos 
exige para “triunfar” y tener éxito y no 
importa nada más.

 El amor al prójimo se puede 
traducir también en empatía, un 
autor dice que la empatía es ver con 
los ojos del otro, escuchar con los 
oídos del otro, sentir con el corazón 
del otro; Jesús lo dice de la amera 
más simple y completa: “Amaras al 
prójimo como a ti mismo”

 Efectivamente, si cumplimos 
este mandamiento desde nuestro ser, 

con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y 
con todo nuestro corazón, lograremos la felicidad que 
es lo mismo que tener éxito y por doble partida (el del 
prójimo y el tuyo) y el resto vendrá por añadidura. Si los 
miembros de una empresa entienden y practican este 
mandamiento con seguridad sus acciones, utilidades, 
clima laboral, etc. subirá espectacularmente.

 Seguramente el Sr. Nadella es un excelente 
profesional, formado en las más grandes y reconocidas 
universidades, respaldado por una serie de títulos y 
diplomas, pero alguien de una forma u otra, le recordó 
ese gran mandamiento de Jesús, usando la palabra 
“empatía” y su vida cambió y todo a su alrededor, y 
estoy seguro, que valora más un auténtico servicio 
al cliente que el incremento de las acciones o de las 
utilidades que pudiera generar a partir de ello.

 Para nosotros los católicos esta vocación de 
servicio se desprende de nuestro amor a Dios y al 
prójimo, es lo que San Pablo decía “Si no tengo amor no 
soy nada” esto es muy importante para todos, tener un 
verdadero sentimiento por el bienestar del prójimo que 
es lo mismo que para nosotros. Pero este amor, está 
caridad debe ser verdadero “Cáritas in veritate” de lo 
contrario generamos un mundo hipócrita, insostenible, 
quizá al principio podamos tener algunos logros, pero 
luego cae sin más remedio. Igualmente, en el mundo 
de las empresas, si estas no alinean sus servicios y 
productos para servir y servir bien, desaparecerán por 
más buena publicidad que tengan.

Nuestra Labor Social Educación

Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

LAS 
EMPRESAS Y 
LA CARIDAD

EL 
AUTOCONCEPTO
Y EL BUEN 
APRENDIZAJE

Mg. Ulises Carranza Pinedo 
Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos Regional - Cusco
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1. Nos acercamos a las elecciones generales del 
Bicentenario en medio de una de las peores crisis de nuestra 
vida republicana. Tal vez sea la peor porque es una crisis 
pluridimensional: sanitaria, económica, moral, educativa y 
política, que afecta gravemente nuestro presente y puede 
afectar más gravemente aun nuestro futuro como nación.

2. Ante esta realidad, quienes postulan como candidatos 
en este proceso electoral tienen una responsabilidad mayor 
que quienes los precedieron en elecciones pasadas. No 
sólo porque un buen grupo de ellos tendrá la tarea de guiar 
el destino inmediato del país desde el Poder Ejecutivo y el 
Congreso, es decir el futuro de millones de familias con sus 
hijos, sino porque todos, salgan elegidos o no, tienen hoy la 
posibilidad de cooperar en la necesaria rehabilitación de la 
política y el fortalecimiento de la sociedad.

3. El elevado nivel de corrupción de altas autoridades y 
funcionarios públicos y los enfrentamientos estériles entre 
poderes del Estado, así como entre las diversas bancadas 
e, incluso, al interior de los mismos partidos políticos, unidos 
a los intentos de introducir en nuestro Perú ideologías 
extranjeras contrarias a la familia y la vida, reflejan que 
la clase política, salvo algunas excepciones, se ha vuelto 
autorreferencial y vive de espaldas al pueblo.

4. Ante esta situación se corre el riesgo de que el pueblo 
peruano pierda la esperanza y caiga en una depresión 
colectiva respecto a la política, lo cual sería muy grave 
porque la magnitud de la crisis que aflige al país es tan 
grande que ningún candidato o partido podrá sacarnos de 
ella por sí solo. Se requiere el trabajo y esfuerzo conjunto de 
todos los peruanos, porque de esta crisis pluridimensional 
salimos juntos o no salimos.

5. En ese contexto y estando a pocas semanas de las 
elecciones generales, hacemos un llamado a los partidos 
políticos y sus candidatos para que destierren de las 
campañas electorales los epítetos humillantes y las ofensas 
a sus rivales y prioricen la presentación de propuestas no 
demagógicas sino serias y viables, manteniendo siempre 
abiertas las posibilidades de un diálogo respetuoso con 
los diversos actores de la vida social, económica, cultural, 
educativa y política del país. Pedimos a los medios de 
comunicación que colaboren con este objetivo.

6. La buena política requiere candidatos honestos y 
responsables, con espíritu de servicio, capaces de dialogar 
y de tender puentes a favor del bien común, que es el bien de 
todos y de cada uno de los que formamos parte de este Perú. 
“Necesitamos una política que piense con visión amplia, y 
que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un 
diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis…
una sana política, capaz de reformar las instituciones, 
coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan 
superar presiones e inercias viciosas” (Papa Francisco, 

Fratelli tutti, 177; Laudato si’, 197 y 181).

7. Una política que no se subordine a la economía ni al 
paradigma eficientista de la tecnocracia, sino que la oriente 
como parte de un proyecto mayor de desarrollo humano 
integral sostenido y sostenible, en el que se atienda de 
modo preferencial a los pobres.

8. Invocamos también a la ciudadanía a no dejarse llevar por 
“un febril intercambio de opiniones en las redes sociales, 
muchas veces orientado por información mediática no 
siempre confiable…quizás imponiéndose a los demás por 
sus tonos altos y agresivos” (Fratelli tutti, 200).

9. Asumamos con responsabilidad nuestra participación 
en la vida política. Votar es un deber que nos incumbe a 
todos. Preparémonos de modo adecuado para emitir un 
voto consciente e informado, sopesando los problemas 
coyunturales y estructurales que afectan a nuestro Perú, y 
evaluando la capacidad que los candidatos puedan tener 
para resolverlos y las garantías que nos puedan brindar de 
que así lo harán.

10. Estamos convencidos de que es posible que en nuestro 
país la política llegue a ser el grado más alto de la caridad. 
Ello requiere de líderes que vivan con pasión su vocación de 
servir al pueblo al que representan y que, además de contar 
con la debida preparación para el alto cargo al que aspiran, 
sean capaces de promover una cultura del encuentro y la 
amistad social, poniendo en el centro a la persona humana, 
la familia y la comunidad.

11. Requiere también de la participación activa de todos 
los peruanos: “vivamos y enseñemos el valor del respeto, 
el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la 
dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera fuesen 
sus ideas, sentimientos, prácticas y aun sus pecados…No 
nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de la 
realidad” (Fratelli tutti, 191).

12. Como dijo el Papa Francisco en su visita a Perú, no nos 
dejemos robar la esperanza; por el contrario, trabajemos 
unidos “para que todo peruano, toda peruana pueda sentir 
que este país es suyo…una tierra en la que pueda hacer 
realidad su propio futuro…un Perú que tenga espacio para 
‘todas las sangres’, en el que pueda realizarse la promesa 
de la vida peruana” (Lima, 19.I.2018).

13. Las próximas elecciones generales son una ocasión 
propicia para retomar la senda de la buena política y 
fortalecer nuestro régimen democrático, de modo que las 
celebraciones del bicentenario de nuestra independencia 
nacional sean un hito en nuestro proceso histórico de 
búsqueda de la justicia social, la paz y la fraternidad.

14. Con esa finalidad, así como venimos brindando 
asistencia social al pueblo peruano en este tiempo de 
pandemia, queremos acompañarlo también con nuestra 
palabra y nuestra oración en este proceso electoral, para 
que nadie se sienta solo; “queremos ser una Iglesia que 
sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale 
de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la 
esperanza, ser signo de unidad…tender puentes, romper 
muros, sembrar reconciliación” (Fratelli tutti, 276). Dios 
bendiga a nuestra Patria.
Lima, 15 de marzo de 2021

LOS OBISPOS DEL PERÚ

MENSAJE DE LOS 
OBISPOS DEL PERÚ 
CON MOTIVO DE 
LAS PRÓXIMAS 
ELECCIONES 
GENERALES 
2021
“La política que se necesita”
(Cfr. Papa Francisco, Enc. Fratelli tutti, 177)

En medio de los escombros de Mosul, el papa 
Francisco dice que la esperanza es ‘más poderosa 
que el odio’

 Situado entre los escombros que dejaron los 
ahora derrotados terroristas de ISIS en la ciudad iraquí 
de Mosul, el papa Francisco declaró el sábado que la 
esperanza es «más poderosa que el odio y la paz más 
poderosa que la guerra».

 Francisco pidió una «coexistencia armoniosa» 
de personas de diferentes orígenes y culturas mientras 
dirigía una oración en una plaza con vista a las ruinas 
de la Iglesia Siro-Católica en la ciudad vieja de Mosul. 
Una vez que fue un bastión de ISIS, toda la ciudad fue 
completamente destruida en 2017, durante la batalla de 
nueve meses por su control.

 «Aquí en Mosul, las trágicas consecuencias 
de la guerra y la hostilidad son demasiado evidentes», 
dijo Francisco. «Qué cruel es que este país, la cuna 
de la civilización, haya sido golpeado por un golpe tan 
bárbaro, con antiguos lugares de culto destruidos y 
miles de personas –musulmanes, cristianos, yazidíes y 
otros– ¡desplazados por la fuerza o asesinados!»

 La visita a Mosul se produjo en el tercer día 
de la gira del papa por esta nación devastada por la 
guerra, la primera visita papal a Iraq y el primer viaje 
de Francisco fuera de Italia desde que comenzó la 
pandemia de coronavirus. En repetidas ocasiones 
durante el viaje ha condenado el extremismo religioso y 
ha pedido amistad entre religiones.

 Al dejar Mosul Francisco viajó a Qaraqosh, la 
ciudad cristiana más grande de Iraq. Al igual que Mosul, 
Qaraqosh también estuvo controlado por el grupo 
terrorista ISIS durante más de dos años.

 El papa visitó la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción, donde pronunció un discurso y dirigió 
una oración. Allí fue recibido por miles de personas, 
una marcada diferencia con sus visitas a otros lugares 
de Iraq. El gobierno impuso un toque de queda total 
durante la visita papal de cuatro días para minimizar los 
riesgos de salud y seguridad.

 A última hora del domingo, el papa celebró 
una misa en el estadio Franso Hariri en Erbil, según la 

televisión estatal iraquí Iraqiya. Unas 8.000 personas se 
reunieron en el estadio para recibir al papa, informaron 
funcionarios de seguridad a CNN. El plan había sido 
tener el estadio de 35.000 asientos a un 50% de su 
capacidad con un asiento vacío entre cada uno de los 
asistentes para permitir el distanciamiento social, según 
los funcionarios. Sin embargo, las imágenes del estadio 
mostraron franjas de las gradas del estadio llenas de 
personas sentadas muy juntas sin distanciamiento 
social.

 Se cree que el papa deseaba durante mucho 
tiempo ir a Iraq, que figura en gran medida en el Antiguo 
Testamento, y cuya menguante minoría cristiana ha 
sufrido mucho a causa de los largos ciclos de violencia 
del país.

 Considerada una de las comunidades 
cristianas más antiguas del mundo, antes de la 
invasión estadounidense de 2003 había 1,5 millones 
de cristianos en Iraq. Alrededor del 80% de ellos han 
huido desde entonces, según los principales clérigos 
cristianos allí.

 Aterrizó en Bagdad el viernes, donde fue 
recibido por el primer ministro iraquí Mustafa al-
Kadhimi. Más tarde, Francisco se reunió con clérigos y 
otros funcionarios en una iglesia de Bagdad que fue el 
lugar de una sangrienta masacre en 2010.

 El sábado, el papa celebró una reunión 
histórica con un venerado clérigo musulmán chiíta, el 
gran ayatolá Ali al-Sistani en la ciudad santa de Najaf 
antes de visitar Ur, la antigua ciudad iraquí donde 
judíos, cristianos y musulmanes creen que nació su 
patriarca común Abraham.

 Luego, Francisco regresó a Bagdad el sábado 
por la tarde y celebró la misa en la catedral caldea de 
San José.

HISTÓRICA 
VISITA DEL
PAPA 
FRANCISCO A 
IRAQ
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SEMANA SANTA 2021: CARTA DE LOS OBISPOS DEL 
PERÚ AL PUEBLO DE DIOS

Por segundo año consecutivo, estamos próximos a celebrar 
una Semana Santa atípica marcada por la pandemia del 
coronavirus, que inicia el 29 de marzo y culmina el 04 de 
abril. En este contexto, los Obispos del Perú escribieron una 
Carta al Pueblo de Dios, en la que invitan a las personas de 
buen corazón a compartir y vivir juntos el misterio grande 
de nuestra fe: la pasión, muerte y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo.

“Las celebraciones de esta Semana Santa no podremos 
vivirlas juntos, debido a las restricciones sanitarias; pero 
queremos que sepan que estarán en nuestros corazones 
y rezaremos por ustedes, por su salud, la de sus familiares 
y por todas sus intenciones”, dijeron los Obispos del Perú 
en la Carta.

Asimismo, a partir de la situación actual, marcada por el 
sufrimiento, la angustia y la muerte, como consecuencias 
de la pandemia, los Obispos reflexionaron sobre dos 
ejes fundamentales de estos días santos: la Cruz y la 
Resurrección.

Puede leer la carta completa en la página del Arzobispado 
del Cusco www.arzobisapadodelcusco.org.

OBISPOS DE PERÚ 
PIDEN AL ESTADO 
PROTEGER A INDÍGENAS 
DEFENSORES DEL 
BOSQUE
La Iglesia amazónica peruana, de forma conjunta, emite 
un comunicado donde exhorta al Estado a tomar acciones 
urgentes para frenar el incremento de muertes y amenazas 
que tienen, como principal foco, a defensores indígenas del 
bosque y del territorio.

En el comunicado emitido, los obispos de la Amazonía 
peruana señalan que sólo en el último año han sido 
asesinadas en Perú "siete personas comprometidas con la 
defensa de sus pueblos, sus territorios y sus bosques, la 
mayoría indígenas". Y dos sólo en las últimas semanas.

Indignación y solidaridad con las familias
Los Obispos expresan su profunda indignación y manifiestan 
su total solidaridad con las familias, los pueblos indígenas y 
sus organizaciones representativas, ante la grave situación 
de amenazas y asesinatos contra indígenas de nuestra 
Amazonía, quienes defienden y luchan por el respeto de sus 
derechos, especialmente por su derecho al territorio. “Se ha 
configurado un escenario que incrementa las condiciones de 
inseguridad y desprotección de quienes asumen la tarea de 

la defensa de sus poblaciones indígenas y de sus territorios, 
y que resulta lamentablemente en el asesinato y el despojo 
de sus territorios”. Bajo esa premisa que, más bien, es 
una realidad innegable en el territorio amazónico peruano 
es que los ocho obispos de la Amazonía del Perú han 
emitido un mensaje conjunto donde, aseguran, respaldan 
las solicitudes y el clamor que, desde las organizaciones 
indígenas y decenas de instituciones que les acompañan, se 
viene haciendo al Estado. Un clamor de justicia y protección 
para que cesen las amenazas y asesinatos contra quienes 
defienden el bosque y el territorio amazónico.

Acaparamiento de tierras y corrupción
Los obispos también señalan que avanza el acaparamiento 
de tierras, la invasión de territorios comunales, la expansión 
del narcotráfico, los monocultivos, especialmente de palma 
aceitera, en diversos lugares de la Amazonía. Todo esto en 
medio del crecimiento de la corrupción de los funcionarios 
públicos y el trato discriminatorio hacia indígenas que 
defienden sus territorios y exigen su titulación.

El comunicado se concreta en los siguientes pedidos hacia 
el gobierno nacional, así como las instituciones regionales:

1. Retomar, fortalecer y terminar de una manera efectiva con 
el proceso de titulación, georreferenciación y actualización, 
redimensionamiento y reconocimiento de los títulos de las 
comunidades.

2. Terminar con la excesiva burocracia y la corrupción de 
funcionarios que favorecen el despojo territorial y fragilizan 
la labor de las defensorías ante las mafias y traficantes e 
invasores de tierras. Como dice el líder Cacataibo Herlin 
Odicio, la titulación de una comunidad demora décadas y 
una concesión forestal un año.

3. Que desde las autoridades del Estado y con los dirigentes 
de las comunidades nativas y sus organizaciones, se diseñe 
un plan de vigilancia social y territorial para protegerlas de 
las redes de narcotráfico, quienes muchas veces, tratan 
de involucrarles en sus ilícitos, ante la impasibilidad de las 
autoridades.

4. Realizar una gestión pública desde el Estado, con un 
enfoque intercultural, de acuerdo a la realidad cultural de 
los pueblos indígenas y respetando sus derechos para 
acabar con la discriminación hacia los indígenas en la 
administración pública.

5. Establecer una política pública y capacitar a funcionarios 
públicos sobre la protección a las personas defensoras de 
derechos humanos, particularmente de las indígenas.

6. El Gobierno Central debe articular al Ministerio de Justicia 
como responsable de la protección de los/as defensores/
as indígenas, con las entidades operativas encargadas 
de brindar las garantías necesarias como el Ministerio del 
Interior y la Policía Nacional.

En la parte final los Obispos de la Amazonía afirman que: 
“El cuidado de nuestra Casa Común no puede hacerse 
realidad si se sigue acabando con la vida de los/as 
defensores indígenas que son los que han hecho posible 
que, a pesar de los atropellos y la depredación que ha 
sufrido la Amazonía durante siglos, todavía podamos tener 
una extraordinaria diversidad biológica y cultural”. Y, en tal 
sentido, no solo respaldan el clamor de justicia y protección, 
sino que también exhortan “al Estado a establecer en forma 
urgente un proceso de diálogo intercultural y de buena fe, 
con las organizaciones indígenas amazónicas para acabar 
con las amenazas y las muertes de los/as defensores/as 
indígenas y con la inseguridad jurídica territorial”.

En el primer día de su viaje a Iraq, el Santo Padre 
mantuvo un encuentro con una delegación de 
Scholas Occurrentes en la nunciatura apostólica 

de Bagdad. El relato de Mario Del Verme, coordinador 
de la organización pontificia: "Nos emocionamos 
cuando el Papa besó una bandera iraquí manchada 
con la sangre de un joven cristiano asesinado en un 
atentado".

Federico Piana- Ciudad del Vaticano
El Papa Francisco pudo tocar con sus propias manos la 
esperanza de los jóvenes iraquíes en el primer día de 
su viaje al país asiático. El Pontífice, en la nunciatura 
apostólica de Bagdad, mantuvo un encuentro con un 
equipo de Scholas Occurrentes -organización pontificia 
presente en 190 paises con escuelas e instituciones 
educativas de todas las confesiones religiosas- junto 
con algunos jóvenes implicados en un proyecto de arte, 
música y deporte lanzado en la capital iraquí poco antes 
de la llegada del Papa.

Los deseos de una generación impresos en papel
El jueves anterior al encuentro", relata Mario Del 
Verme, coordinador deportivo de Scholas Occurrentes 
Italia, "preguntamos a treinta chicos iraquíes de 
Bagdad, que participan en nuestras actividades, qué 
estaba sucediendo en sus vidas y qué sueños querrían 

presentarle al Papa. Surgieron dos grandes cuestiones: 
la falta de humanidad y la ausencia de derecho". En 
una hoja en blanco, los jóvenes escribieron en árabe 
sus expectativas, sus deseos. Luego, al día siguiente, 
se los entregaron al Papa Francisco: "El pontífice nos 
recibió al final de su intensa jornada, fue realmente muy 
emotivo".

El Papa: los jóvenes que no sueñan, mueren
A una de las muchachas, Mina, que llevó su sueño 
impreso en una hoja, el Papa le respondió con el amor 
y la ternura de un padre: "Le dijo: 'Tú debes seguir 
soñando. Porque si los jóvenes no sueñan, mueren. 
Así que, en tu sueño, mira las estrellas'", recuerda 
Mario Del Verme. Pero hubo otro momento que tocó 
profundamente el corazón de todos. "Cuando Mustafá, 
un chico musulmán, le entregó al Papa una pequeña 
bandera iraquí manchada con la sangre de uno de 
sus amigos cristianos, asesinado durante un asalto 

terrorista. El Papa Francisco besó la bandera en el 
punto exacto donde está la mancha de sangre y luego 
dijo: esta bandera debe permanecer en sus manos, 
porque representa tu memoria".

Para ser un pueblo, tener la misma mirada
El encuentro, que duró cuarenta minutos, no sólo fue 
un intenso diálogo sino también un largo intercambio 
de miradas. Mario Del Verme lo reitera al subrayar que 
"en la bendición apostólica, el Papa explicó que, para 
ser un pueblo, no hay que hablar la misma lengua, pero 
sí tener la misma mirada. Entre los jóvenes iraquíes 
prevalecieron dos palabras: coexistencia, que no 
significa tolerar al otro sino aceptar sus diferencias, y 
la palabra armonía. Sólo así, escribieron los jóvenes en 
árabe, puede nacer la amistad".

Mensaje del PapaMensaje de la Iglesia

EL PAPA 
FRANCISCO A 
LOS JÓVENES 
IRAQUÍES: 
"NUNCA DEJEN 
DE SOÑAR"

SEMANA SANTA 2021: 
CARTA DE LOS OBISPOS 
DEL PERÚ AL PUEBLO DE 
DIOS
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San Juan de Dios en su juventud fue pastor, muy 
apreciado por el dueño de la finca donde trabajaba. 
Le propusieron que se casara con la hija del patrón 

y así quedaría como heredero de aquellas posesiones, 
pero él dispuso permanecer libre de compromisos 
económicos y caseros pues deseaba dedicarse a labores 
más espirituales. 

 Un día su hospital se incendió y Juan de Dios entró 
varias veces por entre las llamas a sacar a los enfermos 
y aunque pasaba por en medio de enormes llamaradas 
no sufría quemaduras, y logró salvarles la vida a todos 
aquellos pobres. 

 El 8 de marzo de 1550, sintiendo que le llegaba 
la muerte, se arrodilló en el suelo y exclamó: "Jesús, 
Jesús, en tus manos me encomiendo", y quedó muerto, 
así de rodillas. Había trabajado incansablemente durante 
diez años dirigiendo su hospital de pobres, con tantos 
problemas económicos que a veces ni se atrevía a salir 
a la calle a causa de las muchísimas deudas que tenía; y 
con tanta humildad, que siendo el más grande santo de la 
ciudad se creía el más indigno pecador. El que había sido 
apedreado como loco, fue acompañado al cementerio 
por el obispo, las autoridades y todo el pueblo, como un 
santo.

 Después de muerto obtuvo de Dios muchos 
milagros en favor de sus devotos y el Papa lo declaró santo 
en 1690. Es Patrono de los que trabajan en hospitales y 
de los que propagan libros religiosos.

San juan de dios

Oración Arquidiocesana

Santoral
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Con una Santa Misa de Acción de Gracias, 
presidida por Mons. Richard Daniel Alarcón 
Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco y 

Presidente del Consejo Nacional de la Partnerschaft 
Perú-Friburgo, y concelebrada por Mons. Lizardo 
Estrada Herrera OSA, Obispo Auxiliar del Cusco y por 
Mons. Gilberto Gómez González, Obispo de Abancay, 
se celebró el 35 aniversario de la Partnerschaft Perú-
Friburgo, el domingo 28 de febrero en la Basílica 
Catedral del Cusco.

En su, homilía Mons. Richard Daniel, agradeció a Dios 
por estos años de amistad y solidaridad, manifestando 
que “nuestra experiencia de la partnerschaft, es una 
experiencia de amor fraternal que ilumina nuestras 
vidas y nos da la esperanza de que es posible caminar 
juntos como hermanos, a ayudarnos solidariamente 
frente al dolor y sufrimiento que se nos presenta en la 
vida”.

También agradeció a la Arquidiócesis de Friburgo por 
estos 35 años, de apoyo con proyectos de solidaridad 
en las parroquias más pobres y en los momentos 
más difíciles. “Nunca nos hemos sentido solos, Dios 

los bendiga y los colme de muchas bendiciones 
nuestras oraciones por todos ustedes por sus familias”, 
mencionó.

Cabe resaltar que esta santa Eucaristía fue transmitida 
en simultáneo en Cusco – Perú y en Friburgo – 
Alemania. La Partnerschaft entre la Arquidiócesis de 
Friburgo/Alemania y la Iglesia del Perú se constituyó 
en el año 1986 como una expresión de comunión de 
iglesias.

Una Partnerschaft es una relación de fraternidad, 
hermandad y amistad entre dos comunidades 
parroquiales, donde ambas comparten mutuamente 
su fe, su vida, su realidad y su compromiso por 
los más marginados. La Partnerschaft de la Iglesia 
Católica del Perú y la Arquidiócesis de Friburgo tiene 
fundamentalmente tres dimensiones: la espiritualidad, 
la comunicación y la solidaridad.

La Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco 
hizo entrega de la venerada imagen de la Virgen 
Asunta, patrona de Pilpinto, luego de su proceso de 

restauración y puesta en valor. La imagen permaneció 
en el centro de restauración de Tipón durante el proceso 
de restauración del cual tenía que ser llevada a su lugar 
de origen, traslado que fue frustrado por la pandemia 
del nuevo coronavirus.

 Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia expresó 
su alegría por el gran trabajo realizado por el personal 
de la DDC Cusco, ya que se conservaron los detalles 
que conceden una belleza particular a esta sagrada 
imagen, la que actualmente se encuentra en la Basílica 
Catedral del Cusco hasta que pueda ser trasladada a 
su hogar en comunidad con sus hijos, de modo que nos 
acompañará en la celebración de Semana Santa a lado 
de su hijo, nuestro Taytacha de los Temblores; añadió 
Mons. Richard Daniel.

 En su mensaje el arzobispo de Cusco hizo 
la invitación a todos los fieles devotos de la Virgen 
Asunta a visitarla y venerarla pues nuestra madre está 
dispuesta a escucharnos, mirarnos y calmarnos; siempre 
respetando las disposiciones del gobierno y cumpliendo 

todas las medidas de bioseguridad. Además, nos invitó 
a seguir el ejemplo de nuestra madre María, quien nos 
enseña que los tiempos de problemas y dificultades nos 
ayudan a fortalecer nuestra fe como hijos de Dios. 

 El Arzobispado del Cusco, agradece la labor 
de restauración y puesta en valor de la imagen de la 
virgen Asunta, siempre recordando el compromiso de 
revalorar y cuidar nuestro patrimonio.

Por motivo de la Pandemia del COVID-19, y acatando las restricciones 
del Gobierno, las celebraciones por Semana Santa 2021 en la Basílica 
Catedral del Cusco, serán de manera virtual, siendo estos los horarios 
de las celebraciones:
 
• TRIDUO PASCUAL:
Jueves Santo: a las 04:00 p.m. Misa de la Cena del Señor, y las 05:00 
p.m. adoración del Santísimo Sacramento.
Viernes Santo: a las 03:00 p.m., Celebración de la Pasión del Señor.
Sábado de Gloria: a las 07:00 p.m., Celebración de la Vigilia Pascual
 
• Domingo de Pascua de Resurrección: a las 07:00 a.m., 08:00 a.m. y 
09:00 a.m.
 
Estas celebraciones serán presididas por Mons. Richard Daniel 
Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco y por Mons. Israel 
Condorhuamán Estrada, Administrador de la Basílica Catedral del Cusco 
y transmitidas por las páginas de facebook del Arzobispado del Cusco y 
de la Basílica Catedral del Cusco.

El próximo 07 de abril se dará apertura a la Escuela 
Bíblica 2021 con el tema “Evangelios Sinópticos”, 
impulsado por la comisión de Animación Bíblica 

del Arzobispado del Cusco. Este año el curso será 
impartido mediante la plataforma ZOOM y está dirigido 
a agentes pastorales, catequistas, comunidades 
parroquiales, comunidades religiosas e interesados en 
el estudio de la Biblia.

 Este curso tendrá como expositores, a 
Monseñor Israel Condorhuamán Estrada, a los 
Reverendos Padres, Jerónimo Olleros S.J., Jorge C. 
Beneito S.J. y Antonio Arias Cruz, este último director 
de la Comisión de Animación Bíblica para la Pastoral de 
nuestra arquidiócesis.

Los interesados pueden realizar su inscripción 
a través del link: https://docs.google.
com/.../1FAIpQLSdojcGC0PthZJ.../viewform. Para 
mayores informes puede escribir al correo abpcusco@
gmail.com o través de la página de Facebook: Animación 
Bíblica Cusco.

Cabe destacar que este curso es completamente 
gratuito, los participantes deberán contar con una Biblia 
y un cuaderno de apuntes.

Noticias Noticias

Noticias

Noticias

ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO Y 
PARTNERSCHAFT PERÚ – FRI-
BURGO CUMPLIERON 35 AÑOS 
DE HERMANDAD

SE APERTURA ESCUELA 
BÍBLICA DEL ARZOBIS-
PADO DEL CUSCO DE 
MANERA VIRTUAL

ARZOBISPO DEL CUSCO 
RECIBIÓ IMAGEN DE LA 
VIRGEN ASUNTA DE PIL-
PINTO RESTAURADA

HORARIO DE LAS CELEBRACIONES POR SEMANA 
SANTA 2021 EN LA BASÍLICA CATEDRAL DEL CUSCO.
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02 Walter Huamanhorqque Kucho, párroco de la parroquia Santísimo Salvador de Oropesa. 

07 Ariel Alberto Zottola, rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco. 

10 Alejandro Gutierrez Vargas, Vicario – Capellan del Penal San Jerónimo

13 Manuel Exaltación Hurtado Alegre, Parroco de la parroquia Nuestra Señora de Gracia.

22 Octavio Casafranca Mamani, párroco de la parroquia San Juan Bautista, Coya.

24 Luis Mario Mendoza Cernades, párroco del templo parroquial Santa Maria de los Andes, Wanchaq. 

25 Marco Accostupa Ttito, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol, Urubamba.

26 Paul Alfredo Quispe Choque, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Natividad, Acomayo.

29 Segundo Suca Yahua, Vicario parroquial de la parroquia Nuestra Señora de la Natividad, Chinchero.

24 Victoriano Espinoza Baca, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción, Anta.

10 Marco Accostupa Ttito, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol, Urubamba.
16 Roy Wilson Aroni Peralta, párroco de la parroquia San Antonio de Padua
16 Julio Velazco Paz, párroco de la parroquia Santiago Apostol, Lamay.
16 Cesar Noel Ancaypuro Pezo, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, Sangarará.
18 Octavio Casafranca Mamani, párroco de la parroquia San Juan Bautista, Coya.
18 Emiliano Condori Pumayali, párroco de la parroquia Virgen Asunta, Colquepata.
18 Jorge Gonzales Acurio, párroco de la parroquia San Martín de Tours, Huarocondo.
18 Jorge Bautista Valeriano, párroco de la parroquia de San Jeronimo.
18 Roy Gilmar Huaman Mescco, párroco de la parroquia San Miguel Arcángel de Acos y Nuestra 
       Señora de la Asunción de Pillpinto
18 Freddy Meza Huamanga, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, General Ollanta.
19 Herberth Challco Conza, párroco de la parroquia de Mariscal Gamarra.
19 David Yshuc Pure, párroco de la parroquia Virgen del Rosario de Huancarani.

19 Ariel Alberto Zottola, rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco. 
19 Cesar Ccorimanya Mayta, párroco de la parroquia Santo Tomás de Aquino, Rondocan.
19 Humberto Mamani Cayllahua, parroquia San Juan Bautista de Colcha.
19 Antonio Arias Cruz, Parroco de la Párroquia San Cristobal
19 Saul Justiniani Franco, párroco de la parroquia San Juan Bautista de Challabamba.
19 Elier Leon Valdivia, párroco de la parroquia de San Antonio Abad.
19  Alejandro Gutierrez Vargas, Vicario – Capellan del Penal San Jeronimo
25 Valentin Tacuri Mamani, párroco de la parroquia de San Sebastian, Omacha.
28 Melquiades Jorge Chacon Mendoza, párroco de la parroquia Nuestra Señora Reyna de Belen.
29 Wilfredo Hernan Sonco Pineda, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Paucartambo.
29 Luciano Vilca Huallpa, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol, Pisac
29 Jose Luis Arce Mazaneda, Vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora Reyna de Belen.

Cumpleaños de  sacerdotes  
Marzo

MARZO
ANIVERSARIOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL
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Noticias

CUSCO CONTARÁ CON PLAN-
TA DE OXÍGENO GRACIAS AL 
TRABAJO CONJUNTO ENTRE 
EL ARZOBISPADO DEL CUSCO, 
MUNICIPALIDADES, INSTITUCIO-
NES Y EMPRESAS

En conferencia de prensa en la Caja Municipal 
Cusco, Mons. Lizardo Estrada Herrera OSA., 
Obispo Auxiliar del Cusco, el Sr. Víctor Boluarte 

Medida, Alcalde Provincial de la Municipalidad del 
Cusco, el Sr. Fernando Ruíz Caro, presidente del 
directorio de la Caja Cusco, el Sr. Mario Loayza Moriano, 
Alcalde Distrital de San Sebastián, el Sr. Albert Arenas 
Yabar, Alcalde Distrital de San Jerónimo y el Sr. William 
Peña Farfán, Alcalde Distrital de Wanchaq, anunciaron 
la adquisición de una Planta de Oxigeno TC para la 
ciudad del Cusco.

La planta de oxígeno será instalada en el Hospital 
Regional del Cusco y producirá más de 50 balones 
diarios; además dotara de este elemento, mediante 
cañerías, a las personas que afrontan el Covid-19 en 
dicho nosocomio.

Como se recuerda el pasado 09 de octubre del 2020 
se dio a conocer el informe final de las compras y otras 
gestiones que se realizaron con el monto recaudado 
en la campaña Respira Cusco, en la fecha en la que 
se dio dicha conferencia se tenía aún un convenio 
por comodato con la empresa OXYMAN COMERCIAL 
S.A.C. por 100 balones de oxígeno que fueron 
entregados como acción inmediata al Hospital Nacional 
Adolfo Guevara Velazco EsSalud Cusco, por el monto 
de S/. 130,000.00 y adicional a esto existía un saldo de 
S/. 13,282.79, haciendo un total de S/. 143,282.79.

Según informó el comité técnico de la Campaña 
Respira Cusco el viernes 19 de marzo, se hizo efectivo 
el reembolso del convenio por comodato en el mes 
de diciembre del 2020, sin embargo, hasta febrero 
del presente año, el dinero tenía como fin la compra 
balones de oxígeno (naturaleza por la que fue creada 
la campaña desde un inicio). Pero luego se planteó a 
los miembros del comando COVID-19 destinar el saldo 
como una inicial para la adquisición de una Planta de 

Oxigeno y para conseguir los recursos para su pago 
se sostuvo diversas reuniones con otras instituciones 
privadas, municipalidades, etc.

En el presente después de varias cotizaciones a 
diversos fabricantes ya se tiene confirmada la compra 
de una Planta de Oxígeno TC, a la empresa SPEAL 
PERÚ SAC, gracias a la gestión y compromiso del 
Arzobispado del Cusco, CONREDE Cusco, de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, del Comando 
COVID-19 y diversas empresas como la Caja Cusco y 
otras entidades que han ofrecido su apoyo.

Recordemos que, en agosto del año pasado, momento 
en el que se dio inicio a la campaña Respira Cusco, la 
necesidad prioritaria de la ciudad era la obtención de 
balones de oxígeno, no obstante, este año el panorama 
de la pandemia ha cambiado, siendo necesaria en estos 
momentos una planta de abastecimiento de oxígeno.  
Es preciso indicar que esta y toda la información de 
las compras hechas con el dinero de la campaña se 
encuentran en la página web del Arzobispado del 
Cusco, www.arzobispadodelcusco.org.

La planta de oxigeno será adquirida gracias a un saldo 
del fondo de la campaña “Respira Cusco”, al cual suma 
el aporte de la Municipalidad provincial del Cusco, las 
municipales distritales de Wanchaq, San Jerónimo y 
San Sebastián, la Caja Cusco, el apoyo de CONREDE 
y empresas privadas.

DATO: 
La ubicación y distribución de los 220 balones de 
oxígeno gracias a la Campaña Respira Cusco es 
el siguiente: 

• 62 balones hospital Antonio Lorena
• 10 Pichari Kimbiri
• 10 Urcos
• 10 Anta
• 20 calca 
• 20 Quillabamba
• 10 Sicuani
• 10 Yanaoca
• 10 Paucartambo
• 10 Acomayo
• 48 hospital regional del Cusco
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