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Queridas Familias:

A lo largo de este año se han desarrollado 
muchas actividades pastorales que han tratado 
del tema de la familia. Debemos de agradecer 

a la Comisión Arquidiocesana de Familia y Vida, así 
como al Centro Arquidiocesano de Apoyo a la familia 
(CEAFAMILIA) y también a las decanaturas que 
han realizado diversos eventos a favor de la familia. 
Durante todo este año nos hemos preocupado de 
fortalecer nuestro ideal de la familia cristiana, con 
todos sus valores, fruto de las enseñanzas del mismo 
Evangelio y del magisterio de la iglesia. 

 Faltando ya pocos meses para terminar el Año 
Misionero de la Familia, les propongo poner nuestra 
mirada en el fruto de este año, que será el compromiso 
de la pastoral familiar en todas nuestras parroquias. Un 
reto y un desafío muy grande, pero es el único camino 
que nos queda por recorrer si queremos hacer algo por 
la problemática familiar. 

 En cada parroquia se debe constituir un 
equipo de parejas que asuman la gran responsabilidad 
de organizar una pastoral familiar. Este equipo 
debe estar conformado por parejas de esposos con 
experiencia familiar y con un profundo amor a la 
Iglesia. Conjuntamente con su párroco, iniciar haciendo 
un estudio de la realidad familiar de su parroquia, 
analizando lo positivo y negativo que ve en la realidad 
familiar de su comunidad. Se puede empezar aplicando 
un FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) a la realidad familiar de la comunidad 
parroquial. Analizar su realidad social, cultural, 

económica, educativa y religiosa, para tener muy en 
cuenta la vivencia de las familias. Hay que saber ubicar 
bien la pastoral familiar sobre una base concreta de 
la realidad. No es lo mismo una pastoral familiar de 
ciudad que una pastoral familiar del campo. 

 Conociendo la realidad, el equipo de la 
pastoral familiar tendrá en cuenta varias líneas 
de acción: la educación a la sexualidad, al amor 
desde la niñez y adolescencia, con un enfoque 
cristiano, el acompañamiento a los jóvenes en su 
etapa de noviazgo, preparación al matrimonio y 
acompañamiento posterior en la vida familiar de los 
casados. Programar celebraciones de renovación 
de las promesas matrimoniales, retiros espirituales, 
jornadas de reflexión y encuentros matrimoniales que 
vayan fortaleciendo el compromiso matrimonial. Ante 
los casos de problemas familiares, se debe organizar 
una oficina de consultoría familiar. 

 En nuestro Plan Pastoral Arquidiocesano 
encontramos todas las acciones a realizar, solo 
esperamos la buena voluntad de los que se 
comprometan a ejecutarlos. No olvidemos que en 
nuestra experiencia parroquial tenemos diversos 
grupos y movimientos laicos que trabajan con las 
familias, como son el Movimiento Familiar Cristiano, 
Movimiento de Renovación Matrimonial (REMA) y la 
comunidad Bodas de Caná. En estos movimientos 
encontramos una base muy importante para la 
formación de los agentes pastorales de la pastoral 
familiar. 

 Un aspecto importante que se debe tener en 
cuenta, en esta organización de la pastoral familiar, 
es la Espiritualidad que sostiene la pastoral familiar, 
ya que cualquier compromiso con esta pastoral debe 
partir de la oración y la contemplación de los modelos 
sobre los cuales se funda la familia cristiana: La Familia 
Divina (Santísima Trinidad) y la Familia de Nazaret (la 
familia de Jesús). 

 Los agentes pastorales de la pastoral familiar 
deben tener su propia formación espiritual y fortalecerla 
con jornadas de reflexión y retiros espirituales, 
porque esa formación y la forma de vivir su fe, es la 
que transmitirán a los demás. El tema de la Santidad 
Familiar es el objetivo que debe mover a toda acción 
de la pastoral familiar. 

 Mirando los próximos años, no debemos perder 
la esperanza de ver a nuestra Iglesia del Cusco con un 
rostro renovado, el rostro de una iglesia familiar. 

¡Somos Familia, Camino de Santidad!

+Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco

AÑO MISIONERO DE LA FAMILIA

LA PASTORAL FAMILIAR ES 
NUESTRA ESPERANZA
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El viernes 09 de octubre, en conferencia de prensa en 
el Arzobispado del Cusco, los representantes de la 
campaña “Respira Cusco”, dieron a conocer el informe 

final de las compras, entregas y gestiones que se realizaron 
con el monto recaudado de S/. 675, 410.22.

 Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo 
Metropolitano del Cusco, aprovecho esta oportunidad para 
agradecer a todos los que aportaron con un granito de arena 
en esta campaña, así mismo mencionó “Seguramente cuando 
una persona vaya a un centro de salud y vea un balón de 
oxígeno con el rotulo de ‘Respira Cusco’, vera también que 
ahí está la contribución de cada cusqueño, Dios sabe cuántas 

vidas hemos salvado gracias a esta campaña”; además agrego 
que toda la información del informe final estará publicada 
en la página web del Arzobispado del Cusco, para que 
quienes lo requieran puedan tener a su disposición, un informe 
transparente y accesible .

 De igual modo la Bióloga Gardenia Ruth Jiménez 
Villavicencio, Decana del Colegio de Biólogos de Cusco y 
Vice presidente de CONREDE, dio el informe económico y de 
gastos efectuados para la adquisición de cilindros de oxígeno 
de 10 m3 + reguladores de oxígeno, detallado de la siguiente 
forma:

 También mencionó que "Los Colegios Profesionales 
Integrantes del CONREDE-CUSCO, apoyaron a la 
Campaña Respira Cusco, tanto con aportaciones 
económicas y principalmente con el soporte técnico en el 
proceso de adquisiciones, de esta manera ha sido posible 
el aprovisionamiento de estos bienes para atención de la 
emergencia sanitaria y  hoy se encuentran al servicio de 
los pacientes que así lo requieren tanto en Cusco como en 
provincias, de acuerdo a las necesidades prioritarias de los 
establecimientos de salud”.

 Por su parte el Padre Hebert Challco Gonza, 
representante del Arzobispado del Cusco y miembro del 
Comando Covid-19 Región Cusco, dijo que esta campaña 
se logró gracias a la participación activa de la población, de 
la misma forma el Padre Luis Jara Chacón SDB, Ecónomo 
Administrador del Arzobispado del Cusco, proporcionó el 
informe de gestiones por parte del Arzobispado del Cusco 
antes, durante y después de la Tele maratón del 8 de agosto, 
igualmente reconoció el importante aporte de Cáritas Cusco en 
cuanto a su apoyo en trámites y logística.

 El M.C. Víctor Alfredo del Carpio Yáñez, Presidente 
del Comando Covid-19 Región Cusco, comenzó felicitando 
el trabajo de todas las instituciones que participaron en la 
organización de la campaña, asimismo aclaró que el Gobierno 
Regional del Cusco no tuvo en ningún momento el manejo 
económico de la recaudación y que las cotizaciones y compras 
fueron hechas por un grupo de expertos, también indicó que 
gracias a la campaña el sistema de salud de la Región Cusco 
ha sido altamente fortalecido.

 Recordemos que la primera entrega se realizó el 
pasado 13 de agosto mediante un convenio por comodato con 
la empresa Oxyman Comercial S.A.C. para el préstamo de 100 

cilindros de oxígeno que fueron entregados al Hospital Nacional 
Adolfo Guevara Velazco EsSalud Cusco, el 18 de agosto se 
hizo la segunda entrega de 50 balones de Oxígeno Medicinal 
de 10m3 con sus respectivos reguladores y manómetros, 
comprados a la Empresa Multiservicios Salazar EIRL.

 De igual modo, se realizó una tercera entrega el 11 
de setiembre de 50 cilindros de oxígeno de 10m3 con sus 
respectivos reguladores y manómetros. Finalizando el 24 de 
setiembre con la entrega de 50 cilindros de 10m3 de oxígeno 
de compra nacional y de 70 cilindros de 10m3 de oxígeno de 
importación extranjera, a la Dirección Regional de Salud Cusco. 
Sumando un total 320 cilindros de 10 m3 + 150 Reguladores 
que actualmente se encuentran a disposición de los pacientes 
más afectados por este virus, en los diferentes hospitales de la 
Región Cusco.

Cabe destacar que la campaña no ha entregado solo balones 
de oxígeno, como era su compromiso con la población, sino 
que también hizo la compra de los reguladores: manómetros y 
vasos humidificadores.
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se realizaron con el monto recaudado de S/. 675, 410.22. 
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publicada en la página web del Arzobispado del Cusco, para que quienes lo requieran puedan tener a su 
disposición, un informe transparente y accesible . 

De igual modo la Bióloga Gardenia Ruth Jiménez Villavicencio, Decana del Colegio de Biólogos de Cusco y 
Vice presidente de CONREDE, dio el informe económico y de gastos efectuados para la adquisición de 
cilindros de oxígeno de 10 m3 + reguladores de oxígeno, detallado de la siguiente forma: 

 

También mencionó que "Los Colegios Profesionales Integrantes del CONREDE-CUSCO, apoyaron a la 
Campaña Respira Cusco, tanto con aportaciones económicas y principalmente con el soporte técnico en el 
proceso de adquisiciones, de esta manera ha sido posible el aprovisionamiento de estos bienes para 
atención de la emergencia sanitaria y  hoy se encuentran al servicio de los pacientes que así lo requieren 
tanto en Cusco como en provincias, de acuerdo a las necesidades prioritarias de los establecimientos de 
salud”. 

Por su parte el Padre Hebert Challco Gonza, representante del Arzobispado del Cusco y miembro del 
Comando Covid-19 Región Cusco, dijo que esta campaña se logró gracias a la participación activa de la 
población, de la misma forma el Padre Luis Jara Chacón SDB, Ecónomo Administrador del Arzobispado del 
Cusco, proporcionó el informe de gestiones por parte del Arzobispado del Cusco antes, durante y después 
de la Tele maratón del 8 de agosto, igualmente reconoció el importante aporte de Cáritas Cusco en cuanto 
a su apoyo en trámites y logística. 

El M.C. Víctor Alfredo del Carpio Yáñez, Presidente del Comando Covid-19 Región Cusco, comenzó 
felicitando el trabajo de todas las instituciones que participaron en la organización de la campaña, asimismo 
aclaró que el Gobierno Regional del Cusco no tuvo en ningún momento el manejo económico de la 
recaudación y que las cotizaciones y compras fueron hechas por un grupo de expertos, también indicó que 
gracias a la campaña el sistema de salud de la Región Cusco ha sido altamente fortalecido. 

 

FECHA  EGRESOS RUC COMPROBANTE CONCEPTO MONTO -662,127.43S/. 
C/18/08/2020 ENTREGA DE GARANTIA A OXYMAN COMERCIAL S.A.C. 20516367670 CONVENIO 100 BALONES de 10 m3 -130,000.00S/. 
C/20/08/2020 COMPRA DE MULTISERVICIOS SALAZAR EIRL 20526977603 Fact. E001-78 50 BALONES CON REGULADORES, VASO HUMIFICADOR Y MASCARILLAS -175,000.00S/. 
C/08/09/2020 COMPRA DE  RCCA PROJECTS S.A.C. 20566473764 Fact. F001-215 216 100 REGULADORES DE OXIGENO CON VASO HUMIFICADORES -55,000.00S/.    
C/08/09/2020 COMPRA DE OXYMAN COMERCIAL S.A.C. 20516367670 Fact. F250-001506 50 BALONES CAPACIDAD DE 10m3 -110,000.00S/. 
C/15/09/2020 COMPRA DE KIOSHI - ARGENTINA 30707985875 Fact. E. 999-00126 70 BALONES CON VALVULA  tc.S/ 3.583 * -62,702.50S/.    
c/17/09/2020 PAGO A JORGE LUIS CHAUCA PEREZ 10801682214 RH  E001-8 PAGO POR PINTADO DE 50 CILINDROS CON LOGO RESPIRA CUSCO -250.00S/.         
C/15/09/2020 PAGO A LOGISTICA DEL PACIFICO SUR SCRL 20532770981 E-001-74 PAGO AGENTE ADUANERO  tc S/ 3.5 -899.50S/.         
C17/09/2020 COMPRA DE  RCCA PROJECTS S.A.C. 20566473764 Fact. F001-00218 50 BALONES  MARCA KIOSHI 10m3 -117,500.00S/. 
C/17/09/2020 PAGO A SUDAMERICAN CARGO 20453110584 E001-1206 PAGO DE TRANSPORTE IMPORTACION tc. S/  3.5 -8,900.00S/.      
C/24/09/2020 PAGO A DONATO MUÑOZ HUAMANGA 10244683628 RH E001-2 POR PAGO DE PÍNTADO DE 70 BALONES IMPORTADOS -945.00S/.         

-930.43S/.         
13,282.79S/.     

GASTOS FINANCIEROS: Comisiones, Mantenimiento y Cobros Bancarios
SALDO AL CIERRE 06/10/2020
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TEMPLOS DEL CUSCO REABRIERON SUS PUERTAS A 
LA FELIGRESÍA DESPUÉS DE 8 MESES

Especial

El domingo 15 de noviembre, luego de 8 meses sin 
que los feligreses cusqueños  puedan asistir a las 
celebraciones eucarísticas, se celebraron Misas en 

toda la Arquidiócesis del Cusco, con la presencia de fieles, 
siguiendo todos los protocolos de seguridad exigidos por el 
estado y planteados por la Conferencia Episcopal Peruana.

 Mons. Richard Daniel Alarcon Urrutia, Arzobispo 
Metropolitano del Cusco, en su homilía desde la Basílica 
Catedral del Cusco, dijo: “Sean todos bienvenidos nuevamente 
a la casa del Señor, a partir de hoy se abren todos nuestros 
templos para retornar a nuestras celebraciones eucarísticas en 
forma presencial, todos tenemos y debemos cumplir con todas 
las medidas sanitarias que nos exige el protocolo aprobado 
por el gobierno para nuestra Iglesia Católica, y así evitar los 
contagios del COVID-19, por eso les pedimos hermanos y 
hermanas, mucha responsabilidad y su amable comprensión, 
todos nos debemos de seguir cuidando, la pandemia no se 
ha vencido, está todavía latente, entonces es responsabilidad 
nuestra cuidarnos y cuidar también la vida y la salud de los 
demás, especialmente de nuestros adultos mayores”.

 Respecto a los difíciles momento que viene 
atravesando nuestra Patria, manifestó: “Hermanos, estamos 
viviendo momentos muy difíciles, el contexto social que 
estamos viviendo ahora, nos debe de llamar a una seria 
reflexión, queremos solidarizarnos con toda la juventud, que 
de buena fe se está manifestando en las calles, reclamando 
por un Perú más justo y democrático, lamentamos que estás 
marchas pacíficas terminen en actos violentos, que ya han 
cobrado la vida de 2 jóvenes y muchos están heridos y en 
situación de grave, acudimos al Señor de la paz, de la justicia, 
para presentarle nuestra oración, que pronto se encuentre 
un camino de solución a esta crisis política, no podemos 
seguir viviendo así, que el Señor toque la conciencia de las 
autoridades y puedan encontrar caminos para poder retornar a 
un clima de paz”.

 De este modo se dio inicio a la reapertura de Templos, 
Capillas y Santuarios en nuestra Arquidiócesis, según dispone  
el Decreto Supremo N° 178-2020-PCM, que el jueves 05 de 
noviembre, publicó el gobierno en el diario oficial El Peruano, 

donde modifica una norma anterior y precisa que a partir del 15 
de noviembre próximo, las entidades religiosas podrán celebrar 
ritos y prácticas religiosas de naturaleza colectiva, con un aforo 
no mayor a un tercio de la capacidad total de los templos o 
lugares de culto, según los protocolos debidamente acordados 
por la Autoridad Sanitaria Nacional y en concordancia con las 
medidas del Estado de Emergencia Nacional.

 Para conocer los protocolos de asistencia a las 
celebraciones eucarísticas, puede visitar la página de facebook
Arzobispado del Cusco.
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Sr. Oscar Lazo Mamani
Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación  Pastoral

LA INICIACIÓN CRISTIANA FRENTE A LA CRISIS 
EN LA TRANSMISIÓN DE LA FE

La Iglesia desarrolla su labor en el mundo, donde el 
hombre inevitablemente convive. En esta convivencia 
le son transmitidas una serie de experiencias en los 

lugares donde es acogido. Esta transmisión en los últimos 
años experimenta un cambio profundo. Lo que era normal en 
la práctica familiar, escolar, política, religiosa enfrenta fuertes 
desajustes que generan situaciones normalmente llevan a la 
violencia. Y todos estos desajustes se presentan porque los 
seres humanos reciben saberes y experiencias de muy baja 
calidad para conducirse adecuadamente en su vida social. 
Y esto ocurre porque los lugares de estas transmisiones se 
encuentran en crisis.

 El primer lugar que acoge al hombre es la familia. 
Es la primera organización humana. Desde siempre la familia 
constituye una célula social imprescindible, es el lugar natural 
donde se aprende la lengua, el afecto, las responsabilidades. 
Todas las situaciones negativas que afectan a la familia 
ya las conocemos de sobra: violencia, separaciones, 
ataques externos ideologizados, ataques de los medios de 
comunicación. Todos estos factores hacen que la transmisión 
de los valores, aprendizajes y experiencias que se recibían 
en la familia estén muy afectados. Se cuestiona el modelo 
familiar. Así, uno de los elementos más importantes que antes 
se recibía en la familia, la comunidad, el sentido comunitario 
simplemente se está dejando de transmitir. Así podríamos 
seguir encontrando otros elementos de la transmisión familiar 
que están en crisis.

 El segundo lugar de acogida es la ciudad, el pueblo, 
el lugar donde vivimos y nos relacionamos. Desde que nace 
hasta que muere, la ciudad, el pueblo es el escenario donde el 
hombre desarrolla todas sus actividades, y lamentablemente 
también, cada vez más, deja de ser un espacio formativo para 
convertirse más bien en un lugar claramente deformativo. El 
hombre las construye, pero las ciudades inciden positiva o 
negativamente en la configuración de su humanidad. 

 El tercer lugar de acogida es la religión, la fe. Al estar 
en crisis los otros lugares de acogida, no es raro que también 
la fe lo esté. Incluso muchos la tratan como irrelevante. Y 
es que, estos muchos, creen que la crisis de fe no afecta a 
la sociedad. Por el contrario, la crisis de fe afecta muchas 
configuraciones culturales, sociales, políticas. Cada vez 
más, existe algo que puede llamarse como “analfabetismo 
religioso” que se extiende y que muchas veces genera sino 
una inferencia, ideas absurdas de lo que efectivamente es la 
fe.

 Un reciente cuarto lugar de acogida son los medios 
de comunicación, las redes sociales, que poco a poco van 
desplazando al monstruo televisivo. Lamentablemente los 
medios de comunicación en general son utilizados de una 
forma que tiende a desarticular, deconstruir y ridiculizar la 
importante labor de las anteriores formas de acogida y de 
manera particular la fe. 

 Esa crisis nos afecta como Iglesia. Tenemos como 
indicio, por ejemplo, el envejecimiento de muchas de nuestras 
comunidades, hace algunos años pujantes.; las dificultades 
que experimentan padres de familia y educadores en la 
transmisión de los principios y valores cristianos. Debemos 
apreciar que existe una ruptura entre Evangelio y cultura que 
se irá acentuando cada vez más. Tenemos la piedad popular, 
es cierto, pero en general el proceso de transmisión de la fe 
está precarizado.

 Curiosamente, quienes antaño realizaban la tarea 
de la transmisión de la fe en la familia, las madres, hoy han 
sido secularizadas. Curiosa expresión: madres secularizadas. 
Pero es cierto: el trabajo, los estudios, la atención de las 
necesidades del hogar y otros factores del mundo hacen 
que vayan relegando esa tarea que amorosamente era 
desarrollada por sus pares de hace veinte o más años. Son las 
madres que cuando fueron hijas, recibieron una experiencia 
religiosa sin contenido. Entonces que fe podrán transmitir ellas 
a sus hijos

 Ante esta realidad, el hecho es que no podemos 
seguir con la tarea de la transmisión de la fe de la misma 
forma en la que la hemos estado desarrollando hasta ahora. 
Es una crisis que como Iglesia hemos estado observando de 
manera pasiva, haciendo lo que siempre hicimos, aunque todo 
el entorno haya cambiado. En este contexto es que tenemos 
la gran oportunidad de optar por una mejora. Debemos 
hacer que nuestra Iglesia se fortalezca más como suelo fértil 
donde se arraiga la fe, donde el sentido de la comunión se 
experimente en fraternidad, presidida por sus pastores para 
poder experimentar la real dimensión de la transmisión de la fe 
que encontraremos en la Iniciación a la Vida Cristiana que ya 
comenzamos a recorrer.

Viviendo el Plan Pastoral 
2018 - 2022
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Fe y Cultura

La música es un lenguaje universal de comunicación 
entendido entre todos los pueblos, que supera 
distancias, culturas y nos acerca a la dimensión 

espiritual, como la manifestación más elevada del ser 
humano en todos los tiempos.

 Santa Cecilia virgen y mártir, perteneciente a 
una familia noble romana, educada en el cristianismo, 
le atraía irresistiblemente los acordes melodiosos 
de los instrumentos como la lira, cítara o arpa y el 
órgano, tocando y cantando a Dios. Siendo casada 
contra su voluntad con Valerio, pagano que la respetó, 
convirtiéndose al cristianismo y bautizado por el Papa 
Urbano; en una época de persecuciones del turco 
Almaquio quién ordenó sea degollada , siendo arrojada 
al fuego de las termas de su propia casa, mientras 
cantaba salmos al Señor, Santa Cecilia herida 3 veces 
con el hacha murió tras 3 días de agonía el 22 de 
noviembre del 230; su casa consagrada como basílica 
conserva hoy su cuerpo, que experimentó el primer 
fenómeno de la incorrupción de la historia. El Papa 
Gregorio XIII en 1594 la nombró como patrona de la 
música y de los músicos del mundo.

 En nuestro medio cultural, hace cien años el 
doctor Leandro Alviña Miranda, expresó: “Nuestra 
música, despreciada hasta hace poco, no siendo 
conocida por nosotros mismos, será el arte que en el 
futuro nos enorgullezca por su originalidad, asi como 
hoy nos deleita por su dulzura. Los que, antes que ahora 
se dedicaban a los estudios musicales solo habían 
fijado su atención en la música europea, y, aun esta 
circunscrista a vulgaridades, posponiendo el cultivo de 
la nuestra. Parece increíble, que, en un centro como el 
Cusco, llamado por mil títulos, La Roma de América, 
el arte musical, el arte propio y genuino de nuestros 
antepasados, el arte que realza el espíritu de nuestra 
raza, que nos canta las glorias pasadas, la conquista de 
nuestros Inkas, el arte que entona himnos grandiosos y 
magistrales al astro Rey…”, reivindicando la plenitud de 
nuestra música  y a los músicos cusqueños como: Los 
“Cinco grandes de la Música Cusqueña”: Roberto Ojeda 
Campana, Juan de Dios Aguirre, Baltasar Zegarra Peso, 
Francisco Gonzales Gamarra  y Armando Guevara 
Ochoa ,el Centro Qosqo de Arte Nativo desde 1924 con 
su Primer Presidente Luis A. Pardo Durand, Manuel 

Pilco, Policarpo Caballero, Leandro Alviña, Reynaldo 
Pilco Oquendo, Ricardo Castro Pinto, La Orquestal 
Cusco, David Rozas Aragón, Abel Rozas Aragón, 
Julio Benavente, Sociedad Filarmónica, La Orquesta 
Sinfónica del Cusco, Theo Tupayachi, Elder Olave, Las 
Chayñas, Agrupación Qoylluritti, Pachatusan Inkari, 
Wiñaypaq Música, Mitos del Ande y una generación de 
nuevos valores que, con profesionalismo y creatividad, 
mantienen el espíritu de identidad cusqueña y gratitud 
a Santa Cecilia virgen y mártir.

CENTRO QOSQO DE ARTE  NATIVO:
 HOMENAJE A SANTA CECILIA PATRONA DE LA 

MÚSICA Y DEL MÚSICO.
“Canten al Señor con arpa y al son de instrumentos musicales; con clarines y sonidos de 

trompetas, aclamen al Señor, que es Rey”.  (Sal 97,1-6)

Lic.  Adolfo Bustos Loayza
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Fe y Cultura

Lic. Eduardo Luza Pillco

La muerte, en la sociedad de los incas solamente 
fue una prolongación de la vida, los colocaban en 
forma fetal, porque al posicionar el cuerpo en dicha 

postura, no era más que ubicar el cuerpo en el vientre 
de la Pachamama para que volviera a nacer. El cuerpo 
por lo tanto, se percibe como la semilla que se introduce 
para generar una nueva vida. El camaquen (energía 
que permite que el hombre se ejercite) del individuo 
que había dejado esta vida, se iba al inframundo, María 
del Carmen Escudero en su tesis –nos dice- que debía 
cruzar un río, por lo general el perro fue quien servía de 
gran ayuda para para su travesía en el inframundo, es 
por ello que al perro le tenían mucho cuidado y aprecio 
entre las poblaciones del mundo andino.

 Algunos cronistas, mencionan al perro como 
de gran ayuda para el hombre andino, por ejemplo 
Cobo, indica: “…y los aman como si fueran sus hijos, 
duermen de ordinario juntos los perros y los amos, y 
cuando caminan, los suelen llevar a cuestas, para 
que no se cansen…pues si se les matan algunos o 
los muchachos españoles se los apedrean, lloran y 
les echan maldiciones…”, de igual manera las llamas 
fueron animales que ayudaban a los muertos en su 
peregrinaje al inframundo pues cuando el difunto 
tenía muchos objetos, como parte de la parafernalia 
funeraria, eran las llamas quienes le ayudaban en el 
traslado, es por ello que en los entierros de grandes 
señores se han encontrado llamas junto a los difuntos.

 El culto a los muertos, en la sociedad inca, 
fue una práctica tradicional, fue Inca Yupanqui, quien 
puso el nombre a los meses, y nombró las fiestas que 
se debían realizar en cada uno de ellos. El mes de 
noviembre fue nombrado como Aya Marcay, mes de 
los difuntos, (Guaman Poma de Ayala) o Cantaraiquis 
(Juan de Betanzos). En este mes, los muertos eran 
engalanados con sus mejores trajes, se preparaban 
comidas y bebidas, y sobre literas eran llevados de 
casa en casa.

 La población inca no temía a la muerte, era 
solo el paso de una vida hacia otra, y porque sabían 
que la gente que quedaba cuidarían de él.

 Garcilaso de la Vega, señala que los incas 
tenían conocimiento del infierno y del cielo.  

 Los espíritus de los muertos eran protectores 
de la comunidad, ellos intercedían para mejorar las 
condiciones de producción, por ello los familiares se 

comunicaban permanentemente con los difuntos, 
ya que ellos podían predecir el futuro, las lluvias y 
las enfermedades. (Urteaga Romero). Entonces los 
muertos eran tratados como si estuvieran vivos, les 
daban comida y bebidas, de esa manera no tenían 
sed ni hambre, utilizaban vajillas de oro y plata para la 
nobleza, y si el difunto pertenecía al pueblo utilizaban 
vajilla de arcilla, bailaban con ellos y cada cierto tiempo, 
le cambiaban de ropa y alimentos, los que cumplían 
con estas tareas eran sus hijos o descendientes.

 Los muertos que pertenecían a la élite de 
la sociedad inca, eran momificados, ésta práctica, 
lo realizaban con mucho cuidado y atención, la 
momificación, era considerada como un arte, porque 
perseguía la belleza de los gobernantes, ya que esta 
frescura, o buena conservación de sus cuerpos creían 
condicionado el futuro esplendor de su linaje: (Del 
Busto Duthurburu). 

 Así, en la sociedad inca, los muertos seguían 
interviniendo en las relaciones sociales de los vivos, 
determinaban matrimonios y otras actividades.

ARTE SACRO: EL AYA MARCAY O MES DE LOS 
MUERTOS



Hno. Mijaíl Enriquez Huamani
Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

Los últimos días de octubre se fueron tornando muy 
incendiarios, una amenaza de rebrote, dos templos 
quemados en Chile y una infeliz manipulación de 

las palabras del Papa Francisco en un documental.

 Desde las primeras comunidades cristianas, 
dos fueron las miradas que la Iglesia tuvo para 
identificar el contexto en el que se encontraba; por 
una lado, la mirada hacia afuera (Ad Extra) algo que 
realizamos en el primer parágrafo, y una mirada hacia 
adentro (Ad Intra) algo que sutilmente me animaré a 
realizar.

 ¿Cómo saber que pasará más adelante? ¿Se 
puede conocer el futuro? ¿Por qué no vamos donde los 
que miran la coca, para saber que pasará, o a donde 
miran los naipes o la mano? Albert Camus solía decir 
“La verdadera generosidad, en relación con el futuro, 
consiste en dárselo todo al presente” , pero quizá la 
frase de Jesús te resulte más familiar “cada día tiene 
su propia preocupación” (Mt 6,34), pero cuidado, tanto 
Camus como Jesucristo no menosprecian la importancia 
del futuro, se trata de considerar el presente como una 
oportunidad para dar lo mejor de nosotros y construir 
futuro.  

 Hago referencia temporal, porque no sabemos 
qué pasará con este virus, que al parecer se divierte 
trastocando nuestros planes; nos encierran, nos 
liberan, y nos vuelven a encerrar. 

 ¿Se producirá un rebrote? Es una pregunta 
que no hay que tomar a la ligera, ya sabemos las 
consecuencias de no considerar importante un virus 
como este, pero tampoco es que caigamos en un 
deseo desmesurado de querer saber el futuro, sería 
embarrarnos de inútil ansiedad 

 ¿Qué hacer? Pues vayamos al Maestro, que 
nos echa en cara “Si saben interpretar el aspecto 
que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan 
entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, 
pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene 
hacer ahora?” (Lc 12,54-57)

 ¿No será conveniente seguir cuidándonos sin 
bajar la guardia, no confiarnos en que aparentemente 
todo mejoró, y seguir optando por lo esencial,  evitando 
espacios innecesarios como fiestas continuas, 
encuentros emborrachosos excesivos y sin cuidado? 
En la prudencia está la virtud, o como diría Aristóteles, 
busquemos el justo medio, sin llegar a los extremos por 
exceso o por defecto. 

Tratándonos bien y tratando bien a los otros 
evitaremos caer en futuros rebrotes, esa es mi 
tesis. Y si no me quieren hacer caso, hagan caso al 
Maestro que nos dice “trata a los demás como quieres 
ser tratado” (Cf. Tb 4,15; Lc 7,12) Pero el “tratar bien” 

no solo nos librará de rebrotes, sino también de que 
quemen nuestras vidas, nuestras familias o nuestros 
templos.

 Desde luego, nada justifica la violencia ocurrida 
en Chile, y que la “tolerancia” que vociferan en sus 
protestas se contradice brutalmente con sus prácticas. 
¿Realmente hay odio a la fe? o ¿a una manera de 
presentar y vivir la fe? Estas son preguntas en las que 
sigo pensando, ¿no será acaso que “algunos” miembros 
de nuestra Iglesia no trataron bien al pueblo chileno?, 
hay mucho por reconciliar, mientras tanto el rencor 
enervará la sangre de muchos chilenos impulsándolos 
a realizar los ataques más indeseables, esto no ha 
terminado.

 ¿Cómo estamos tratando a nuestros fieles, a 
nuestro pueblo de Dios? ¡Cuidado Chile está a unos 
cuantos kilómetros! Pero no lo hagamos por miedo, 
sino porque primero somos personas humanas capaces 
de tratar bien a los otros, y segundo porque somos 
creyentes cristianos.

 Aún me queda el recuerdo de una familia 
que vino a separar una Misa para medio día, se veía 
ilusionada, y el padrecito no tuvo tino para hacerles 
entender que en ese horario ya estaba programada 
otra actividad, simplemente les dijo que no está para 
satisfacer “caprichitos”. Vi el rostro de esos esposos, 
desde luego que no era un capricho, se fueron con 
cierta molestia, debemos aprender de tener tacto, 
tino, o manera para tratar a las personas, si no iremos 
sembrando odio, y algún día ese odio puede arder.

 Pienso que de vez en cuando, si podemos, 
debemos satisfacer algunos caprichitos de nuestra 
gente, ¿acaso la Iglesia no es Madre?, y ¿qué madre 
no satisface de vez en cuando el capricho de sus hijos?

Tenemos un gran reto, pero tampoco nuestra gente 
pide mucho, empecemos por tratar bien, y seguiremos 
restaurando templos como en San Blas y Paucartambo 
y no llorando sus cenizas.

TRATA BIEN A LA GENTE, Y NO QUEMARÁ TUS 
TEMPLOS.

"En lo Opinable, Libertad" 
San Agustin
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Sor Reynita Vilches FMA.

La Iglesia es Madre y educadora, en tal sentido 
tenemos suficientes recursos, medios y 
mediaciones para acoger, comprender y hacer 

nuestra la revelación divina; así mismo, para tener 
claridad en la interpretación de las verdades cristianas 
y por ende, contamos con las garantías del magisterio 
eclesial para profundizar desde la dimensión 
antropológica, teológica y canónica sobre el rol de la 
mujer en la vida y misión de la Iglesia. 

 El pontificado del Papa Francisco ha hecho 
resonar con más fuerza el llamado sobre la importancia, 
necesidad y urgencia de la participación de la mujer en 
la Iglesia y en la sociedad, dando continuidad, en este 
sentido al magisterio de sus predecesores sobre todo 
del santo Papa Juan Pablo II; como indica la teóloga 
María Socorro Vivas Albán, “Juan Pablo II es el Papa 
que ha dedicado mayor espacio en sus escritos al 
tema de la mujer, es quien más ha abordado distintas 
dimensiones de la dignidad, misión y vocación de la 
mujer en la sociedad y en la Iglesia de hoy. Ha tenido 
palabras significativas para mujeres en situaciones 
diversas. Presenta como centro la palabra de Dios para 
fundamentar antropológicamente la dignidad personal 
de la mujer. En sus escritos fácilmente se evidencia el 
perfil de mujer al que hace referencia; con  palabras 
claves como dignidad, vocación, misión, igualdad, 
genio femenino” y evidencia algunas reflexiones 
puntuales como: “La mujer, su carisma especial y su 
función hoy” (año1979); “El papel de las viudas en la 
sociedad y en la Iglesia” (año 1982); la carta apostólica: 
“Mulieris dignitatem, sobre la vocación y dignidad de la 
mujer” (año 1988); “El trabajo de la mujer a la luz del 
Evangelio” (año 1990); “Mujeres, nueva evangelización 
y humanización de la vida” (año 1993); “Carta a las 
mujeres” (año 1995); “Mujer educadora de la paz” (año 
1995);  “La nobleza moral de la mujer” (año 1996); 
“El difícil camino de las mujeres hoy” (año 1998);  “La 
Iglesia lucha por la emancipación de la mujer” (año 
1998). 

 El Papa Francisco, pone en 
consideración que, “todavía es 
necesario ampliar los espacios 
para una presencia femenina más 
incisiva en la Iglesia” (Evangelii 
Gaudium N° 103); a  este punto, 
podemos preguntarnos: ¿De 
quién depende?, generalmente 
se suele decir: “de las mismas 
mujeres” y también la teóloga 
española Felisa Elizondo nos 
dice: "Las mujeres en la Iglesia 
reclaman otro reconocimiento 
y otra confianza. Que eso se 
traduzca en lo que tenga que irse 
traduciendo. Pero desde luego 
hace falta rescatar la aportación 
de las mujeres a la experiencia 
cristiana, textos, afirmaciones... 

No ya de santas conocidas, sino de mujeres cristianas 
que han aportado cosas espléndidas...”

 Se van dando respuestas, aunque a paso 
lento, vamos tomando conciencia, asimilando un estilo 
en la memoria histórica; porque "Las mujeres han 
permanecido en la Iglesia como las grandes ausentes, 
una ausencia que perdura hasta nuestros días. 
Evidentemente la ausencia de las mujeres empobrece 
enormemente a la Iglesia en múltiples aspectos y en sí 
misma; pero además pierde credibilidad ante el mundo 
que va despertando rápidamente en estos aspectos y 
ante los cuales la Iglesia, Luz de las Gentes como se 
llamó a sí misma en el Concilio – Vaticano II, debería 
brillar con su ejemplo y alumbrar caminos nuevos." 
(María José Arana)

 Tenemos la certeza de que vamos por buen 
camino; la mujer seguirá aportando sus riquezas, 
virtudes y dones, obteniendo cada vez  un mayor 
protagonismo tanto en la sociedad como en la Iglesia 
para generar vida y esperanza, para humanizar nuestro 
mundo. 

MUJERES EN LA IGLESIA

Las Mujeres en la Iglesia
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En estas líneas asumimos y presentamos la reflexión 
del Cardenal Carlo María Martini presentada en un 
congreso sobre la Espiritualidad Sacerdotal . En 

la ponencia, que lleva el mismo título que esta reflexión, 
el cardenal se hacía una pregunta fundamental: ¿Nos 
santifica, de hecho, nuestro ministerio de presbíteros? 
Sin entrar en demasía con la fundamentación, que no 
era el objetivo de su colocación, indicó algunos modos 
por los cuales el ministerio es o puede ser fuente de 
santificación.  

 El primer modo es por la contemplación de la 
respuesta ejemplar de sacerdotes y obispos santos de 
la Iglesia particular. Es animarnos a hacer memoria y 
contemplar, que es también involucrarse y dejar que lo 
contemplado deje una huella en el corazón, alimente 
el deseo de cada vez consagrar la totalidad de mi ser 
siendo discípulo de Jesús en el ministerio. 

Para compartir y reflexionar: Hacer memoria y 
quedarnos con la figura de un presbítero y un obispo 
de la historia reciente (desde 1950). ¿Cómo vivía su 
ministerio? ¿Qué virtudes destacamos? ¿Cómo usaba 
su tiempo? ¿Cuáles fueron sus prioridades?

 El segundo modo es por la reflexión de los 
diversos tiempos de la propia vida, que los llama: 
breves, medios y largos. Por cuestión de espacio nos 
quedamos con los tiempos breves, que son los de las 
relaciones interpersonales que tienen una referencia 
inmediata a cada acción ministerial: el predicar, el 
confesar y la dirección espiritual, el celebrar y el presidir 
al consejo de pastoral parroquial. 

Para compartir y reflexionar: ¿En la medida que 
predico gusto y entiendo más la Palabra? ¿Con el 
conocimiento de la gracia y la fragilidad del otro 
me conozco y abro más a la misericordia Divina? 
¿Contemplo en las celebraciones la acción de la 
gracia penetrando en el corazón del pueblo de Dios, 
del cual soy parte? Desde la gracia de ser ministro 
de la comunión y participación ¿voy asumiendo con 
serenidad la ascesis del discernimiento comunitario?

 El tercer modo se obtiene mediante el análisis 
del uso del propio tiempo a la luz de las prioridades 
de Jesús, con referencia a la unidad de vida del 
presbiterio (cf. PO 14). Martini presenta tres realidades 
que la sintetizaremos en dos cuestiones; a) Jesús tenía 
claridad sobre lo que debía hacer y eso le ayudaba 
a seleccionar y priorizar sus acciones. Por otro lado, 
Martini muestra que la firmeza y claridad no hacían de 
Jesús un hombre rígido e insensible (cf. Mt 15,22-24; Jn 
2,4); tenía ideas claras y un corazón grande; b) Jesús 
fundamentalmente atendía a los enfermos (cf. Mc 1,32-
34), predicaba sobre el Reino (cf. Mc 1,4), valoraba los 
tiempos de encuentro y conversación con las personas 
(cf. Mc 2,13-17), cultivaba largos momentos de oración 
(cf. Lc 5,35; 6,12; Mt 14,23) y cuidaba de la amistad (cf. 
Mc 9,2; Mc 10,38-41). 

Para compartir y reflexionar: ¿Cuáles son mis 
prioridades? ¿Al iniciar el día tengo claridad de lo que 
soy llamado a hacer? ¿Estoy abierto a los imprevistos 
que presenta la misión? ¿Asumo las diversas 
prioridades o me obsesionó o cierro con alguna?

EL EJERCICIO DEL MINISTERIO, FUENTE DE 
ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL

Vida Consagrada

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

1  Cf. Carlo María Martini, “El ejercicio del ministerio, fuente de espiritualidad sacerdotal”, en Espiritualidad sacerdotal, Comisión Episcopal del Clero (Madrid: 
EDICE, 1989),174-191.
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SOBRE LA PANDEMIA Y LAS MIGRACIONES 

Nuestra Labor Social

Desde hace dos años atrás, la migración nos 
recordó la fragilidad de nuestras sociedades 
latinoamericanas y particularmente enfatizó en 

nuestro país, nuestros problemas más profundos, era 
ya, una advertencia, un preludio de las cosas que se 
venían y que estamos viviendo con esta pandemia 
mundial.

 Hemos comprobado que teníamos un sistema 
frágil de salud, no se podía garantizar una atención a 
personas con enfermedades crónicas y críticas y menos 
a personas de nacionalidad extranjera. El COVID 19, 
nos ha hecho entender la necesidad y urgencia de un 
buen sistema de salud, que, en las agendas de trabajo, 
debe primar esta gran tarea de brindar a la población y a 
todo ser humano un servicio de salud digno y accesible. 

 En plena pandemia, nuestro sistema 
educativo básico no permitía garantizar la educación 
de los niños peruanos y menos de niños venezolanos 
quienes habían salido sin documentos de su país, las 
instituciones desconocían las normativas y generaban 
trabas por problemas administrativos. Estos niños 
han perdido hasta 2 años de colegio, la educación 
es un derecho fundamental. Hoy en día la educación 
virtual y remota no asegura una educación de calidad 
existiendo barreras que limitan este acceso como el 
internet, uso de tecnologías, entre otros. Justamente 
ahora somos conscientes de esta problemática, cuando 
efectivamente, un niño peruano se ve afectado.

 Un mercado informal, que abusaba de los 
derechos de las personas, generando jornadas 
inhumanas de trabajo, de exposición y riesgo laboral, 
situación de explotación e incluso trata de personas 
son situaciones vividas por gran parte de la población 
pobre y también, por migrantes y refugiados.  Hoy nos 
hemos dado cuenta que miles de peruanos se han 
quedado desempleados en algunos casos por despidos 
arbitrarios, dejando el ejercicio de sus profesiones y 
han recurrido a actividades de subsistencia. 

 Entender el tránsito de un extranjero que ha 
llegado al país caminando por trocha de un país a 
otro, sin dinero, con hijos o en su defecto con la familia 
dividida en diferentes países, quizá pueda ser ahora 
más comprensible para todos nosotros.

 La situación de violencia de la que escapaban, 
toco de manera muy profunda su integridad física y 
mental, su percepción de la seguridad y la confianza 
se vieron fracturadas. Como consecuencia de todo 
lo vivido, diversas complicaciones emocionales 
aparecieron con más intensidad. Ahora quizá los 
peruanos podamos darnos cuenta de la relevancia de 
una salud mental óptima, de las implicancias de ello y 
de nuestra responsabilidad colectiva por procurar una 
sociedad solidaria, inclusiva, equilibrada y resiliente.

 Considero que la pandemia nos viene obligando 
a mirar una serie situaciones advertidas inicialmente 
por el fenómeno migratorio. Finalmente hay una 
necesidad colectiva importante y una responsabilidad 
social que nos invita a afrontar estos procesos 
multidimensionalmente, pero también, hay un trabajo 
importante desde las familias, desde los hogares 
peruanos, la de educar de manera pacífica, cada vez 
más humana, de no omitir al otro, porque posiblemente 
en el otro podamos ver más para aprender.

Lucero Campos
Coordinadora Regional de proyecto de integración y protección a 
migrantes y refugiados en Cusco y Madre de Dios 
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A lo largo de nuestra existencia, la vida nos regala momentos, pequeños y grandes 
aprendizajes, nos muestra la esperanza, nos da una oportunidad.
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Educación
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Mg. Ulises Carranza Pinedo 
Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos Regional - Cusco

LA EDUCACION UNA URGENCIA EN TIEMPOS DE CAMBIO.

La pandemia causada por el coronavirus ha 
desencadenado una crisis económica y social 
sin precedentes, son momentos álgidos de la 

humanidad en el que la incertidumbre, el miedo, la 
desesperación y el desconocimiento son experiencias 
genéricas que marcan a cada ser humano a cada familia 
en cada situación particular. El campo educativo no es 
ajeno a esta realidad, las instituciones educativas, la 
labor docente, los procesos pedagógicos esta pandemia 
sin aviso alguno nos dejó sin el espacio del aula, sin 
las herramientas de enseñanza. Al cierre forzado de 
las instituciones educativas en todo el planeta, que 
ha perjudicado a millones de estudiantes, sobrevino la 
interrupción de diferentes actividades relacionadas con 
la educación.

 Las medidas de confinamiento y distanciamiento 
social forzaron el paso de la educación presencial a la 
educación virtual, docentes y estudiantes tuvieron que 
migrar de las aulas físicas a las plataformas virtuales, 
los primeros tuvieron que adaptar sus métodos y 
materiales al contexto online, a través de tutoriales, 
videos, enlaces, libros digitales, foros, cursos, talleres, 
y otros medios audiovisuales, con el soporte de 
ordenadores y teléfonos inteligentes. 

 El docente tuvo que adaptar su práctica 
educativa y asumir retos acordes al nuevo contexto 
educativo, la premisa es que la educación es un 
derecho humano universal, que debe ser asegurado 
en todo momento y lugar, independiente del contexto 
y circunstancias, incluyendo las situaciones de 
emergencia (UNESCO y Right to Education, 2019). 
Por su parte, los estudiantes tuvieron que desarrollar 
nuevas competencias para implementar entornos de 
aprendizaje personales apoyados por las TIC. A partir 

de la suspensión de clases presenciales, los docentes 
debieron implementar mecanismos para mantener 
la continuidad en el trabajo pedagógico, analizando 
y mejorando su rol y desempeño en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De esta manera, pretender 
lograr que los niños y jóvenes continúen su proceso 
de aprendizaje con una educación de calidad, en esta 
nueva normalidad.

 En este contexto las instituciones educativas y 
la formación docente, fueron los principales agentes en 
propiciar esa transformación, formando al estudiante 
en todas sus dimensiones, generando un aprendizaje 
significativo y logrando una reflexión innovadora. Es 
el reto que la sociedad actual impone y es el camino 
que todo agente debe seguir y que responda a los 
requerimientos de su contexto social. Porque como 
dice MORFFE P. Educar en tiempos de crisis (junio 8, 
2018) Monterrey, México “Educar en crisis involucra 
realizar cambios pedagógicos, instrumentales y de 
pensamiento para afrontar las adversidades y promover 
la creatividad en el espacio…ya que proporcionar 
educación en un escenario desfavorable como es la 
crisis, se ha convertido en un reto para quienes tienen 
el deber de educar y una experiencia que mide su 
entereza, profesionalismo y capacidad de adaptar las 
estrategias pedagógicas a las nuevas realidades."

 En conclusión, este gran cambio continua con 
la formación de manera virtual, atender la educación 
a distancia, manejando diferentes herramientas 
tecnológicas en bien de los estudiantes de las 
diferentes edades; además, estamos obligados a hacer 
propuestas innovadoras, creativas y lúdicas a nuestros 
estudiantes. 

"La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser" Hesíodo, poeta de la Antigua Grecia.



Tercera Encíclica del Santo Padre Francisco sobre 
la fraternidad y la amistad social.

 El Papa Francisco ha firmado en Asís, el 03 de 
octubre de 2020 su tercera Encíclica "Fratelli Tutti".

 Esta tercera Encíclica del Papa Francisco, 
"sobre la fraternidad y la amistad social" propone 
la fraternidad y la amistad social como los caminos 
indicados para construir un mundo mejor, más justo 
y pacífico, con el compromiso de todos: personas e 
instituciones. La Encíclica está en continuidad con 
el anterior Laudado si' del 2015, en el que el Santo 
Padre -después de denunciar los males que afligen a la 
Casa Común también a causa del hombre- propone la 
Ecología Integral como instrumento de amor y respeto 
a todos (y entre todos) y a la creación. En "Fratelli 
Tutti"  el Papa destaca que en la casa común todos 
vivimos como una familia y propone acciones 
concretas para restaurar el mundo y superar los males 
generados por la crisis de la pandemia, que ahora se 
ha convertido en una crisis sanitaria, económica, social 
y política: la paz, porque ningún trabajo será posible si 
las naciones y los pueblos siguen luchando entre sí; 
el diálogo, porque cada uno encuentra su plenitud en 
el otro; el fortalecimiento del multilateralismo y el no a 
todo tipo de guerra; la lucha contra la globalización de 
la indiferencia y la promoción de la inclusión social. 

 Como dijo el Papa Francisco el domingo 4 de 
octubre de 2020, cuando  presentó al mundo durante el 
Angelus,  "la nueva encíclica, Fratelli Tutti sobre la 
fraternidad y la amistad social. Se la ofrecí a Dios 
en la tumba de San Francisco, en quien me inspiré 
como en la anterior Laudato Si'. Los signos de los 
tiempos muestran claramente que la fraternidad 
humana y el cuidado de la creación son el único 
camino hacia el desarrollo integral y la paz como ya 
indicaron los santos papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan 
Pablo II. ".

 Está claro el mensaje de inclusión que la 
Encíclica quiere resaltar y proponer desde las primeras 
líneas. 

En efecto:

 1. «Fratelli Tutti» [1], escribía san Francisco de 
Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, 
y proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio. 
De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un 
amor que va más allá de las barreras de la geografía y 
del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro «tanto 
a su hermano cuando está lejos de él como cuando está 
junto a él» [2]. Con estas pocas y sencillas palabras 

expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que 
permite reconocer, valorar y amar a cada persona más 
allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo 
donde haya nacido o donde habite.

 2. Este santo del amor fraterno, de la sencillez 
y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica 
Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva 
encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque 
san Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar 
y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran 
de su propia carne. Sembró paz por todas partes y 
caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de 
los enfermos, de los descartados, de los últimos.

"FRATELLI TUTTI"

Iglesia en el Mundo

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
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Ante la reciente promulgación del Decreto Supremo 
N° 170-2020-PCM, y en particular con relación a 
su artículo 5, respecto a las actividades propias 

de la Iglesia católica, los Obispos del Perú hacemos de 
conocimiento de los fieles católicos y de la población 
peruana en general, lo siguiente:

 1. Apreciamos los esfuerzos que a nivel 
nacional vienen haciendo las instituciones públicas y 
privadas, para afrontar los efectos de la COVID-19, 
especialmente en custodiar la salud y procurar el 
bienestar de todos los peruanos.
 
 2. Es oportuno señalar, que si hay alguna 
Institución que cuida siempre y en todo momento del 
bien integral de la persona humana, ésta es la Iglesia 
Católica. Así lo ha testimoniado a lo largo de toda 
esta pandemia con su actuar eficaz, y atendiendo 
espiritualmente a los contagiados y sus familias, 
multiplicando las obras de caridad, asistencia social, 
oxígeno medicinal especialmente a los más vulnerables.
 
 3. Dentro del régimen de independencia, 
autonomía y mutua colaboración expresado en el 
Acuerdo entre el Estado Peruano y la Santa Sede, y 
reconocidos por el artículo 50° de la Constitución Política 
del Perú, en los últimos meses hemos coordinado con 
el Ministerio de Salud y otras instancias del gobierno 
nacional, para elaborar el Protocolo para las actividades 
religiosas en tiempo de pandemia, cuyas medidas de 
seguridad son bastante estrictas y cumplen con los 
estándares internacionales.
 
 4. Por otro lado, apreciamos que el Gobierno 
haya autorizado la reapertura de las iglesias o templos. 
Para nosotros los católicos, tras 7 meses de no 
participar en la celebración de la Eucaristía presencial, 
se hace “necesario y urgente volver paulatinamente 
a la normalidad de la vida Litúrgica y Sacramental 
especialmente de la Eucaristía”.
 

 5. Las autoridades públicas deben comprender 
que la Eucaristía, incluida la Dominical, no puede ser 
catalogada como una simple reunión ni se la puede 
considerar comparable, mucho menos subordinada, 
a legítimas actividades sociales, comerciales o 
recreativas.
 
 6. En realidad, todos los sacramentos, así 
como los demás actos litúrgicos y de piedad, forman 
parte del culto y de la libertad religiosa, derecho 
humano fundamental amparado por el artículo 2 de 
la Constitución Política de nuestra Nación: «Toda 
persona tiene derecho: A la libertad de conciencia 
y de religión, en forma individual o asociada {…} El 
ejercicio público de todas las confesiones es libre, 
siempre que no ofenda la moral ni altere el orden 
público…» No sería razonable, entonces, ponerle 
restricciones o exigirle requisitos incluso mayores que 
a otras actividades antes mencionadas.
 
 7. Por todo lo expuesto, consideramos que 
cada Obispo tiene la potestad, en su propia Iglesia 
particular, para determinar a partir del próximo 02 de 
noviembre, (fecha indicada en el Decreto Supremo 170-
2020 PCM) el inicio de la celebración diaria y dominical 
de la Santa Misa y de los demás Sacramentos, 
asegurando junto con el respeto a las normas litúrgicas 
el fiel cumplimiento del aprobado “Protocolo para las 
Actividades Religiosas de la Iglesia Católica en tiempos 
de Pandemia” de la Conferencia Episcopal Peruana.
 
 8. Invocamos a todos los fieles a seguir 
tomando las medidas necesarias para protegerse del 
coronavirus, y no dejen de elevar a Dios sus oraciones 
por el fin de la pandemia.
 
 9. Tengamos fe en que el Señor de los Milagros, 
la siempre Bienaventurada Virgen María y nuestros 
santos peruanos nos librarán pronto de este terrible 
mal.

COMUNICADO DE LOS OBISPOS DEL PERÚ
Sobre la reapertura de los templos

Iglesia en el Perú

15BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Oct/Nov 2020



BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Agosto 202016

VATICANO ANUNCIA TEMA PARA JORNADA 
MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES 2021

Mensaje de la Iglesia

La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el 
tema para el 55º Mensaje para la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales que se celebrará 

en mayo de 2021 será: “Ven y los verás. Comunicar 
encontrando a las personas como y donde están”.

 El mensaje del Papa Francisco para este día 
se publica tradicionalmente en la festividad de San 
Francisco de Sales, patrón de los periodistas, cada 24 
de enero, y la jornada se celebra siempre el domingo 
antes de Pentecostés.

 El tema de la próxima Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales está basado en el pasaje 
del Evangelio de San Juan (1,46) “ven y lo verás” que 
son las “palabras del apóstol Felipe son centrales en el 
Evangelio: el anuncio cristiano antes que, de palabras, 
está hecho de miradas, testimonios, experiencias, 
encuentros, cercanía”, describe un comunicado 
vaticano.

 “En el transcurso histórico que estamos 
viviendo, en un tiempo que nos obliga a la distancia 
social a causa de la pandemia, la comunicación puede 
hacer posible la cercanía necesaria para reconocer lo 
esencial y comprender verdaderamente el significado 
de las cosas”, continúa la nota.

 En esta línea, el texto añade que “no conocemos 
la verdad si no la experimentamos, si no encontramos 
a las personas, si no participamos en sus alegrías y 
en sus penas” y cita un viejo dicho “Dios te encuentra 

donde estás” para destacar que “puede ser una guía 
para los que trabajan en los medios de información o en 
la comunicación en la Iglesia”.
 
 “En la llamada de los primeros discípulos, con 
Jesús que sale a su encuentro y los invita a seguirle, 
vemos también la invitación a utilizar todos los medios 
de comunicación, en todas sus formas, para llegar 
a las personas como son y donde viven”, destaca el 
comunicado vaticano.

A continuación, el Evangelio en el que se basa 
el mensaje:
Juan 1, 43-46
“Al día siguiente, Jesús quiso partir para Galilea. 
Se encuentra con Felipe y le dice: ‘Sígueme’. 
Felipe era de Bestsaida, de la ciudad de Andrés y 
Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice: 
‘Ese del que escribió Moisés en la Ley, y también 
los profetas, lo hemos encontrado: Jesús el hijo 
de José, el de Nazaret’. Le respondió Natanael: 
‘¿De Nazaret puede haber cosa buena?’ Le dice 
Felipe: ‘Ven y lo verás’”.
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Comentando el Evangelio dominical que relata la 
sabia respuesta de Jesús a la insidiosa pregunta 
de sus adversarios «¿Es lícito pagar tributo al 

César, o no?»(v. 17), el Papa Francisco explica que con 
sus palabras, el Maestro nos enseña a ser ciudadanos 
honestos y se sitúa por encima de la polémica: "Por una 
parte, reconoce que se debe pagar el tributo al César, 
porque la imagen sobre la moneda es la suya; pero, 
sobre todo, recuerda que cada persona lleva en sí otra 
imagen, la de Dios, y por tanto es a Él, y solo a Él, a 
quien cada uno debe la propia existencia". 

 El domingo 18 de octubre, el Papa Francisco 
ofreció su habitual comentario del Evangelio dominical 
(cfr. Mt 22,15-21) que en esta ocasión relata cómo 
Jesús afronta la hipocresía de sus adversarios 
respondiendo sabiamente a la pregunta insidiosa que 
le habían lanzado para ponerlo en una situación difícil y 
desacreditarlo ante el pueblo.

Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es 
de Dios

 "En aquel tiempo, en Palestina, el dominio del 
imperio romano era mal tolerado, también por motivos 
religiosos", explicó el Papa haciendo hincapié en que 
para la población, el culto al emperador, "subrayado 
incluso por su imagen en las monedas, era una injuria 
al Dios de Israel".

 “Los interlocutores de Jesús están convencidos 
de que no existen más respuestas a su pregunta: o 
«sí» o «no». Pero Él conoce su malicia y se libra de la 
trampa. Les pide que le muestren la moneda del tributo, 
la toma en sus manos y pregunta de quién es la imagen 
impresa. Ellos responden que es del César, es decir, 
del emperador. Entonces Jesús replica: Pues dad al 
César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”

Edificar la civilización del amor

 En este punto, Francisco destacó que, de esta 
sentencia de Jesús, "no solo se encuentra el criterio 
para la distinción entre la esfera política y la religiosa, 
sino que de ella también emergen orientaciones claras 
para la misión de los creyentes de todos los tiempos, 
incluidos nosotros hoy".

 “Pagar los impuestos es un deber de los 
ciudadanos, así como cumplir las leyes justas del 
Estado. Al mismo tiempo, es necesario afirmar la 
primacía de Dios en la vida humana y en la historia, 
respetando el derecho de Dios sobre todo lo que le 
pertenece”

 Al respecto, el Papa aseveró que de aquí 
deriva la misión de la Iglesia y de los cristianos: "hablar 
de Dios y testimoniarlo a los hombres y a las mujeres 
del propio tiempo. Se trata de esforzarse con humildad 
y con valor, dando la propia contribución a la edificación 
de la civilización del amor, en la que reinan la justicia y 
la fraternidad".

En la dignidad humana está impresa la imagen de 
Dios

 Antes de despedirse, el Santo Padre pidió a 
María Santísima que nos ayude a huir de cualquier 
hipocresía, a ser ciudadanos honestos y constructivos.

 "Y que nos sostenga a nosotros, discípulos de 
Cristo, en la misión de testimoniar que Dios es el centro 
y el sentido de la vida", concluyó Francisco deseando 
a todos los peregrinos reunidos en la plaza de San 
Pedro un buen almuerzo e impartiendo su bendición 
apostólica.

Mensaje del Papa

Ángelus del Papa: Jesús enseña a huir de la 
hipocresía y ser ciudadanos honestos
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 96 BOLSAS SOLIDARIAS FUERON ENTREGADAS 
A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE NUESTRA 

ARQUIDIÓCESIS

Cusco - Setiembre 2020

Santoral

Oración Arquidiocesana
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El Señor de los Milagros, Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado, 
Cristo de las Maravillas, Cristo Moreno o Señor de los Temblores 
es una imagen del Señor Jesús pintada milagrosamente en una 
pared de adobe ubicada en el Altar Mayor del Santuario de Las 
Nazarenas de Lima (Perú).

A mediados del siglo XVII los negros de Angola formaron la 
cofradía de Pachacamilla y levantaron una edificación en donde 
uno de ellos pintó en la pared la preciosa imagen de Cristo.

El 13 de noviembre de 1655 un fuerte terremoto sacudió a Lima 
y Callao haciendo caer muchos edificios y causando miles de 
muertos. Todas las paredes de la Cofradía de los angoleños 
se cayeron, pero el muro de adobe con la imagen del Cristo 
permaneció en pie perfectamente, lo que fue considerado un 
verdadero milagro.

Cada año aumentó la fe al que llamaron Señor de los Milagros 
y hoy en día su procesión por las calles de lima en el mes de 
octubre congrega a millones de personas de diferentes partes 
del mundo.

SEÑOR DE LOS
MILAGROS

Señor
de los Milagros, aqui venimos

en procesión tus  fieles devotos
a implorar tu bendición
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D iariamente, un promedio de 200 familias, 
son beneficiadas a través de los Comedores 
Parroquiales de Nuestra Señora de los Dolores 

y San Martin de Porres, gracias al apoyo que reciben 
de la campaña “El amor solidario es más fuerte que la 
pandemia” que promueve el Arzobispado del Cusco a 
través de Caritas Cusco.

 Gracias a esta campaña, se han beneficiado 
7049 familias, 3294 familias recibieron canastas de 
alimentos y 3555 familias se beneficiaron con menús 
a través de las ollas comunes, siendo estas últimas la 
forma más efectiva y continua de apoyar.
Asimismo, en la última semana se hizo la entrega de 
kits de alimentos a las ollas comunes de Villas las 
Rocas y APV Intipampa en el sector de Wimpillay y se 
dieron 10 bolsas de alimentos a familias muy pobres de 
diferentes sectores de la ciudad.

 A todos los interesados en donar productos 
no perecibles y alimentos, previamente llamar a los 
siguientes números: 932 601 352 y 993 433 462, para 
las coordinaciones de recojo o entregas pertinentes.

 Las donaciones económicas, pueden hacerlo 
por medio de las siguientes cuentas bancarias:

Caja Municipal de Cusco
Número de Cuenta 106552321000186881
CCI: 806-055-321000186881-01

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

Banco Continental BBVA
Número de Cuenta: 0011-0200-3901001344-43
CCI: 011-200-000100134443-39
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 CAMPAÑA SOLIDARIA DE LA IGLESIA DEL CUSCO 
HA BENEFICIADO A 7049 PERSONAS

Noticias



BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Agosto 202020

Noticias

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Oct/Nov 202020

SE INICIÓ LA RESTAURACIÓN DE LOS TEMPLOS DE 
PAUCARTAMBO Y SAN BLAS EN CUSCO

Con la presencia de Mons. Richard Daniel Alarcón 
Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco y del 
Director de Cultura Cusco, Arq. Freddy Escobar 

Samayoa la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Cusco, inició el proyecto de restauración del templo 
“Nuestra Señora del Rosario de Paucartambo” y de los 
trabajos del proyecto integral de restauración y puesta 
en valor del “Monumento Histórico Artístico Religioso 
Iglesia de San Blas”.
 
 Respecto al proyecto de restauración del 
templo “Nuestra Señora del Rosario de Paucartambo”, 
consistirá en recuperar la parte arquitectónica del 
Templo, de igual modo la reparación de elementos 
artísticos y culturales como lienzos, esculturas, retablos, 
altares, y trabajos de sensibilización e involucramiento 
que tendrá una duración de 22 meses.
 
 Sobre los trabajos del proyecto integral de 
restauración y puesta en valor del “Monumento Histórico 
Artístico Religioso Iglesia de San Blas”, el proyecto 
de intervención considera trabajos de investigación 
arqueológica, conservación y recuperación de 
estructuras, trabajos de protección antes de la 
intervención, recuperación de coberturas, intervención 
de cimientos y sobrecimientos, calzadura de muros y 
reforzamiento estructural.
 
 Cabe destacar que estos proyectos tuvieron 
gran acogida por pobladores de Paucartambo y por los 
vecinos del barrio de San Blas, conviene mencionar 

que los trabajos de restauración se ejecutarán 
cumpliendo estrictamente todos los protocolos de salud 
y seguridad, establecidos por este tiempo de pandemia 
en salvaguarda del personal de obra.

 En ambas ceremonias, Mons. Richard Daniel 
Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco, 
saludo y agradeció al Director de Cultura Cusco, Arq. 
Freddy Escobar, por la noble decisión de inicio de 
estos trabajos, ya que la feligresía venia esperando 
con muchas ansias escuchar una noticia como esta “la 
restauración de sus casas parroquiales”. 
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E l martes 20 de octubre inició el “Taller para 
Catequistas sobre Iniciación a la Vida Cristiana”, 
actividad formativa que se viene desarrollando 

los días martes y jueves de 06:00 a 08:00 p.m., 
a cargo de Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
Arzobispo Metropolitano del Cusco, dirigido a todos los 
Catequistas de la Arquidiócesis del Cusco que deseen 
fortalecer y afianzar su formación catequética.

 Este taller se realizará, con el objetivo de 
capacitar a los catequistas de la Arquidiócesis, en 
metodologías para la iniciación a la vida cristiana 
a través de medios no convencionales (internet) y 
mediante plataformas virtuales, 

 Este curso, se viene realizando a través de la 
plataforma de zoom y también se realizará la transmisión 
en vivo por la página de Facebook del Arzobispado del 
Cusco.
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 ARZOBISPO DEL CUSCO DESARROLLA CURSO 
TALLER PARA CATEQUISTAS SOBRE INICIACIÓN 

A LA VIDA CRISTIANA

Noticias
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 COMISIÓN DE FAMILIA VIENE ORGANIZANDO 
DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL AÑO MISIONERO 

DE LA FAMILIA

En el marco del Año Misionero de la Familia, denominada así 
al año 2020 dentro del Plan Pastoral Arquidiocesano 2018 
– 2022, con el lema “Anunciemos con alegría el evangelio 

de la familia”, la Comisión de Familia y Vida vienen organizando 
diferentes actividades de fe para celebrar el año de la familia. 

 Del mismo modo, la Comisión Arquidiocesana de Familia 
y Vida del Arzobispado del Cusco, invita a todos laicos, agentes 
pastorales, sacerdotes, religiosas, a participar del III taller virtual 
“La Familia como Iglesia Doméstica”, que se realizará el próximo 
28 de octubre a las 07.30 p.m. a través de la plataforma virtual 
google meet.

 Este taller contará con la participación especial de Mons. 
Manuel Bravo Álvarez, Vicario General de la Arquidiócesis del 
Cusco, los expositores serán: el matrimonio Guido y Any de 
Bodas de Caná, zona Cusco y el matrimonio de Miguel y Yanet 
del Ministerio de Intercesión de Bodas de Caná. 

 Por otro lado, la Comisión de Familia y Vida vienen 
realizando la Segunda Jornada de cadenas de oración por las 
familias de la Arquidiócesis del Cusco, actividad que realizó desde 
el 19 al 25 de octubre, estas cadenas de oración se realizaban 
durante todo el día a partir de las 05:00 a.m. hasta las 10:00 
p.m., con la participación de las comunidades parroquiales de la 
Arquidiócesis del Cusco. 

 Por último, el pasado domingo 18 de octubre a partir de 
las 3:30 de la tarde, se realizó la presentación y premiación de 
los ganadores del Concurso de Talentos en Familia, actividad que 
tuvo el objetivo de la participación de los integrantes de la familia 
promoviendo un renovado modelo de vida familiar buscando hacer 
de nuestras familias, un evangelio viviente del amor de Dios. 
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PUEDES ENCONTRAR 
MAYOR INFORMACIÓN

 DE LA IGLESIA, EN: 
ARZOBISPADO DEL CUSCO:
https://www.arzobispadodelcusco.org/

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA: 
https://www.iglesiacatolica.org.pe/

ACIPRENSA:
https://www.aciprensa.com/ 

L’OSSERVATORE ROMANO: 
http://www.osservatoreromano.va/es

RED DE EVANGELIZACIÓN:
https://www.es.catholic.net

EL VATICANO:
http://www.vatican.va

RED MUNDIAL DE MEDIOS CATÓLICOS:
https://www.ewtn.com

RADIO MARÍA:
https://www.radiomariaperu.org

JÓVENES CATÓLICOS:
https://www.jovenescatolicos.es
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02 Padre Ángel Guido Sánchez Miranda, 
  párroco de la parroquia Santiago Apóstol de Cusco. 

03 Padre José María Rojas Díaz, párroco de la 
  parroquia Nuestra Señora del Carmen de Machu Picchu. 

05 Padre Jorge Miguel Carrasco Jaramillo, párroco de 
  la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. 

06 Padre Emiliano Condori Pumayali, párroco de la 
  parroquia Virgen de la Asunción de Colquepata.

10 Padre David Yshuc Pure, párroco de la parroquia 
   Virgen del Rosario de Huancarani. 

22 Padre Saúl Justiniani Franco, párroco de la 
  parroquia San Juan Bautista de Challabamba. 

27 Padre Alberto Lucana Quispe, vicario de la parroquia
   de San Jerónimo de Cusco. 

27 Padre Ginés Rafael Abellán Ladrón de Guevara, párroco
   de la parroquia San Antonio Abad de Chinchaypujio.

04 Padre Pascual Peralta Ccama Administrador Parroquial de la 
       Parroquia de Santa Ana

09 Padre Américo Marcilla Patiño, Párroco de la Parroquia San  
   Pedro Apóstol de Calca

17 Padre Roy Wilson Aroni Peralta, Administrador parroquial de la     
       Parroquia “San Antonio de Padua” de San Sebastián – Cusco.

17 Padre René Peña Farfán Párroco de la Parroquia 
      "San Martín de Tours" de Ccapi 

24 Padre Alcides Dalguerre Figueroa, Párroco de la Parroquia 
      “Virgen Asunta” de Cusipata.

27 Padre Facundino Huillca Quispe Párroco de la Parroquia 
      "Santiago Apóstol” de Ollantaytambo

30 Padre Gregorio Huamán Huamán Párroco de la Parroquia 
      “Virgen Purificada” de Saylla

05 Padre Oscar Avellaneda Huamán, vicario parroquial 
 de la parroquia Inmaculada Concepción de Anta. 

05 Padre Mateo Vargas Escalante, párroco de la parroquia
 Nuestra Señora de las Nieves de Ancahuasi. 

05 Padre Ronald Enciso Herrera, párroco de la Parroquia
  San Cristóbal de Cusco. 

14 Padre Eddy Batállanos Neme, párroco de la parroquia
  San Agustín de Pomacanchi

23 Padre Yover Carrasco Soncco, Párroco de la Parroquia    
  “Todos los Santos” de Huaniquite – Paruro.

23 Padre David Choque Camala - Vicario Parroquial de la    
  Parroquia Cristo Peregrino de San Sebastián.

23Padre Edwin Daniel Carrasco Quehuarucho - Vicario   
         Parroquial de la parroquia Virgen de Natividad - Acomayo

25 Padre Jerónimo Ttito Huamán Párroco de la Parroquia” 
 San Esteban Protomártir”de Yaurisque  

30 Padre José Carlos Ccuno Quispe Párroco de la Parroquia 
 "Santísimo Salvador del Mundo" de San Salvador.

30 Padre Victoriano Espinoza Baca Párroco de la Parroquia 
 “Inmaculada Concepción” de Anta

30 Melquiades Gallegos Atauchi Párroco de la Parroquia
  "San Pedro Apóstol" de Paccarectambo

30 Padre David Góngora Melo Párroco de la Parroquia 
  “San Miguel Arcángel” de Accha

Cumpleaños de  sacerdotes  

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBREOrdenaciones:
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TRANSMISIÓN DE MISAS DOMINICALES A LAS 12:00 PM

TODOS LOS DOMINGOS

DE LUNES A DOMINGO

TODOS LOS DOMINGOS

Noticias Católicas

DE LUNES A DOMINGO
-Noticias Católicas

-Palabras del Pastor

Palabras del Pastor

 ENTRETENIMIENTO


