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AÑO MISIONERO DE LA FAMILIA

¡GRACIAS SEÑOR POR EL AÑO
DE LA FAMILIA!
comunicación radial para emitir programas que han
captado el interés de muchas familias. A todos nuestro
reconocimiento y felicitación por los logros obtenidos.
En fin, ha sido un año muy enriquecedor,
pero a la vez muy desafiante porque nos deja abierta
la puerta para el arduo trabajo de la pastoral familiar
en todas nuestras parroquias. Tarea nada fácil por
la coyuntura social que estamos viviendo, pero es
parte de nuestro compromiso eclesial, ya que, sin una
pastoral familiar, se debilita toda actividad pastoral que
realizamos. De la pastoral familiar depende la pastoral
de niños, adolescentes y jóvenes, la catequesis de la
iniciación a la vida cristiana, la pastoral misionera y la
pastoral social.

Queridas Familias:

H

emos llegado al último mes del año 2020, y
tenemos la necesidad de agradecer al Señor
que nos ha permitido vivir todo este año en el
marco del “Año Misionero de la Familia”. Ha sido un año
muy especial porque nos ha tocado vivir en medio de
una gran pandemia que, aunque nos ha traído grandes
estragos en la vida, la economía y la política, también
nos ha dejado una gran lección: Revalorar a nuestras
familias desde la fe cristiana, unidas por el amor de
Dios y por el amor de todos los miembros de la familia,
los espacios de oración comunitaria, los diálogos,
la escucha familiar, los momentos compartidos son
experiencias que no deben perderse. Esta pandemia
nos debe dejar más unidos como familia.
Iniciamos el Año Misionero de la Familia con
la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia 2019
y culminamos el Año Misionero también en el día de
la Sagrada Familia 2020, todo una año dedicado a la
reflexión y estudio de la Carta Pastoral "Anunciemos
con alegría el Evangelio de la Familia", a los programas
en las redes sociales así como a las jornadas y
talleres organizados por la Comisión de Familia y
CEAfamilia, se han sumado muchas iniciativas de las
decanaturas, que aprovechando las fiestas patronales
han desarrollado los temas de la familia cristiana,
otras parroquias han aprovechado los medios de

Quisiera terminar este artículo, resaltando la
importancia de la próxima fiesta de la Navidad, una
Navidad muy especial, que la celebraremos también en
un clima de pandemia y de muchas limitaciones, pero
que nos da la oportunidad de volver a lo esencial de
la Navidad, que es el nacimiento de nuestro salvador.
Sin Jesús no hay Navidad. Y ya es tiempo de rescatar
el sentido verdadero de la Navidad, que ha sido,
lamentablemente comercializada, y volver al Evangelio,
para aprender la forma humilde y trascendente que
celebró la Navidad, la virgen María, San José y los
pastores pobres de Belén. Volver a escuchar el canto
solemne de los ángeles de Dios proclamando la gloria
del nacimiento de su Hijo y el llamado a la paz entre
todos los hombres de buena voluntad.
Nuestro Papa Francisco nos ha regalado por
esta navidad dos documentos importantes: por el año
de San José y la celebración de la navidad en tiempo
de pandemia. ¡La pandemia no debe apagar el espíritu
de la Navidad!
Desde nuestro Boletín Arquidiocesano les hago
llegar mi saludo y desearles a todas las familias, que el
Niño Jesús les traiga mucho amor, paz y fortaleza, en
esta Navidad y en el año nuevo que empieza.
Con mi bendición pastoral.
+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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Especial
ESTA NAVIDAD COMPARTAMOS ESPERANZA
Y AYUDEMOS A QUIENES MÁS LO NECESITAN
Se acerca el día de Navidad en un contexto social marcado por la pandemia del Covid-19.

E

l 2020 ha sido, sin duda, un año en el que el mundo
entero ha sufrido las consecuencias de la emergencia
sanitaria desencadenando una crisis económica y social
con enormes repercusiones.
Ante la inminente llegada de la Navidad en medio de
la pandemia, anímanos a celebrar el nacimiento de Jesús "con
mayor esperanza y amor que otros años", porque "la Navidad
que soñamos no nos abandona", sino que "llegará la luz del sol
naciente a disipar las tinieblas que envuelve la amenaza de los
rebrotes del coronavirus".
Será una celebración diferente, sin encuentros
numerosos, pero no dejemos que nuestros corazones se
cierren y ayudemos a quienes más lo necesitan.
Pese a las restricciones impuestas por la crisis
sanitaria, tengamos iniciativas de diverso tipo para celebrar
la fiesta de Navidad. Con actividades que implican desde la
reflexión, la oración y el servicio al prójimo, con una invitación a
compartir la esperanza en este momento de prueba
Asimismo, el Papa Francisco declaró que la
temporada navideña ofrece razones de esperanza a pesar de
las dificultades presentadas por la pandemia del coronavirus.
Señalando hacia el árbol navideño desde su ventana,
Francisco declaró que esos símbolos navideños “son señales
de esperanza, especialmente en este período difícil”.
El Pontífice exhortó a los fieles a recordar el significado
verdadero de la Navidad, es decir el nacimiento de Jesús, y
ayudar a los más necesitados.
“Ninguna pandemia y ninguna crisis puede apagar
esta llama”, expresó.
Si bien la pandemia del coronavirus y el confinamiento
pueden hacer que dejemos de ver a algunos seres queridos, lo
esencial para celebrar verdaderamente la Navidad es tener a
Dios en el corazón.
Para celebrar la Navidad solo necesitas una cosa y
no son los dulces ni el árbol de Navidad, ni los villancicos, ni los
regalos. No, lo único que necesitas para celebrar de verdad la
Navidad es mirar al cielo y poner tu corazón en el Niño Jesús,
porque donde hay oración está Dios y donde está Dios hay
Navidad.
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Viviendo el Plan Pastoral
2018 - 2022

Sr. Oscar Lazo Mamani
Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación Pastoral

LA COSTUMBRE FRENTE AL AMOR: EL SENTIDO Y
EL ALCANCE DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

E

n la realidad del tránsito de la catequesis
tradicional, más allá de lo mistagógico, existen
otras situaciones mistéricas que deben de
revelarse. Una de estas es precisamente la del sentido
y alcance de la Iniciación Cristiana.
ES OBRA DE DIOS. Curioso decirlo, pero por
la comodidad en la que por tanto tiempo se desarrolló la
transmisión de la fe, pareciera que como Iglesia hemos
perdido de vista que la experiencia del encuentro con el Señor
precisamente es obra de Él mismo. Acostumbrados a que la
sociedad misma coadyuvara a la educación en la fe, olvidamos
que se comienza a ser cristiano por el encuentro con una
persona que es Cristo. Es Él mismo quién sale al encuentro
de la persona que libremente desea vivir la experiencia de
encontrarse con Él. Como dice un canto popular, no cabe duda
que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor,
y es que nos hemos acostumbrado tanto a una propuesta
basada más en contenidos doctrinales que en la oportunidad
de presentar la experiencia del encuentro con Cristo a
quién recibe la formación cristiana, que la hemos privado
precisamente de la experiencia de encontrarse realmente con
el amor más grande. Y no es que la Iniciación Cristiana sea
una propuesta romántica, su propuesta formativa se basa
en un itinerario sólido, completo, progresivo, que además de
ofrecer conocimientos, (y buenos conocimientos) sobre Cristo
también busca que el catecúmeno pueda tener la oportunidad
de vivir la bella experiencia de encontrarse con Él. Y no
significa que la propuesta que hasta ahora hemos estado
siguiendo sea inútil o negativa, pasa que ya ha respondido a
su tiempo. Debemos ser críticos sobre cómo hemos estado
llevado nuestra iniciación en la fe. En muchos casos, sin
respetar la libre voluntad de quienes participan de nuestras
preparaciones, pareciera que el objetivo fuera la celebración
de un ritual aislado, con una buena foto del recuerdo; y no el
conocimiento (insistimos, no solo teórico) de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Qué pasaría si quienes hemos sido catequistas,
averiguásemos sobre el actual estado de vida de quienes en
algún momento fueron nuestros catequizados ¿Realmente se
convirtieron a ese hombre nuevo, a esa mujer nueva que nace
luego de encontrarse con el Señor?
El sentido y el alcance de la iniciación a la vida
cristiana tiene que ver con introducir a una persona, de
manera libre y voluntaria en el misterio de Cristo y de su
Iglesia, por medio de los sacramentos. Esta introducción se
hace con el soporte de una comunidad. No solo el catequista
está comprometido con la iniciación.
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La iniciación permite a la persona que la recibe madurar en
su fe, uniéndose plenamente con el Señor para servirlo en
su Iglesia, pero también en la sociedad. Por todo el tiempo
que hemos seguido la catequesis tradicional podríamos ver
con preocupación esta propuesta. Recordemos que el Señor
canta diferente de los hombres, para Él no cabe duda que es
verdad que el amor es más fuerte que la costumbre. El amor
todo lo puede, solo ayudemos a que los demás se encuentre
con Él.

Fe y Cultura

Lic. Adolfo Bustos Loayza

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA:
“LA LINDA DE LA CATEDRAL DEL CUSCO”

H

emos iniciado el nuevo año litúrgico Ciclo “B”
con el Tiempo de Adviento, que nos llevará a
la Natividad de Jesús, previamente celebramos
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María, conocida también como la
Purísima Concepción y para nosotros “La Linda de
nuestra Basílica Catedral”; en mérito a la Bula de
S.S. el Papa Urbano VIII (protector de las ciencias y el
arte) expedida en Roma el 13 de setiembre de 1642,
para el nombramiento de santos o santas patrones; en
el Cusco su X Obispo Dr. Dn. Juan Alonso de Ocón
(1644-1652) Convocados por pregones, el jueves 7
de diciembre de 1651 se reunieron las autoridades
políticas, eclesiásticas y representantes de gremios de
oficios, para dar cumplimiento a la Bula Papal; después
de un amplio debate, eligieron por unanimidad, como
Patrona del Obispado y Provincia del Cusco a la Virgen
La Linda de la Catedral. Hoy el Patrón Jurado del Cusco
es el Taytacha de los Temblores y la Mamacha Belén.
“…Los dogmas son luces en el camino de
nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro.” (C.I.C. n. 89)
El dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María; Bula Ineffabilis Deus, de S.S. Pio IX el 8
de diciembre de 1854, proclama “… declaramos,
proclamamos y definimos que la doctrina que
sostiene que la beatísima Virgen María fue
preservada inmune de toda mancha de la culpa
original en el primer instante de su concepción por
singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en
atención a los méritos de Cristo Jesús salvador del

género humano, está revelada por Dios y debe ser
por tanto firme y constantemente creída por todos
los fieles…”
La Inmaculada Concepción es uno de los cuatro
dogmas marianos: “la maternidad divina”, “la virginidad
perpetua” y “la asunción al cielo en cuerpo y alma”.
Inmaculada “La que no tiene mancha” “aquella que es
limpia o libre de pecado desde el primer momento de
su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo”;
“preservada libre de toda mancha de pecado original”;
“nueva Eva”.
En el transcurso de la historia, va creciendo
el fervor a la Inmaculada Concepción por parte del
pueblo cristiano, fervor expresado en la poesía, en
la pintura, en la música y en otras bellas artes, asi lo
demuestra la capilla destinada a su bellísima imagen
llamada La Linda de la Catedral, a causa de su facción
extraordinariamente lograda y de su hermoso rostro,
cabellos castaños, con las manos juntas en señal
de oración, es la representación de los atributos
iconográficos de esta advocación mariana que
solemnemente celebraremos el martes 8 de diciembre
en nuestra Basilica Catedral.
¡MARÍA, LLENA DE GRACIA, GUÍANOS EN EL
CAMINO A TU DIVINO HIJO!
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Fe y Cultura

Lic. Eduardo Luza Pillco

ARTE SACRO:

ICONOGRAFÍA DE LA NATIVIDAD
DE JESÚS

L

a Natividad, Navidad o Nacimiento del Niño
Jesús, fue uno de los temas preferidos por la
sociedad colonial, pues tenía mucho de humano.
Preferentemente fue el estilo Barroco, el que se encargó
de plasmar las imágenes del Nacimiento de Jesús.
Las fórmulas iconográficas sobre el nacimiento
de Jesús son diversas, estos se han dado de acuerdo a
las épocas y las regiones sobre todo europeas, incluso
en América le han añadido elementos nativos como
paisajes y otros íconos, modificando la imagen original.
Las escenas de la Natividad en América,
generalmente los han ubicado en un lugar modesto,
que muchas veces no guarda apariencia de establo.
Es más bien una casa muy humilde, sin muebles. En
algunas pinturas como “El mural de las gradas” de la
pinacoteca de La Merced de Cusco, el nacimiento, se
da en un cobertizo sin muros laterales, excepto el muro
posterior de piedras semejando un muro inca y un techo
de una sola agua con cubierta de paja, muy parecida a
las viviendas de los pobladores incas.
La presencia de los personajes no han tenido
una única forma de presentación, éstas han ido
variando, desde las primitivas pinturas hasta la llegada
del barroco.
Los personajes principales en la escena son
La Virgen María y el Niño Jesús, la Virgen aparece de
rodillas contemplando a su hijo. La fórmula iconográfica
en las pinturas americanas entre los siglos XVI y XVII,
muestra a la madre de Jesús con un rostro dulce,
ausente de dolor. Los trajes de la Virgen en las pinturas
cusqueñas son de color azul para el manto y rojo para
el vestido como las pinturas que cuelga en el muro del
templo de la Almudena y de Checacupe de Cusco.
El Niño, aparece desnudo sobre un pesebre
de paja amarilla que brota por los costados del recién
nacido. Aunque el evangelista Lucas plantea que el
niño aparece envuelto en pañales, pero para simbolizar
la pobreza y humildad del niño y a partir de Bassano, el
niño aparece desnudo, oponiéndose así a los escritos
del evangelista.
Otro de los personajes importantes en la escena
de la Natividad, es José, el humilde carpintero, que en
las pinturas europeas antes de siglo XIV, ocupaba un
lugar secundario, y que posteriormente se le ve activo,
en algunas escenas trayendo paja para los animales o
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encendiendo fuego… (Irene Gonzales Hernando: texto
PDF). En las pinturas cusqueñas, mayormente se le
puede ver a José junto a su esposa contemplando a
su hijo, en otras escenas pensativo, con la mano sobre
la quijada, él viste un manto rojo y una túnica verde y,
con una de las manos sujeta una vara florida atributo
frecuente de José. Cuando avanza el barroco, los
artistas le ponen a José un sombrero americano de ala
ancha convirtiéndolo en un campesino americano.
La escena se completa con la presencia de dos
animales: el asno y el buey, su presencia obedece a
diferentes interpretaciones, la primera y más difundida
es que estos animales con su aliento le dan calor al
recién nacido, esta interpretación nace del evangelio
apócrifo de Pseudo Mateo y por otro lado de acuerdo
a la profecía de Isaías “el buey conoció a su amo y
el asno el pesebre de su señor” (Luz María del Amo
Horga: PDF). También se asocia la presencia del buey
al sacrificio de Jesús. En lo que se refiere al asno es
un animal que aparece en contadas escenas de la
iconografía de Cristo, lo tenemos en la Natividad, en la
huida y en la entrada triunfal.

"En lo Opinable, Libertad"
San Agustin

Hno. Mijaíl Enriquez Huamani

Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

L

PREPÁRENSE PARA LA TERCERA OLA

legamos a fin de año, y aunque muchos no
padecimos este inquietante virus, sobrellevamos
otras heridas. Quieran aceptarlo o no, después de
la segunda ola, la tercera será psicológica, o viéndola
con una mirada más amplia será de crisis espiritual.
¿Cómo prevenir que tales olas nos dejen en
la nebulosa de la ansiedad? Pues, como lo vengo
diciendo: “volviendo y cuidando lo esencial”.
Cada vez más personas empiezan a frecuentar
los despachos parroquiales, después de haber andado
detrás de terapias psicológicas y psiquiátricas, y al no
saber qué mas hacer, visitan los templos en busca de
la solución mágica a sus problemas. ¿Los ministros de
Dios estaremos a la altura?
Todo es un proceso. Jesús en sus múltiples
curaciones reconocía la fe de la gente curada, y es
mas, atribuía a ella el éxito de la curación “tu fe te ha
sanado” (Mt 9,22), y esa fe implica poner de nuestra
parte, empezar a tener una noción de medicina
preventiva, de darle la atención a los males que nos
van rondando antes de que sea demasiado tarde.
¡Manténganse atentos! (1 P 5,8-10; 1 Cor 16, 13; Lc
12,15) no solo es el mensaje del adviento para nuestra
fe, sino para todos los aspectos de nuestra vida.
Hace unos días pasé por una experiencia poco
agradable, pero muy aleccionadora, como dirían los
orientales, una crisis es un problema pero también una
oportunidad, donde solo me quedaba seguir el principio
de adaptación que no fue invención de Ch. Darwin, pero
él supo explicar cómo se daba, la clave de comprensión
está en que sobreviven aquellos que mejor se adapten,
no los más fuertes, así que el próximo año será una
constante de adaptaciones y re-invenciones.
Cuando estás enfermo no solo son las heridas
físicas las que te causan dolor y angustia, sino también
el pensamiento perdido y constante, que a veces
atormenta al contemplar las 4 paredes que te albergan.
Los males del cuerpo te vuelven frágil, vulnerable,
humano, en una palabra, simple y acogedora te vuelven
"HUMILDE”, te enseña a confiar en los demás, y en el
Dios de la vida.

sueño, recordaba que San Ignacio de Loyola también
fue herido en el rodilla, y al no poder caminar, tuvo
que quedarse postrado leyendo vidas de santos y el
Evangelio, únicos libros que encontraba a la mano,
después de aquellas lecturas algo cambió, se cuestionó
así mismo, desde el lecho de su enfermedad y con tal
determinación se dijo “y porque yo no” y así nació la
Compañía de Jesús.
Gran parte de mi habitación está ocupada por
libros y otros elixires, es difícil leer en este estado, pero
hay mayor sensibilidad, sientes lo que lees, y cuando
está apunto de apoderarse el aburrimiento, llega una
presencia pequeña pero conveniente: los conocidos,
los hermanos y hermanas del pueblo de Dios, que te
consideran su amigo, y con quienes coincidí en este
camino existencial y temporal.
La presencia de cuantos me visitaron y
llamaron, hicieron que me devuelva la esperanza de
seguir sembrando presencia, relación y preocupación
por los otros. La Navidad es también esperanza, algo
que hasta incluso el ateo confeso de Sartre lo sabía,
pues en 1940 escribió una pieza de teatro “libreto de
Navidad, Barioná, el Hijo del Trueno”, con el objetivo de
insuflar esperanza a sus compañeros de confinamiento
en un campo de prisioneros nazi en Tréveris.
Por eso puedo decir, con sinceridad y sin
formalismo ni fintosidad: “En los pequeños detalles
se conoce la grandeza de la gente, y ante tal efímero
pero sustancial recurso, queda el cariño y la gratitud,
presentes en mi feliz memoria” Eso también es Navidad.
Detalles que se hacen eternos en el tiempo,
como lo hizo nuestro niño Dios con su nacimiento, en
quien el “Eterno se hizo Tiempo”, para hacer de nuestro
tiempo una Eternidad, esa es la Navidad que quiero
celebrar.

La oración, la amistad, los detalles, la cercanía
y el contacto, son medicina no solo para los males
mortales, sino para los eternos. Parafraseando a Soren
Kierkegaard diremos “ser eterno es desesperante,
por lo tanto, la enfermedad o la muerte no son un
problema tan grande, nuestro verdadero problema es
ser eternos”.
En la oscuridad de la noche, mientras Morfeo
estaba confinado por la pandemia, y no me concedía el
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Las Mujeres en la Iglesia

Sor Reynita Vilches FMA.

E

MUJERES QUE TEJEN ESPERANZA

stamos prontos para recorrer el camino de
Adviento – “Ad venire” “lo que está por llegar”,
tiempo de espera gozosa por la pronta llegada
de nuestro Salvador. En la Iglesia latinoamericana
cultivamos una profunda devoción a la Virgen de
Guadalupe – la morenita, cuya fiesta celebramos el
12 de diciembre, la Virgen de la espera que nos repite
como a Juan Diego: “¿No estoy yo aquí, que soy tu
Madre?"; ella está con nosotros, en medio de nuestras
luchas por encontrar mejores condiciones de vida a
pesar de la pandemia, en el esfuerzo constante por
salir de situaciones deshumanizantes y violentas, en
la esperanza por la prevalencia de los derechos de la
dignidad de la persona humana, en la tensión continua
para erradicar la pandemia de la corrupción y todo
aquello que no nos deja ver con claridad la luz de la
esperanza.
En esta realidad que nos ha tocado escribir la
historia a las puertas del Perú Bicentenario, es nuestro
deber “abrazar el futuro con esperanza” teniendo como
referentes a las grandes figuras femeninas seguidoras
de Jesús, como María de Magdala, que recorrió al
lado del maestro hasta el Calvario, mereciendo el
premio de ser la primera testigo de la resurrección y
convirtiéndose en la primera portavoz del gran anuncio
de la resurrección a los apóstoles; prototipo de mujer
henchida de esperanza.
Otra figura femenina, que sin ser judía anunció
a toda la comarca la buena noticia del paso de Jesús
por su pueblo es la Samaritana, una mujer que no se
dejó ofuscar por su pasado turbulento; más aún se
abrió totalmente para que la esperanza de una nueva
vida le inundara, convirtiéndose así en una excepcional
misionera en su comunidad.

bien. Sin las mujeres la Iglesia del continente perdería
la fuerza de renacer continuamente”. (Papa Francisco
al CELAM, 07Set.2017. Mujeres “que trabajan para
proporcionar servicios esenciales y seguridad” (Fratelli
Tutti N°54), “que hacen propia la fragilidad de los
demás, que no dejan que se erija una sociedad de la
exclusión, sino que se hacen prójimos” (Ídem N° 67), o
que “la ternura es el camino que han recorrido” (Ídem
N° 194).
A modo de reflexión y toma de decisiones
preguntémonos: ¿Qué hacer para que las mujeres
puedan expandir el perfume de la esperanza en nuestras
comunidades?, ¿No será que debemos empezar desde
las Iglesias locales?, desde nuestras comunidades
parroquiales; ¿Qué porcentaje de mujeres animan
o acompañan nuestras asociaciones, movimientos,
clubes u organizaciones pastorales?, ¿Cuentan con el
apoyo de nuestros párrocos, sacerdotes, promotores
pastorales?, ¿Existen espacios, oportunidades, medios
asignados para escuchar la voz de las mujeres?.
¿Sabemos lo que piensan, sienten y sueñan ellas?.
Tal vez escuchándolas, haciéndoles partícipes,
confiándoles responsabilidades, dejando plasmar sus
iniciativas, apoyándoles en sus propuestas… podríamos
celebrar cambios, renovaciones, revitalizaciones
e innovaciones. Que María, nuestra Madre, que
“guardaba estas cosas y las meditaba en su corazón”
(Lc 2,19), nos ayude a contemplar, comprender, acoger
y comprometernos en la construcción de un futuro con
plena participación de las mujeres.

Ni qué decir de todas aquellas mujeres que
con diversos roles y carismas gestaron y dieron a luz la
vida y misión de las primeras comunidades cristianas; a
modo de ejemplo podemos mencionar a las servidoras,
maestras, profetisas y diaconisas en los orígenes de
nuestra Iglesia: Febe, Prisca, Aquila (Rm 16,1-4),
Trifena y Trifosa (Rm 16, 12), Lidia (He 16, 14-15),
Evodia y Síntique (Flp 4, 2-3) y muchas otras que hasta
se hicieron responsables de comunidades enteras que
hoy diríamos el papel de párrocos.
Estos ejemplos de vida siguen alimentando
nuestra esperanza para seguir tomando conciencia
y buscar caminos para la plena participación de las
mujeres en hacer de nuestra Iglesia más humana,
samaritana y misericordiosa.
Pero, ¿De qué manera podemos vivir la
esperanza en las situaciones de crisis, dificultades,
adversidades, engaños, fraudes y tanto dolor que nos
circunda?
Con la gallardía y “genio femenino” de aquellas mujeres
que esperan contra toda esperanza; como dice Papa
Francisco: “Pienso en las madres indígenas o morenas.
Pienso en las mujeres de la ciudad con su triple turno
de trabajo, pienso en las abuelas catequistas, pienso
en las consagradas y en las tan discretas artesanas del
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El Papa Francisco nos asegura: “La esperanza
en América Latina tiene rostro femenino” pues
"sin las mujeres, la Iglesia del continente
perdería la fuerza de renacer constantemente.
Son ellas quienes con meticulosa paciencia
encienden y reencienden la llama de la fe", las
que acompañaron a Jesús, "no se retiraron del
pie de la cruz" e "inundaron al mundo" con la
Resurrección… Si queremos una nueva etapa de
la fe en este continente, no la vamos a obtener
sin la mujer. Ellas son protagonistas en la Iglesia
latinoamericana".
(Papa Francisco al CELAM, 07Set.2017)

Vida Consagrada

P. Ariel Zottola

Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco

¿Cómo estar de retiro en el medio de las
ocupaciones y preocupaciones de fin de año?

P

ara alimentar la vida espiritual en tiempos
de pandemia, donde se cruzan los tiempos
existenciales de fin de año e inicio del año
litúrgico, puede ser de utilidad seguir el consejo de San
Francisco de Sales en Vida Devota: en el medio de la
agitación ve de retiro espiritual.
Parece extraño esta invitación ya que no
tenemos como retirarnos de nuestras casas para ir
a un lugar apropiado o preparado para esa finalidad.
Comenta el santo que, “así como las aves tienen nidos
en los árboles donde retirase cuando lo necesitan (….)
así nuestros corazones ha de buscar
y recoger cada día algún sitio (…)
para retirarnos allí en medio de las
ocupaciones, para consolarnos” (II
parte, Cap. XII).

bueno, al levantarnos pedir la gracia de conocimiento
interno del Señor que se hizo hombre por mí, para que
más lo ame y lo siga. Al acabar la jornada, decirle
con confianza: Gracias Señor Jesús, por haber nacido
pequeño y pobre, como nosotros, y por amor a nosotros,
haberte vaciado de tu condición divina, y asumido
nuestra humanidad. Ayúdame a vivir en la pobreza y
en la humildad, Tu que eres la ternura de Dios hecha
carne, quita la dureza de mi corazón y coloca en él la
alegría de los pequeños y limpios de corazón.

¿De qué lugar nos habla San
Francisco de Sales al cual podemos
ir sin movernos de nuestros lugares?
“A la cumbre del calvario, o ya en las
llagas del Señor, o en cualquier otro
lugar cerca de Él, para retirarnos allí
en medio de todas las ocupaciones” (II
parte, Cap. XII), esto es, a alguno de
los misterios de la vida de Jesús.
En este tiempo, la invitación
sin duda es a retirarnos con el
corazón y la mente, aunque sea por
unos segundos, al Pesebre, que nos
hace contemplar el misterio de la
Encarnación, del “éxodo del Hijo desde
la gloria de la Trinidad al corazón de
la miseria humana, para redimirla (Flp
2,6-8)”1 . En ese movimiento kenotico,
los cristianos, especialmente los
presbíteros y consagrados, somos
llamados a hacer una opción por el
“pesebre”, a elegir la simplicidad y
la austeridad; a descubrir el rostro
de Dios en lo pequeño, pobre y
abandonado.
Para cotidianamente, a lo
largo de la jornada, “retirarnos” y
“descansar” en el pesebre puede ser

1Segundo Galilea, La inserción en la vida de Jesús y en la misión, 6.
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Nuestra Labor Social

Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

BALANCE ANUAL 2020

T

odos los planes de principios de año quedaron
obsoletos o en buenas intenciones, cuando
la realidad se desdibujó en la incertidumbre.
Desconcertados, nos aislamos esperando que alguien
nos diga que está sucediendo y que necesitamos
hacer, entonces, casi de forma instintiva procuramos la
máxima provisión de alimentos y artículos de primera
necesidad.
Todos los recursos económicos, se destinaron
a las necesidades primarias, quedando comprometidos
inclusive aquellos fondos destinados al ahorro e
inversión; mientras el tiempo, variable vital, se
desbordaba en un contexto de aislamiento total. De
esta forma los principales factores de la planificación,
recursos, metas y tiempo, quedaron desfasados por la
pandemia, evidenciando nuestra fragilidad a todo nivel,
entonces, ensayamos una serie de explicaciones para
lo que estaba sucediendo, llegando también a deslizar
una serie de posibles conspiraciones de orden mundial.
En esta incertidumbre muchos quedaron
estupefactos, sin reacción, aflorando la esencia buena
y mala del ser humano, excluyendo a su suerte a no
aquel sospechoso de infección y mirando agonizar
hasta la muerte a los primeros desafortunados que
engrosaban los indicadores de mortalidad e infección
de este letal virus.
Sobreponiéndonos a este cuadro, muchos
también, miramos al cielo, buscando alivio a través de
nuestras oraciones y un sentimiento solidario empezó
a ser característico en nuestras primeras reacciones
que en realidad afianzaban nuestras esperanzas de
salvación; sin embargo, llegaban noticias de la pérdida
de conocidos, amigos, parientes y nos sentimos
acorralados en una disyuntiva entre la vida y la muerte,
seguramente, nunca habíamos valorado tanto, estas
dos posibilidades.
Nos recluimos en nuestros hogares y fuimos
acogidos en la familia, revalorando este espacio, tan
social como sagrado, nadie se sentía mejor y más
seguro que en el seno familiar y lo vivimos intensamente,
afianzando los lazos familiares y en algunos casos
avivando heridas y fricciones que yacían latentes hasta
una mejor ocasión.
La ausencia humana en la creación nos mostró
lo irresponsables que fuimos con nuestra casa común,
empezamos a disfrutar de ríos que discurrían cristalinos,
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sentimos respirar aire limpio y las aves y otros animales
no domesticados, rápidamente entendieron que no
había peligro y extendieron sus límites de tránsito sin
mayor restricción, parecía que el mundo, la naturaleza,
todo, se tomaba un reparador y necesario respiro.
Entre tanto sufrimiento, comprendimos que
la maldad en todas sus formas se manifestaba a
través de algunos hombres, que vieron en el caos, la
oportunidad de aprovecharse de la confianza, para
sobrevalorar, para excluir, reluciendo su indolencia
ante el sufrimiento del prójimo, siendo ineficientes en
la ayuda, irrespetuosos con la dignidad del humilde,
del pobre y de las familias a quienes prácticamente
arrojaban productos de dudosa calidad.
La delincuencia rezagada en la primera fase de
la pandemia, se yergue hoy con más fuerza dejando
en evidencia la sintomatología de una sociedad carente
de valores y principios que amenaza diseminarse con
mayor agresividad que la propia pandemia.
Muchas voces opinan, proponen o juzgan y son pocas
las manos que contribuyen, ayudan y consuelan.
Este es el sucinto balance del 2020, año de la
pandemia, de los barbijos y del alcohol, pero también de
la esperanza, de la oración, de la solidaridad que a mí
modesto entender son las bases para la recuperación
en una sociedad más fraterna, más responsable; ¿la
recuperación económica? Dios mediante, será más
sencilla.

Educación
Mg. Ulises Carranza Pinedo
Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos Regional - Cusco

UNA NAVIDAD Y AÑO NUEVO DIFERENTE
La paz en la tierra se establecerá cuando vivamos la Navidad todos los días.
Helen Steiner Rice

E

stamos en adviento y es un tiempo de gracia,
preparación, espera, conversión, esperanza,
encuentro, reuniones familiares y amistades;
pero con la llegada del COVID-19 es necesario
reflexionar para que las reuniones no sean las
acostumbradas con aglomeraciones de familias y
amistades, viviendo el escenario actual y conociendo
las restricciones sanitarias es evidente que ya no habrá
las grandes reuniones en noche buena y año nuevo,
vivimos días y meses difíciles actuemos todos con
mucha responsabilidad, garantizando el cumplimiento
de las medidas de prevención, que incluyen el uso
correcto de la mascarilla y el mantenimiento de la
distancia interpersonal de seguridad. Lo cierto es que
en estos días en el que nace el espíritu navideño, aflora
un sentimiento de mucha esperanza y la iniciativa de
realizar momentos y espacios de alegría, reflexión,
oración, recogimiento para que nos vaya bien esta
navidad junto a un año complejo vivido, lleno de
cambios y desafíos, pero con mucha esperanza que
todos juntos saldremos adelante.
Hay una manera de celebrar la vida en esta
navidad. Además, de los adornamos con guirnaldas,
coronas, luces, árbol y el infaltable nacimiento, es
pedir perdón por nuestros pecados, disculpándonos
de las personas a las que hemos ofendido, por todas

esas actitudes que nos han alejado de Él porque el
espíritu de Navidad es el espíritu del amor en acción,
generosidad, bondad y el mejor de todos los regalos
alrededor de cualquier adorno y árbol de Navidad es
la presencia de una familia feliz con Jesús en cada
corazón pasando momentos agradables, fomentando
los valores del respeto, el amor y la paz.
Las celebraciones y los saludos virtuales
son una oportunidad de festejar con los familiares y
amigos que están más lejos, porque en estos meses de
confinamiento se ha probado la eficacia de la tecnología
en esta coyuntura, entonces seamos creativos usemos
la imaginación para programar encuentros por internet.
Que esta Navidad y año nuevo sea un tiempo para
recordarlo con amor y gratitud y como dice El papa
Francisco “Los adornos de Navidad eres tú, cuando
tus virtudes son colores que adornan tu vida…El regalo
de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y
hermano de todo ser humano.”
Tu sonrisa y la mía es, sin lugar a dudas, el
mejor de los adornos navideños y del prospero año
nuevo
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Iglesia en el Mundo

El Papa Francisco convoca a un "Año de San José"

C

on la Carta apostólica Patris corde (Con
corazón de padre), el Pontífice recuerda el 150
aniversario de la declaración de san José como
Patrono de la Iglesia Universal y, con motivo de esta
ocasión, a partir de hoy y hasta el 8 de diciembre de
2021 se celebrará un año dedicado especialmente a él.
Un padre amado, un padre en la ternura, en
la obediencia y en la acogida; un padre de valentía
creativa, un trabajador, siempre en la sombra: con estas
palabras el Papa Francisco describe a san José de una
manera tierna y conmovedora. Lo hace en la Carta
apostólica Patris corde, publicada hoy con motivo del
150 aniversario de la declaración del Esposo de María
como Patrono de la Iglesia Católica. De hecho, fue
el Beato Pío IX con el decreto Quemadmodum Deus,
firmado el 8 de diciembre de 1870, quien quiso este
título para san José. Para celebrar este aniversario, el
Pontífice ha convocado, desde el 8 de diciembre del
2020 hasta el 8 de diciembre de 2021, un "Año" especial
dedicado al padre putativo de Jesús. En el trasfondo
de la Carta apostólica, está la pandemia de Covid-19
que -escribe Francisco- nos ha hecho comprender la
importancia de la gente común, de aquellos que, lejos
del protagonismo, ejercen la paciencia e infunden
esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad.
Como san José, "el hombre que pasa desapercibido, el
hombre de la presencia diaria, discreta y oculta". Y sin
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embargo, el suyo es "un protagonismo sin igual en la
historia de la salvación".
La oración diaria del Papa a san José y ese "cierto
reto"
Concluida con una oración a san José, Patris corde
revela también, en la nota número 10, un hábito de la
vida de Francisco: cada día, de hecho, "durante más de
cuarenta años", el Pontífice recita una oración al Esposo
de María "tomada de un libro de devociones francés
del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de
Jesús y María". Es una oración que "expresa devoción
y confianza" a san José, pero también "un cierto reto",
explica el Papa, porque concluye con las palabras: “Que
no se diga que te haya invocado en vano, muéstrame
que tu bondad es tan grande como tu poder”.
Indulgencia plenaria para el "Año de San José"
Junto a la publicación de la Carta apostólica Patris
corde, se ha publicado el Decreto de la Penitenciaría
Apostólica que anuncia el "Año de San José" especial
convocado por el Papa y la relativa concesión del
"don de indulgencias especiales". Se dan indicaciones
específicas para los días tradicionalmente dedicados a
la memoria del Esposo de María, como el 19 de marzo
y el 1 de mayo, y para los enfermos y ancianos "en el
contexto actual de la emergencia sanitaria".

Iglesia en el Perú

Mons. Jesús María Aristín fue ordenado
Obispo de Yurimaguas

C

on gozo y alegría, este martes 8 de diciembre, en
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción y
311 Aniversario de la Fundación de Yurimaguas,
la Iglesia peruana celebró la Ordenación Episcopal del
nuevo Obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas,
Mons. Jesús María Aristín Seco, natural de Bilbao
(España), quien recibió la orden de manos del Cardenal
Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo y Primer Vice
Presidente del Episcopado Peruano.
La solemne ceremonia se realizó en la Catedral
de Yurimaguas y contó con la participación del Nuncio
Apostólico en el Perú, Mons. Nicola Girasoli, así
como la presencia de Monseñor Miguel Cabrejos,
Arzobispo de Trujillo, Presidente de la Conferencia
Episcopal Peruana y Presidente del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM).
También estuvieron presentes Monseñor
Fortunato Pablo Urcey, Presidente de Cáritas del Perú
y Obispo de Chota; Mons. Jorge Enrique Izaguirre
Rafael, Obispo Prelado de Chuquibamba; Mons.
Alfredo Vizcarra Mori, Obispo Vicario Apostólico de
Jaén; Mons. Augusto Martín Quijano Rodríguez,
Obispo Vicario Apostólico de Pucallpa, entre otras
autoridades eclesiásticas y políticas de la provincia de
Alto Amazonas.
Cabe recalcar que la Ordenación Episcopal
de Mons. Aristín se realizó en la ciudad amazónica
de Yurimaguas, cumpliendo el pedido especial que
hizo a la máxima autoridad de la iglesia católica, pues
anteriormente se hacía en España o en Lima. Asimismo,
Mons Aristín es el quinto Obispo de Yurimaguas a
lo largo de los 100 años de presencia del Vicariato
Apostólico de esta jurisdicción eclesial, la misma que
cumplirá el 2021.

Mons. Aristín fue designado primero como
administrador apostólico desde el 2016, y ahora ostenta
el cargo de Obispo, nombrado por el Papa Francisco,
como máxima autoridad de la iglesia católica en todo el
ámbito del Vicariato Apostólico.
Sobre el Obispo y el Vicariato
Jesús María, cumplirá 66 años el 25 de
diciembre de 2020; hizo la profesión perpetua el 14
de abril de 1979, ordenándose sacerdote el 23 de
septiembre de ese mismo año. Llegó por primera
vez a Perú en 1984, para servir en la prelatura de
Moyobamba; conoce más de 60 países en todos donde
tiene precencia física la congregación pasionista. Ha
sido secretario de misiones y procurador provincial de
misiones en España (2001-2006); y secretario general
de Misiones en la Oficina de Solidaridad y Misiones
Pasionistas de la Curia General en Roma (2006-2016).
En este último año fue llamado a servir de nuevo en
Perú.
El vicariato apostólico de Yurimaguas, fue
creado el 8 de febrero de 1921, por el papa Benedicto
XV con el nombre de Prefectura Apostólica de San
Gabriel de la Dolorosa del Marañón, con sede en
la ciudad de Yurimaguas, siendo el primer Prefecto
Apostólico el padre Atanasio Jáuregui Goiri, luego se
sucedieron, Gregorio Elías Olazar Muruaga (19601972), Miguel Irízar Campos (1972-1989), y José Luis
Astigarraga Lizarralde (1991-2016).
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Mensaje de la Iglesia
El Papa: Dar más espacio a los laicos en la
Iglesia
tener en una Iglesia sinodal y misionera. Francisco
escribe que los laicos representan la abrumadora
mayoría del pueblo de Dios y son una mayoría que
no debe callar, sino ser protagonista. Porque el
Espíritu Santo da a todos los bautizados carismas y
ministerios para la construcción de la Iglesia y para la
evangelización del mundo.
En cuanto al tema de los ministerios laicales –
llamados también "ministerios instituidos" como decía
Pablo VI para distinguirlos de los "ordenados" – que
se recordó en diversas oportunidades en las recientes
asambleas sinodales de 2018 y 2019, cabe destacar
que este libro surge, precisamente, de la experiencia
directa que tuvo en su calidad de Subsecretario del
Sínodo de los Obispos.

A

través del camino sinodal la Iglesia, en las
últimas décadas, ha llegado a identificar nuevos
ministerios que concretan el protagonismo de
los laicos en la vida eclesial. Los recientes Sínodos
dedicados a la familia, a la juventud y a la Amazonía
han sugerido nuevos ministerios laicales como el
de la caridad, el de la protección de la creación, el
del acompañamiento de la familia o de la juventud o
el de la orientación pastoral de la comunidad. Pero,
como escribe el Papa Francisco en el prefacio del
libro "Sinfonía de los Ministerios", de Monseñor Fabio
Fabene:
“Debemos verificar si somos fieles a esta
identidad laica, reiniciando el reloj que parece haberse
detenido. El tiempo es ahora”
Monseñor Fabene, quien desde el año 2014 es
Subsecretario del Sínodo de los Obispos, retrata en el
libro, publicado por la Librería Editora Vaticana y San
Pablo, el camino eclesial que ha llevado a la expansión
de los ministerios laicales y a una nueva conciencia de
su centralidad en una Iglesia misionera y en salida. Así
es como el autor presentó el libro ante los micrófonos
de Radio Vaticano Italia.
En la entrevista, el Obispo Fabio Fabene afirma
que el Santo Padre, desde el comienzo de su ministerio,
en su Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, habla
precisamente del protagonismo que los laicos deben
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“Ya antes, en el Sínodo dedicado precisamente
a los laicos y en la Exhortación Apostólica Christifideles
Laici de San Juan Pablo II, en 1988, se habló de la
vocación y misión de los laicos y de sus ministerios.
Fue una ocasión muy fructífera para que toda la Iglesia
reflexionara sobre la vocación, sobre la misión de los
laicos, pero también sobre el ministerio laical que San
Pablo VI había reformado abriendo el camino ministerial,
no sólo para los que iban camino al sacerdocio, sino
también para los laicos, permitiéndoles el acceso
a ser lector y acólito. Además, en el reciente Sínodo
amazónico, se habló mucho del tema del ministerio y,
en particular, de la Carta Apostólica en forma de Motu
Proprio Ministeria quaedam, el documento con el que el
Papa Montini, en 1972, reformó los ministerios”.
Y afirmó que en su opinión habría que empezar
desde ahí para una nueva estación "ministerial", para
una nueva creatividad en este sector.
“El Sínodo Panamazónico me estimuló
ciertamente en este sentido, porque – como escribo en
el libro – en el aula sinodal, así como en los grupos
de estudio de los círculos menores, las palabras
`ministerialidad’ y ministerio resonaban, casi como un
estribillo, de un punto a otro del aula y esto me impulsó
a profundizar un aspecto que concierne no sólo a la
región amazónica sino a toda la Iglesia. Los laicos,
de hecho, no están llamados a realizar un trabajo de
sustitución porque, como sucede en ese territorio, hay
falta de vocaciones al sacerdocio y de sacerdotes”
Y añadió que la obra de los laicos no es de
sustitución, sino que su acción y su presencia, es
verdaderamente necesaria para la construcción de
la “Iglesia comunión” y para su misma naturaleza
misionera.

Mensaje del Papa
Papa Francisco cerrando el 2020: "Orar puede
cambiar la realidad y los corazones"
funciona”,añade el Pontífice. En la audiencia
general del 4 de noviembre, el Santo Padre
aprovechó además para explicar la vida de
oración que siempre tuvo Jesús: “Durante su
vida pública, Jesús recurre constantemente
a la fuerza de la oración. Los Evangelios nos
muestran esto cuando se retira a lugares
apartados para orar. Son observaciones
sobrias y discretas, que solo nos permiten
imaginar esos diálogos orantes. Sin
embargo, testifican claramente que, incluso
en los momentos de mayor dedicación a los
pobres y enfermos, Jesús nunca descuidó
su diálogo íntimo con el Padre”.

E

n el nuevo Video del Papa para este mes de
diciembre, el Santo Padre habla sobre el poder
de la oración que puede cambiar la realidad y los
corazones, y pide que a través de una vida de oración
podamos alimentar la relación con Jesucristo.
El video del Papa para este mes de diciembre,
el último del 2020, acaba de salir a la luz con la
intención de oración que Francisco confía a toda la
Iglesia Católica a través de la Red Mundial de Oración
del Papa (que incluye el Movimiento Eucarístico Juvenil
- MEJ). En un año marcado por la pandemia mundial
del COVID-19, el Santo Padre nos comparte el secreto
de la vida de Jesús, “la llave para que podamos entrar
en un diálogo personal con el Padre”: la oración.
A través de una vida de oración es posible
vivir una relación personal y profunda con Jesucristo y
cambiar nuestros corazones. La oración, escuchando a
Jesús, contemplando a Jesús, hablando con él como a
un amigo, transforma nuestras vidas. Es el camino para
acercarnos al Padre.
El mismo Santo Padre es un hombre de oración,
y El Video del Papa da testimonio de ello con imágenes
tomadas de los momentos más conmovedores del 2020:
la oración por la pandemia en una plaza San Pedro
vacía; su peregrinación al crucifijo de San Marcelo en la
Vía del Corso, en el centro de Roma; los momentos de
recogimiento ante el icono bizantino de la Salus Populi
Romani en la Basílica romana de Santa María la Mayor.
Para el Papa Francisco, la oración no se reduce
únicamente a un espacio o momento de contemplación
interior. “Orando cambiamos la realidad. Y cambiamos
nuestros corazones”, dice en El Video del Papa.

Hoy en día, la Red Mundial de Oración
del Papa conecta a millones de católicos de
todo el mundo, de diversos países, culturas,
contextos sociales y eclesiales, a través de la oración:
no sólo a través de El video del Papa, sino también
a través de la plataforma de oración Click To Pray y
el Camino del Corazón, un camino de oración para la
misión. El Video del Papa de este mes concluye con la
invitación de Francisco a la oración, guardando silencio
por unos momentos, durante la Audiencia con la Red
Mundial de Oración del Papa en su 175º aniversario.
En este sentido, el padre Frédéric Fornos,
sacerdote jesuita y Director Internacional de la Red
Mundial de Oración del Papa, recordó la ocasión: «Fue
uno de los momentos más intensos de la celebración.
El Santo Padre acompañó un largo tiempo de oración,
en el Aula Pablo VI, en un imponente clima de silencio
y recogimiento con más de 5.000 personas. Y allí dejó
bien claro que la oración y la misión de la Iglesia están
indisolublemente unidas. La misión de la Iglesia está al
servicio de los desafíos del mundo, y esta no es posible
sin la oración. Francisco lo resumió muy sencillamente:
"El corazón de la misión de la Iglesia es la oración".
Para muchos la oración se resume a un tiempo
tranquilo o de reflexión, pero para quien descubre su
profundidad es la respiración del corazón. La oración
nos abre al Amor, el cual tiene un rostro, Jesucristo, y nos
conduce al Padre. A menudo no se ven inmediatamente
sus frutos, su fecundidad. Como la semilla en la tierra,
necesita tiempo… pero su fecundidad es inmensa,
como dice el Evangelio: produce treinta, sesenta y
hasta ciento por uno (Mc 4,20). La oración es esencial
para la misión de la Iglesia. Recemos para que nuestra
relación personal con Jesús se alimente siempre de la
Palabra de Dios y de una vida de oración».

La oración siempre produce un cambio.
“Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no
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Noticias
Oración Arquidiocesana
96 BOLSAS SOLIDARIAS FUERON ENTREGADAS
A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE NUESTRA
ARQUIDIÓCESIS

Santoral

La Inmaculada Concepción
"La Linda de la Catedral"
Patrona de la Arquidiócesis del Cusco
Cada 8 de diciembre, la Iglesia celebra el dogma de fe que nos
revela que, por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada
del pecado desde el momento de su concepción, es decir desde
el instante en que María comenzó la vida humana.
El 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus,
el Papa Pío IX proclamó este dogma:
"...declaramos, proclamamos y definimos que la
doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue
preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el
primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio
de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús
Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser
por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles..."
(Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854)
María es la "llena de gracia", del griego "kecharitomene"
que significa una particular abundancia de gracia, es un estado
sobrenatural en el que el alma está unida con el mismo Dios.
María como la Mujer esperada en el Protoevangelio (Gn. 3, 15)
se mantiene en enemistad con la serpiente porque es llena de
gracia.
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Las devociones a la Inmaculada Virgen María son
numerosas, y entre sus devotos destacan santos como San
Francisco de Asís y San Agustín. Además, la devoción a la
Concepción Inmaculada de María fue llevada a toda la Iglesia
de Occidente por el Papa Sixto IV,
en 1483.
Cusco
- Setiembre 2020

Noticias
MUSEOS Y TEMPLOS DEL CIRCUITO RELIGIOSO
ARZOBISPAL REABREN SUS PUERTAS

E

l Circuito Religioso Arzobispal del Cusco (CRA
Cusco), desde el 02 de diciembre, reabrió sus
puertas al turismo local, nacional e internacional,
luego de estar cerrado por casi 9 meses ante el estado
de emergencia declarado a causa del COVID-19.
Por el momento el CRA atenderá las visitas
a la Basílica Catedral del Cusco de lunes a sábado
en el horario de 11:00 a.m. a 04:00 p.m. y al Museo
Palacio Arzobispal de lunes a sábado en el horario de
09:00 a.m. a 04:00 p.m., ambos recintos cumplen con
todos los protocolos de bioseguridad para salvaguardar
la salud de los visitantes y por reapertura ofrecerá
diversas ofertas al público.
La Basílica Catedral del Cusco entre sus
principales atractivos tiene la imagen escultórica del
Señor de los Temblores, Patrón Jurado del Cusco,
la pintura de la última cena andina, las capillas de la
Sagrada Familia y del Triunfo, de igual modo, el Museo
Palacio Arzobispal es un importante lugar colonial
repleto de historia en nuestra ciudad, al visitarlo podrá
apreciar la colección más importante de arte religioso
virreinal del Cusco, así como producción artística de la
conocida Escuela Cusqueña.
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Noticias
CAMPAÑA RESPIRA PERÚ DONA 50
VENTILADORES MECÁNICOS Y 40 CAJAS
ACRÍLICAS PARA HOSPITALES DE CUSCO

G

racias a la campaña “Respira Perú, Mons.
Manuel Bravo Álvarez, Vicario General de
la Arquidiócesis , en representación del
Arzobispado del Cusco y de la Conferencia Episcopal
Peruana, entregó 20 ventiladores mecánicos de uso
personal (Vortran) y 20 cajas acrílicas al Sr. Juan Alberto
Spelucin Runciman, representante de la Dirección
Regional de Salud Cusco – DIRESA Cusco y otros
30 ventiladores mecánicos de uso personal (Vortran)
y 20 cajas acrílicas al Sr. Rubén Nieto Portocarrero,
representante de la Red Asistencial Cusco, (EsSalud
Cusco), respectivamente.
Mons. Manuel Bravo, agradeció en nombre de
la Iglesia la labor que viene realizando el personal de
salud y remarcó el apoyo que la Iglesia ha brindado
desde el inicio de la pandemia, “ojalá esta ayuda sirva,
como un pequeño soporte en el trabajo extraordinario
que están haciendo”, dijo.
Por su parte el Sr. Rubén Nieto Portocarrero,
representante de la Red Asistencial Cusco - EsSalud
Cusco, destacó el apoyo que han venido recibiendo
por parte de la iglesia católica peruana, en uno de los
principales problemas de la lucha contra el COVID-19
que es la falta de oxígeno, dijo que el aporte de
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estos instrumentos es muy importante para la mejor
implementación de las salas de atención para la
población del Cusco.
Asimismo, el Sr. Juan Alberto Spelucin
Runciman, representante de la Dirección Regional
de Salud Cusco – DIRESA Cusco, agradeció al
Arzobispado del Cusco, a la Conferencia Episcopal
Peruana, a la Universidad San Ignacio de Loyola y a la
Sociedad Nacional de Industrias, por este importante
donativo que permite combatir esta pandemia, que ha
puesto de pie a toda la sociedad peruana.

Noticias
ODEC CUSCO INAUGURÓ NUEVAS OFICINAS DE
ATENCIÓN EN SAN SEBASTIAN

E

l lunes 30 de noviembre, con la participación de
Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo
Metropolitano del Cusco, la Oficina Diocesana
de Educación Católica del Arzobispado del Cusco,
inauguró su nuevo local en el distrito de San Sebastián,
ubicado en la Urb. Túpac Amaru Calle Tinta N°576
Plaza Micaela Bastidas a un costado de la Parroquia
Cristo Peregrino.
En su homilía, Mons. Richard Daniel destacó la
importante labor que cumple la ODEC en la educación
y formación cristiana de los niños y jóvenes de nuestra
arquidiócesis, además mencionó que la educación
religiosa habla de Dios y es formadora de fe y formar
en la fe es formar a hombres y mujeres con valores y
virtudes en servicio de la sociedad.
Finalmente, el Arzobispo del Cusco hizo el
recorrido y bendijo estas nuevas instalaciones, en
presencia de la Hna. Tula Amanqui Mamani, directora
de la ODEC y de los coordinadores de esta institución.

CENIZAS DEL PADRE TATO FUERON
DEPOSITADAS EN LA CRIPTA DEL TEMPLO DE LA
COMPAÑÍA

C

omo se recuerda el pasado mes de setiembre
del presente año en la ciudad de Lima, falleció
el Reverendo Padre Alejandro José María del
Carmen Jesús Julián Viviano de la Santísima Trinidad
Repullés Benito, más conocido con cariño como el
“Padre Tato”, quien cumplió por muchos años una gran
labor pastoral en el Cusco en favor del pueblo cusqueño
especialmente de los campesinos.
Es por ello que, las cenizas del recordado Padre
Tato - que siempre tuvo un corazón cusqueño - fueron
depositadas el pasado jueves 26 de noviembre en la
cripta del Templo de la Compañía de Jesús, después
de la Santa Misa de acción de gracias por la vida del
Padre Tato, celebración eucarística que fue presidida
por Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo
Metropolitano del Cusco y concelebrada por Sacerdotes
Jesuitas.
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SE INAUGURÓ NUEVO CENTRO DE TERAPIA DEL
CENTRO ARQUIDIOCESANO DE APOYO A LA
FAMILIA (CEAFAMILIA)
psicológico, terapias para niños, terapias de pareja y
de familia, asesoría legal, acompañamiento espiritual
y capacitaciones a instituciones educativas, asimismo
mencionó que espera que cualquiera que acuda con
dolencias de cualquier tipo a este centro terapéutico
pueda salir aliviado de todos su problemas.

C

on la presencia de Mons. Richard Daniel Alarcón
Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco, se
inauguró – en el Distrito de San Jerónimo – las
nuevas instalaciones del Centro Arquidiocesano de
Apoyo a la Familia (CEAFamilia) del Arzobispado del
Cusco.
Mons. Richard Daniel, bendijo y aperturó este
nuevo centro que brindará apoyo en: acompañamiento

Por su parte, la Dra. Miram Diaz Torres,
directora del CEAFamilia, destacó que este es un
centro para la familia y agregó que con este nuevo
centro, el trabajo ya no será solo de contención, sino
de trabajo terapéutico y que progresivamente se podrá
contar con un servicio de rehabilitación, finalmente hizo
la invitación a todas las personas que requieran de
cualquiera de estos servicios, para que puedan acceder
a ellos desde el servicio del CEAFamilia.
Todos los interesados, pueden realizar sus consultas
de lunes a viernes en el horario de 08:30 a.m. a 03:00
p.m. llamando o enviando un mensaje a los siguientes
números: 935528363 y al 974774908.

CLERO ARQUIDICIOCESANO CELEBRÓ SANTA
MISA CRISMAL

E

n la Arquidiócesis del Cusco se celebró el jueves
19 de noviembre la Santa Misa Crismal que
habitualmente se celebra el Jueves Santo de la
Semana Santa.
El jueves 19 de noviembre en la Basílica Catedral del
Cusco, cuidando todos los protocolos de seguridad,
se celebró la Santa Misa Crismal, que fue presidida
por Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo
Metropolitano del Cusco, y concelebrada por todos los
sacerdotes del clero diocesano y religiosos del Cusco.
Mons. Richard Daniel, al iniciar su homilía, dijo: “No
hemos querido dejar de lado, este importante momento
para nuestra vida sacerdotal y por eso antes de
concluir el año litúrgico, hemos querido reunirnos como
presbiterio en esta iglesia catedral, para decirle a Jesús
Sumo y Eterno Sacerdote, que sus sacerdotes de esta
iglesia local del Cusco estamos de pie y queremos
agradecerle una vez más por ese don inmerecido,
que nos ha concedido como un regalo, y para renovar
nuestras promesas sacerdotales”.
Además, mencionó: “En nuestro sacerdocio hoy más
que nunca, debe de brillar la luz pascual, nuestro
Perú hoy necesita escuchar nuevamente la voz del
Señor, que le invita a salir de la tumba como Lázaro,
en este hermoso proyecto social y pastoral “Resucita
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Perú Ahora”, somos los sacerdotes los que estamos
llamados a resucitar el ánimo y la esperanza de nuestro
pueblo, porque somos portadores de vida y esperanza”.
Para finalizar pidió a los sacerdotes no ser indiferentes
antes los daños causados por la pandemia, además
los exhortó a ser sacerdotes samaritanos, sacerdotes
con un espíritu pascual y sacerdotes que inviten a
nuestro pueblo a una vida de esperanza, con ese
espíritu renovado con estas promesas: la fidelidad, la
perseverancia y la santidad sacerdotal.
Cabe destacar que esta tradicional celebración, fue
realizada antes de que termine el presente año litúrgico
y fue trasladada del Jueves Santo a esta fecha a
causa de la pandemia y sirvió para que los sacerdotes
diocesanos y religiosos renueven su compromiso
sacerdotal ante Dios y al servicio de sus hermanos.

Cumpleaños de

sacerdotes

DICIEMBRE

03 Parroquia“
Padre Wilfredo Hernán Soncco Pineda Párroco de la 		
Nuestra Señora del Rosario” de Paucartambo
10 “Nuestra
Padre Jorge Chacón Mendoza Párroco de la Parroquia 		
Señora Reyna de Belén”
10 Parroquia
Padre Melquiades Gallegos Atauchi Párroco de la 		
"San Pedro Apóstol" de Paccarectambo
12 Parroquia
Padre Roy Gilmar Huamán Mescco Párroco de la 		
“San Miguel Arcángel” de Acos
12 Padre
Daniel Palomino Sánchez Párroco de la 		
Parroquia “San Jerónimo” de Acopía – Acomayo y Párroco

de la parroquia “San Juan Bautista” de Mosocllacta Acomayo.

16 Agustín”
Padre Valentín Tacuri Mamani Párroco de la Parroquia “San
de Omacha
25 los
Padre Manuel Bravo Álvarez Párroco de la Parroquia “Señor de
Milagros” de Ttio
28 Pedro
Padre Luciano Vilca Huallpa Párroco de la Parroquia “San
Apóstol” de Pisac
29 Padre Tomás Gutiérrez Lezama
30 “Santísima
Padre Heberth Challco Conza Párroco de la Parroquia 		
Trinidad” del Cusco

13 Parroquial
Padre Lucio Alberto Ticona Cahuascanco Vicario 		
de la Parroquia Virgen de Belén
16 Parroquia
Padre Bernardo Werner Bawmann Vicario Parroquial de la
"Nuestra Señora del Carmen"
ANIVERSARIOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL
DICIEMBRE

01 Padre Guillermo Arqque Quispe Párroco de la Parroquia “Nuestra Señora de la Natividad” de Paruro
01 Padre Daniel Huallparimachi Huamán Vicario Parroquial de la Parroquia “Nuestra Señora de la Gracia”
01 Padre René Peña Farfán Párroco de la Parroquia "San Martín de Tours" de Ccapi
01 Padre Luis Zenón Sánchez Baca Párroco de la Parroquia “Nuestra Señora de Fátima”
08 Padre Juan de Dios Quispe Taracaya Párroco de la ParroquiaSantiago Apóstol de Yucay
20 Padre Mateo Inquiltupa Quispe
21 Padre Oscar Delgado Ccoa Párroco de la parroquia “Nuestra Señora de la Natividad” de Chinchero – Urubamba.
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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