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CARTA PASTORAL
“FORMAR DISCÍPULOS MISIONEROS ES NUESTRA
ESPERANZA”
CON OCASIÓN DEL AÑO MISIONERO DE LA INICIACIÓN A
LA VIDA CRISTIANA
2021
A LOS PRESBÍTEROS, DIÁCONOS, RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS DE
LA VIDA CONSAGRADA, RECTOR Y FORMADORES DEL
SEMINARIO, SEMINARISTAS, AGENTES PASTORALES,
CATEQUISTAS Y FIELES LAICOS DE LA ARQUIDIÓCESIS DEL
CUSCO
¡LA PAZ DEL SEÑOR RESUCITADO PERMANEZCA EN USTEDES!
Hermanos y hermanas:
Les escribo esta Carta Pastoral, con el corazón lleno de entusiasmo y
emoción, primero para darles las gracias por todo su compromiso misionero
y evangelizador, que vienen realizando en cada rincón de nuestra querida
arquidiócesis, segundo para dar inicio a las actividades pastorales que vamos
a empezar en este Año Misionero de la Iniciación a la Vida Cristiana, bajo
el Patrocinio de San José, padre adoptivo de Jesús y patrono de la iglesia
universal. San José el humilde carpintero de Nazareth, supo iniciar en la fe
al niño Jesús y sembrar en su corazón las bases espirituales para que luego
pueda asumir su misión de Mesías y Salvador de todos los hombres.
El texto bíblico de Mt 28,19-20 “Vayan pues y hagan discípulos de todos
los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí
que YO ESTOY CON USTEDES todos los días hasta el fin del mundo”,
debe ser nuestra inspiración para dar inicio a una nueva etapa en la
formación cristiana de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos de
nuestra iglesia cusqueña.
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El compromiso de “formar discípulos misioneros de Jesucristo para que
nuestros pueblos tengan vida”, dispuesto por la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y el Caribe en el 2007 y asumido por nuestra
iglesia arquidiocesana en el Plan Pastoral Arquidiocesano 2018-2022, lo
queremos hacer realidad con mucha valentía, responsabilidad y creatividad.
Este compromiso requiere de dos condiciones básicas, sin las cuales no
tendría eficacia: la espiritualidad de comunión y la conversión pastoral.
Necesitamos asumir este compromiso con una espiritualidad de comunión,
es decir, todos juntos, caminar todos juntos, con un espíritu de “sinodalidad
pastoral”.
Una renovada forma de hacer la catequesis requiere de la participación de
todas las fuerzas evangelizadoras de nuestra iglesia local, nadie se debe
excluir ni buscar pretextos de exclusividad y privilegios. Por eso les hago
un llamado a la UNIDAD ante este compromiso pastoral de nuestra iglesia
arquidiocesana. Unidos todos los agentes pastorales y todas las
organizaciones pastorales. ¡Caminemos juntos!
También necesitamos dar señales de una auténtica y sincera Conversión
Pastoral, porque los tiempos actuales así lo ameritan. No podemos seguir
con la forma tradicional de hacer la catequesis, los tiempos están cambiando
rápidamente, estamos ya en una nueva época.
Abramos los ojos y contemplemos el desafío de nuestra realidad: el
secularismo avanza notablemente, la indiferencia religiosa de nuestros
jóvenes, se cuestionan los valores cristianos fundamentales, como son el
derecho a la vida, la paz, la verdad y la justicia. Los avances tecnológicos
y la sociedad de consumo van copando la mente de nuestros niños,
adolescentes y jóvenes. Muchas ideologías se van infiltrando en sus mentes
por las redes sociales, ideologías que contradicen los principios morales y
éticos de nuestra fe, propiciando nuevas formas de antropología y de
convivencia social. También en el mundo andino se hace más fuerte la
tendencia a volver a rescatar la religiosidad ancestral como queriendo
desvalorizar la evangelización cristiana, que se le considera como una
imposición destructiva de su cultura. ¿Cómo desarrollar nuestra catequesis
ante este desafío?
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Necesitamos asumir con valentía el reto de la Conversión Pastoral, que
significa un cambio significativo de mentalidad y búsqueda de nuevos
caminos de evangelización.
Conversión Pastoral que es pasar de una iglesia que solo busca
“autoconservarse” a una iglesia misionera, siempre en salida a dar
respuesta de nuestra fe ante esta sociedad cambiante, con la novedad del
mensaje de Jesucristo, camino, verdad y vida, única esperanza de una nueva
forma de mirar el mundo y de una nueva manera de vivir con la fuerza del
amor de Dios.
Conversión Pastoral que es salir de lo que “siempre hemos hecho así”, a
buscar un nuevo camino de catequesis, una catequesis nueva en su ardor,
nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. Para esto no tenemos que
inventar nada, sino volver a las raíces de nuestra fe, a los evangelios, a la
Palabra de Dios, a las raíces de nuestra iglesia, escuchando y asumiendo el
magisterio de los sucesores de Pedro y de nuestra iglesia latinoamericana.
Sé que no es nada fácil, pero hagamos el intento, no estamos solos.
¡Contamos con la fuerza del Resucitado y la fortaleza del Espíritu de Dios!
La Pandemia del Corona Virus, en su nueva versión de la segunda ola y otra
posible tercera ola, no nos debe paralizar en nuestro empeño pastoral. A
pesar de las restricciones y de las medidas sanitarias, que son necesarias,
¡sigamos adelante!
Que no lo veamos como problemas sino como oportunidades para encontrar
nuevos caminos. Si algunas puertas se nos cierran, habrán otras que se nos
abran para seguir anunciando a Jesucristo.

“Los cristianos no nacen, los cristianos se hacen”
(Tertuliano)
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EL ITINERARIO DE LA CATEQUESIS DE
INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA
El nuevo “Directorio para la Catequesis” del Pontificio Consejo para la
Nueva Evangelización (marzo 2020) nos abre el camino para las ideas
centrales de esta Carta Pastoral:
“La Catequesis en clave Kerigmática y misionera requiere que se realice
una pedagogía de iniciación cristiana inspirada en el itinerario
catecumenal, respondiendo con sabiduría pastoral a la pluralidad de
situaciones. En otras palabras, de acuerdo con un sentido madurado en
diversas iglesias, se trata de la CATEQUESIS DE INICIACIÓN A LA VIDA
CRISTIANA. Es un itinerario pedagógico ofrecido a la comunidad eclesial
que lleva al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la
Palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las
dimensiones de la persona, para que crezca en la mentalidad de la fe y sea
testigo de vida nueva en el mundo “(65).
Este itinerario formativo catecumenal nos lleva al ideal del “discípulo
misionero de Jesucristo”, propuesto por el Documento de Aparecida y
cuyos rasgos los describe así:
“Como rasgos del discípulo, al que apunta la iniciación cristiana,
destacamos:
-

-

Que tenga como centro la persona de Jesucristo, nuestro Salvador y
plenitud de nuestra humanidad, fuente de toda madurez humana y
cristiana
Que tenga espíritu de oración
Sea amante de la Palabra de Dios
Practique la confesión frecuente
Participe de la Eucaristía
Se inserte cordialmente en la comunidad eclesial y social
Sea solidario en el amor
Sea ferviente Misionero.” (DA 292)
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El lugar y centro de la iniciación a la Vida Cristiana es la PARROQUIA,
como lo dice el documento de Aparecida:
“La Parroquia ha de ser el lugar donde se asegure la Iniciación Cristiana
y tendrá como tarea IRRENUNCIABLE:
-

Iniciar en la vida cristiana a los adultos bautizados y no suficientes
evangelizados
Educar en la fe a los niños bautizados, en un proceso que los lleve a
completar su Iniciación Cristiana
Iniciar a los no bautizados que, habiendo escuchado el Kerigma,
quieren abrazar la fe” (DA 293)

NUESTRA OPCIÓN PASTORAL
Para lograr este objetivo, hemos hecho una OPCIÓN PASTORAL por la
Catequesis de Iniciación a la Vida Cristiana en el área del Kerigma en
nuestro Plan Pastoral Arquidiocesano. Esta opción implica los siguientes
compromisos:
1. “Desescolarizar” la catequesis y celebración de los sacramentos de
iniciación cristiana de los Centros Educativos y devolver a la
Comunidad Parroquial la tarea de la iniciación a la vida cristiana.
2. La formación de Equipos Parroquiales de IVC presidida por el
párroco contando con el compromiso de los Agentes Pastorales y
Catequistas.
3. La formación integral de los catequistas, bien seleccionados,
formados
y
capacitados
bíblicamente,
doctrinalmente,
pedagógicamente y testimonio de vida cristiana.
4. Contar con los materiales o subsidios catequéticos, que serán uno en
toda la arquidiócesis y se usarán en todas las parroquias.
5. Asumir el Itinerario del Catecumenado en todas las parroquias de la
Arquidiócesis.
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-

ETAPAS DEL ITINERARIO CATECUMENAL:

➢ Misión preparatoria (catequistas y comunidad parroquial) en
Cuaresma
➢ Anuncio Kerigmático: salida misionera en la Pascua de
Resurrección
➢ Invitación a participar de los grupos parroquiales de IVC
o IVC de Niños
o IVC de adolescentes
o IVC de jóvenes
o IVC de adultos
➢ Conformación de los grupos de Catecúmenos
➢ Encuentros del Pre Catecumenado
➢ Encuentros del Catecumenado
➢ Encuentros de Purificación o Conversión
➢ Celebración Pascual de Sacramentos de la IVC
➢ Mistagogía con los iniciados o neófitos
➢ Inserción en la comunidad parroquial y compromiso misionero

6. La catequesis de la IVC se iniciará durante el tiempo pascual
7. Las celebraciones de los sacramentos se harán en el tiempo pascual,
según las circunstancias: Vigilia Pascual (IVC adultos), Pentecostés
(IVC adolescentes) y Corpus Christi (IVC niños).
8. El Año Litúrgico marcará el itinerario de la vida cristiana de la
comunidad parroquial con los iniciados o neófitos, hasta su madurez
cristiana.
9. Se fortalecerá la Pastoral Familiar para que en LA FAMILIA como
“iglesia doméstica” sean los padres de familia los que asuman la
formación cristiana de sus hijos, desde el bautismo realizado desde
pequeños hasta el acompañamiento en el itinerario catecumenal de la
IVC de sus hijos, integrándose a la vida parroquial mediante la
eucaristía dominical y la participación activa en la comunidad
parroquial.
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10. Los sacerdotes como los catequistas irán cambiando los términos
tradicionales de “hacer la primera comunión” y “hacer la
confirmación” por la Iniciación a la Vida Cristiana, especificando el
objetivo de cada grupo:
Para Niños: Iniciación a la Vida Cristiana y Eucarística, amigos de
Jesús
Para Adolescentes: Iniciación a Vida Cristiana en el Espíritu Santo,
testigos y amigos de Jesús
Para Jóvenes: Iniciación a la Vida Cristiana juvenil, constructores de
paz
Para Adultos: Iniciación a la Vida Cristiana, hombres nuevos para
una sociedad nueva.
11. Los participantes del itinerario catecumenal serán llamados
“catecúmenos” durante la preparación y “neófitos o iniciados”
después de la celebración sacramental.
12. La Parroquia y las Instituciones Educativas, por medio de los
programas curriculares de educación religiosa, acompañan y
profundizan la vida cristiana de los iniciados o neófitos, forman parte
de la etapa mistagógica de la fe de los nuevos cristianos.
13. En las Instituciones Educativas, los niños y los adolescentes pueden
participar de muchas iniciativas pastorales de profundización de su
fe, mediante retiros espirituales, jornadas espirituales, celebraciones
eucarísticas según el calendario escolar religioso, experiencias
misioneras, campañas solidarias, festivales y concursos bíblicos,
coros, teatro religioso, etc.
14. Encargamos a las Comisiones Pastorales del área de Kerigma asumir
la responsabilidad de la formación de los catequistas como de las
comunidades parroquiales en la animación bíblica, animación
litúrgica, animación misionera y en el desarrollo de los programas de
IVC en las parroquias.
15. La Escuela de Formación de la Fe “Manuel Montero” de San
Jerónimo, se encargará de la traducción de todos los materiales
catequéticos a la lengua quechua para su uso en las comunidades
campesinas y rurales.
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Confiamos a San José, todas estas actividades que nos esperan en el Año
Misionero de la Iniciación a la vida cristiana y le pedimos por todos nuestros
sacerdotes y catequistas, que les dé la sabiduría necesaria para aplicarlas en
sus diversos ámbitos y con la fuerza y la luz del Espíritu Santo podamos
mirar con esperanza la formación de nuestros niños, adolescentes, jóvenes
y adultos como discípulos misioneros de Jesucristo para ser una iglesia en
salida misionera.
Con mi total apoyo y confianza en Ustedes, les bendigo de corazón.
Cusco, febrero 2021

+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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