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Palabras del Pastor

AÑO MISIONERO DE LA INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA

"EL OBJETIVO DE LA INICIACIÓN A
LA VIDA CRISTIANA"

Muy queridos hermanos y hermanas:

Les hago llegar mi saludo
afectuoso en este hermoso tiempo de
la Pascua. Jesús resucitado vive entre
nosotros y su presencia nos alegra,
anima y fortalece, sobre todo en estos
tiempos difíciles que nos ha tocado
vivir.

de catequesis, cuando establecieron la formación
de DISCÍPULOS Y MISIONEROS como
objetivo central de la nueva catequesis. Ya
no es una catequesis presacramental, sino
una catequesis para formar Discípulos
Misioneros de Jesucristo. Para toda
esta catequesis hay un largo camino de
Palabras del
formación, que ya no será en el ámbito
de la escuela o el colegio, sino en la
comunidad parroquial en donde se debe
vivir la vida cristiana en comunidad.

Pastor

La Pascua de Jesús tiene que
ver mucho con el camino de la iniciación
a la vida cristiana, ya que ésta nace de
la resurrección del Señor y nos introduce
en el misterio de la vida nueva recibida en
el bautismo. En cada bautizado vive Jesús
resucitado y la vida cristiana es un proceso
pascual, porque pasamos del hombre viejo al hombre
nuevo, que es Cristo que vive en el bautizado.

Para esta vida cristiana y pascual, nos hemos
propuesto cambiar el estilo de catequesis tradicional
a un nuevo estilo de catequesis de iniciación a la vida
cristiana. La catequesis tradicional y practicada por la
iglesia desde el Vaticano II necesita renovarse porque
los tiempos han cambiado notablemente y ya no
responde a la formación y compromiso del cristiano. La
catequesis tradicional se centraba en la recepción del
sacramento y con eso era suficiente ya que se suponía
la aceptación de la vida cristiana, lo cual no se ha dado
en todos estos años después del Concilio. No es que
esta catequesis tradicional haya sido mala, sino que
hoy ya no responde con esta perspectiva. Ya no basta
la recepción del sacramento, sea de la Comunión o de
la Confirmación, hoy se necesita volver a las fuentes
de la vida cristiana. Por eso la nueva catequesis es
más cristocéntrica y busca la experiencia de Jesús,
la aceptación de Jesús, el seguimiento de Jesús y la
incorporación en la iglesia, que es la comunidad de
fe, donde crece y madura la vida del cristiano. Cristo
y la Iglesia están en el centro de la formación en esta
renovada catequesis.
Los obispos de américa latina, en la Asamblea
Episcopal de Aparecida, ya vislumbraban este cambio

En el Documento de Aparecida número
292, se explicita los rasgos del Discípulo
Misionero, o sea el objetivo central de la
catequesis de iniciación a la vida cristiana, es
el resultado de todo este itinerario formativo de la
catequesis:
1. Que el discípulo misionero tenga como centro de su
vida a Jesucristo Salvador
2. Que tenga espíritu de oración.
3. Que sea amante de la Palabra de Dios
4. Que practique la confesión frecuente
5. Que participe y viva de la Eucaristía dominical
6. Que se inserte en la comunidad eclesial y social
7. Que sea solidario en el Amor
8. Que sea ferviente misionero
El Papa Francisco ha ratificado este objetivo
de la nueva catequesis en su Exhortación Apostólica
"La Alegría del Evangelio", donde nos presenta el
programa pastoral de su pontificado. Este ideal nos
llena de esperanza en la iglesia que queremos construir
en el mundo de hoy y también en nuestra iglesia
arquidiocesana del Cusco. Si desarrollamos bien
este programa de la catequesis de iniciación a la vida
cristiana de nuestros niños y adolescentes, tendremos
en el futuro una mejor iglesia, más comprometida y
misionera.
Con el corazón lleno de alegría pascual, les hago llegar
mi bendición.
+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Abril 2021

3

Especial

ARZOBISPADO
DEL CUSCO
LANZA LA
INICIATIVA

PASTORAL
RESUCITA
PERÚ AHORA

E

l domingo de la Pascua de Resurrección del Señor, Mons.
Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano
del Cusco dio a conocer que el Arzobispado del Cusco
se une a la Iniciativa “Resucita Perú Ahora”, que viene
impulsando la Iglesia en el Perú, con el propósito de “promover
y fortalecer la acción solidaria, convocando a una amplia red
de la Iglesia, la academia y la sociedad civil en interlocución
con las autoridades del Estado, para superar la pandemia”.

en comisiones. La primera es la de salud integral para poder
contribuir en la prevención y buscar cómo podemos apoyar
a mejorar los servicios de salud; la segunda es la de salud
mental atendiendo a las personas que psicológicamente
se han afectado por la pandemia; la tercera es la de
alimentación solidaria, vamos a llevar alimentos a las zonas
más empobrecidas porque muchos sobreviven el día a día;
la cuarta es la de espiritualidad vamos a ofrecer campañas
de oración por todos los difuntos y también oraremos por la
recuperación de la salud de nuestros enfermos; la quinta es
la de educación promoviendo el cuidado de la salud en los
niños, en los jóvenes, en los alumnos, en los profesores y en
los padres de familia; la sexta área es la de comunicación,
haremos una gran campaña de difusión porque no podemos
quedarnos inactivos simplemente observando que las cosas
van empeorando, la comunicación juega hoy un papel muy
importante como transmisora de mensajes de vida”, dijo.
Cada una de las comisiones esta a cargo de las
fuerzas vivas de la Iglesia: los sacerdotes en las parroquias, la

vida consagrada, los laicos en sus diferentes organizaciones
están incorporados en esta gran campaña, los profesores
de religión, los misioneros los catequistas. Del mismo modo
hacemos un gran llamado a todos a participar de esta Iniciativa
que únicamente busca unir fuerzas para salir todos de esta
pandemia.

“En el nombre de Cristo resucitado tenemos que
unirnos todos los cristianos católicos, para poder decir a una
sola voz ¡Resucita Perú, Ahora! y éste debe de ser nuestro
compromiso. Por eso el día de hoy, domingo de la resurrección
del Señor, fiesta de la Pascua, del triunfo de la vida, queremos
anunciar a todo nuestro pueblo cristiano y católico del Cusco
que vamos a dar inicio a una nueva campaña, una iniciativa
Pastoral denominada: Resucita Perú Ahora (RPA), propiciada
por nuestra Conferencia Episcopal Peruana, para poderle
decir a todo nuestro Perú: Levántate y lucha contra esta
situación, la pandemia del COVID-19 no nos puede derrotar”,
fueron las palabras de Mons. Richard Daniel.
Asimismo, explicó que desde el Arzobispado del
Cusco se ha formado todo un equipo que va a trabajar esta
iniciativa Pastoral en varias áreas: “nos hemos organizado
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Viviendo el Plan Pastoral 2018 - 2022
Sr. Oscar Lazo Mamani
Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación Pastoral

CON LA
INICIACIÓN A LA
VIDA CRISTIANA

COMIENZA LA HORA
DE LOS LAICOS

E

s La hora de los laicos, pero pareciera que el reloj
se ha parado. Retomamos estas palabras que el
Papa Francisco le dirigiera al Cardenal Marc Ouellet,
Presidente de la Pontificia Comisión para América latina hace
cinco años. De alguna forma el último proceso electoral ha
hecho que muchos hermanos y hermanas laicos consideren
la importancia de su papel en la iglesia y hacer que la hora
de los laicos comience a vivirse en su práctica ciudadana
informándose apropiadamente para que puedan ejercer
un voto consciente, de manera tan apasionada que en
muchos casos presenciamos enfrentamientos virtuales entre
hermanos de la misma comunidad defendiendo la posición
de tal o cual candidato. Que los católicos discutan por uno
u otro en realidad no los aparta de la Iglesia, porque como
bien sabemos, si bien la Iglesia tiene alguna acción política,
esta no es acción no es partidaria. La iglesia no toma parte
en ningún pensamiento o línea política. Podemos decir que
su preocupación en el mundo es cumplir con la voluntad
del Señor Jesucristo, del Padre del Espíritu Santo, y que
la persona pueda estar en contacto con la Trinidad y viva
dignamente en razón de ser imagen y semejanza de nuestro
Creador como parte de una comunidad, o de muchas: su
familia, su trabajo, su círculo de amistad, la misma sociedad.
¿Si la Iglesia no tiene partido político, entonces los
cristianos tampoco? En realidad, esta decisión corresponde al
fuero personal de cada cristiano, se entiende que seguirá una
posición acorde con el humanismo cristiano. Pero más allá de
esta decisión todo bautizado laico debe recordar que tiene la
misión de ser fermento ahí donde le corresponde, donde se
desarrolla, es decir, en su familia, en su trabajo, en la sociedad.
Por alguna razón por mucho tiempo los laicos hemos creído
que nuestro desempeño a nivel social en realidad atañe
únicamente a una acción dentro de la Iglesia y dentro de
nuestros templos, cuando desde el Concilio Vaticano II y en
diferentes documentos del magisterio de la Iglesia se nos invita
a hacer presente a Cristo en el mundo, en el orden temporal.
Por supuesto que el laicado debe contribuir con el desarrollo
de la Iglesia, pero también tiene que hacerla presente en
la realidad, en el mundo social. En medio de una sociedad
cada vez más mundana, que incluso se va paganizando,
es misión del laico hacer presente el mensaje cristiano,
para muchos novedoso, para otros, porque están llenos de
prejuicios, repetitivo, pero sin ninguna duda necesario porque
quien recibe realmente al Señor en su vida, realmente tiene
la capacidad de cambiarlo todo, comenzando por su propia
persona y por supuesto beneficiando al entorno. Quién hace
las cosas por el bien de su hermano en el nombre del Señor
puede alcanzar muchos logros, como en el caso de la reciente
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adquisición de la planta de oxígeno como parte de la Iniciativa
Pastoral Resucita Perú Ahora Cusco, en el que nuestra
iglesia, encabezada por nuestros pastores junto con muchos
laicos, desarrolló una bella acción de comunión al contar con
la participación de municipalidades, colegios profesionales
e instituciones privadas para lograr el objetivo. Aunque nos
digan cucufatos, sí esta tarea no se habría llevado adelante en
nombre de nuestro Señor Jesucristo, me atrevo a pensar que
simplemente no habría tenido éxito.
Sin embargo, por alguna razón en muchos hermanos
laicos se ha marcado la idea de que para apoyar en la Iglesia
deben realizar únicamente prácticas ministeriales. Está bien
y es muy importante que laicos y laicas reciban ministerios
extraordinarios, pero quienes aspiran a estos, deben entender
que por recibirlos no se liberan de su compromiso de hacer
presente a Cristo en el orden temporal, es decir en el mundo.
Más bien este compromiso se hace mayor. Con mucha
pena recuerdo una experiencia: un hermano con mucha
participación en su parroquia, que ayudaba en el altar y
en la formación doctrinal de las comunidades parroquiales
a quién invité a participar de un curso de prevención de
trata de personas, rechazó la invitación. Eso no debería
representar ninguna incomodidad, cada uno es libre de elegir
los encuentros o cursos en los que quiera participar. Lo que
me dejó pasmado fue su razón: la iglesia no está para esas
cosas, por eso esos temas simplemente no me interesan.
Esa actitud mencionada en las líneas anteriores
consciente o inconscientemente está presente en muchos
hermanos de nuestra arquidiócesis. ¿Cuál puede ser el motivo
por el que una persona creyente, con todos los sacramentos
de iniciación recibidos, católico de confesión frecuente y misa
diaria pueda pensar de esa manera, al punto de que considere
innecesario cuidar y preservar la dignidad de su prójimo?
Particularmente considero que la causa de esta dificultad,
y de muchas otras en la Iglesia, se presenta porque la gran
mayoría de nuestros hermanos, a pesar de haber recibido
todos los sacramentos, en realidad no han sido iniciados
en la fe. Pueden tener grandes conocimientos doctrinales,
conocer muchos detalles de la vida de Cristo, pero en realidad
no han sido sumergidos en su misterio y por lo tanto no han
experimentado esa conversión que lleva a comprender que
su misión se desarrolla dentro de los templos, pero también
y de manera muy especial fuera de ellos. Quién se encuentra
con el Señor inevitablemente se convierte, y quiere hacerlo
presente ahí en todo momento y en todo lugar, impregnando
su trabajo, sus estudios, sus amistades, su familia con ese
aroma fraterno, cristiano que es muy necesario en este
tiempo.
Es necesario que los laicos comprendamos la
importancia vital de la iniciación a la vida cristiana, replantearse
y reconsiderar nuestros procesos de formación en la fe que
trasciendan lo doctrinal y privilegien realmente la comunidad,
porque en la comunidad está Cristo presente en el hermano,
recordándonos que cuando lo hacemos por esos más
pequeños, por Él lo hacemos. Iniciando a nuestros hermanos
en la fe, recién podremos decir que el reloj que marca la hora
de los laicos ha comenzado a andar.
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Fe y Cultura
Lic. Eduardo Luza Pillco

ARTE SACRO:

EL TEMPLO DE
ACOPÍA

E

ra el mes de junio, acepté la invitación de unos amigos
para poder visitar Acopía, un pueblo que está a 2 horas
y un poco más de la ciudad del Cusco. Nos detuvimos
en la plaza principal del pueblo es pequeña y cuadrada, una
casita vieja con una bandera de ruda envuelta en una franela
de color rojo, nos decía que era una picantería, me acerqué a
la puerta, piso de tierra, las paredes sin estuque, una señora
de edad avanzada me invitaba a pasar, un fogón ardiendo
con leña de eucalipto iluminaba la habitación, cuyes blancos
y castaños correteaban chirriando por toda la habitación,
buscaban un agujero para poder esconderse.
El sol abrasador, provocaba beber un vaso de
chicha, y así lo hice, la señora me sirvió en un caporal (vaso
grande) de vidrio, alcanzándome con las dos manos el vaso,
me decía sírvete weracocha, (caballero) también le recibí con
las dos manos, porque en los pueblos tradicionales hay que
reconocer lo que te brindan. Tomé esa bebida tan antigua
como el pueblo, lo hice con mucho gusto y aplaqué mi sed.
Salí de la tiendecita, miré la calle y me percaté que el
tiempo en Acopía se había detenido, las calles empedradas,
algunas tiendecitas muy humildes, picanterías unas tras otra
como quien hace cola para recibir a los sedientos transeúntes.
Al frente estaba su templo, me puse a contemplar y
me imaginaba Acopía en la época colonial, en esa época en
la que se llegaba por el camino real. Un pueblo pequeño que
tenía solo tres ayllus con unos 220 pobladores, todos indios,

allí no vivía un solo español. Un solo cura que pasaba los días
enseñando el evangelio a los indios de los tres ayllus.
Su templo principal, está advocado a San Jerónimo,
es el santo patrón del pueblo. Este templo fue construido en el
siglo XVII, de estilo renacentista. Posee una torre soberbia de
un solo tramo rematado en un campanario de cuatro vanos,
el alero del hastial está soportado por dos contrafuertes que
permiten conformar una capilla abierta, la puerta con arco
de medio punto flanqueada por dos pilares pareados, y la
parte superior un balcón con corredor y baranda balaustrada,
coronando el hastial un óculo coral.
Me atreví a ingresar, y me sorprendió el interior, en su
mejor momento estaba completamente decorado con pintura
mural, pues quedaban evidencias claras de ellas, en los muros
del templo se podía apreciar franjas anchas a manera de
tapices policromados, la pintaron como para cubrir las paredes.
Esta “franjas”, se iban alternando a lo largo del templo, unas
eran de fondo rojo claro con flores negras, mientras que otras
era de color blanco con diseños policromados, el paso del
tiempo hacía que se pierda las imágenes de tan bellos tapices.
La solitaria nave del templo, que se inicia en el coro
bajo y concluye en el arco triunfal fue amplia aún conserva su
majestuosidad pese al tiempo transcurrido, está flanqueado
por hileras de frisos, en la que se aprecia decoración mural de
florería y medallones con imágenes de santos que se están
perdiendo. La nave colisiona con tres gradas del comulgatorio.
A los lados de la gradería se levanta las jambas, son pintadas
y dan la impresión que sujetaran el arco, en la jambas se
conservan cuatro paños sobre puestos con imágenes de los
cuatro evangelistas, en el lado del evangelio San Lucas y
San Juan, mientras que en el lado de la epístola San Marcos
y San Mateo. El trasdós del arco que da hacia el presbiterio,
preside la imagen de una Transfiguración de Jesús, a lado una
imagen no reconocida, a la
derecha un San Antonio Abad
y un penitente y, a la izquierda
un anciano no reconocido,
toda la imagen se ubica en
un contexto de un paisaje
europeo. En el trasdós que
da hacia la nave, se observan
tres imágenes, un Padre
Eterno en la parte central la
Virgen María y a la derecha
Jesús. En el intradós, en la
parte central la imagen del
Espíritu Santo representado
por una paloma, a los
costados roleos y hojas.
Salí del templo
deslumbrado, el espacio
para el artículo es demasiado
corto, pero que la deuda para
que en una próxima edición
completemos la historia del
Templo de Acopía.
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Lic. Adolfo Bustos Loayza

SANTO TORIBIO
DE MOGROVEJO:
“MISIONERO DE LA
INICIACIÓN A LA
VIDA CRISTIANA”

EN UN PERÚ DE
PLURALIDAD
ÉTNICA Y
CULTURAL

L

a vigente Constitución Política del Perú, establece
que “Toda persona tiene derecho: A su identidad
étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la
pluralidad étnica y cultural de la Nación” Artículo 2°
inc.19. Este principio, fue tema central del “III Concilio
Provincial Limense” de 1582 a 1583, convocado y
presidido por Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo,
Arzobispo de Lima, con jurisdicción, sobre las diócesis
de Cusco, Cartagena, Popayán, Asunción, Caracas,
Bogotá, Santiago, Concepción, Córdoba, Trujillo y
Arequipa nombrado por el Papa Gregorio XIII (propulsor
del Concilio de Trento y el Calendario Gregoriano).
La importancia del concilio provincial radicó en la
reunión de los obispos que analizaron y discutieron
situaciones sobre problemas doctrinarios y estrategias
de evangelización de la época, asi como el modo de
manejar la tensa relación con el poder político, civil y la
organización de la Iglesia en América “Cristianización
del mundo indígena”
		
Los logros inmediatos del Concilio
Limense fueron entre otros: Evangelizar en las Lenguas
nativas, mayormente habladas por los indios quechuas
y aimaras y facilitar la comunicación; se creó la
Facultad de Lenguas Nativas en la Universidad Mayor
de San Marcos; Catequizar a los esclavos negros;
impresión del Catecismo trilingüe Castellano, Quechua
y Amara, que fueron los primeros textos impresos en
Sudamérica “Primera obra impresa en la lengua de
los Inkas” (1613), hizo construir caminos, escuelas,
capillas, hospitales, conventos; Ordenó a los primeros
18 sacerdotes mestizos(1583); en 1591 Fundó el
Primer Seminario Conciliar de América en Lima, que
le llamó Santo Toribio de Astorga(su Santo Patrón, hoy
Seminario Santo Toribio de Mogrovejo)
		
La labor pastoral de Toribio de
Mogrovejo, entre los pueblos indígenas, buscaba la
manera de hacerse entender “¡Ay de mí si no predico el
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Evangelio!” (1Co 9,16), por lo que aprendió a hablarles
en su propio idioma no sólo para evangelizarlos sino,
mejorar sus condiciones de vida, en las minas, y
zonas rurales, reivindicando que sus derechos fuesen
respetados por los españoles y que hubiese verdadera
armonía entre las clases sociales, para lo cual a “lomo
de mula” “montando caballo o a pie” realizó sus visitas
pastorales recorriendo Chachapoyas, Moyobamba,
Cajamarca, Lambayeque, Ancash, Trujillo, Cañete,
Ica, Cajatambo, Huánuco, los andes de Lima, Canta,
Quives, donde Confirmó a Isabel Flores de Oliva “Santa
Rosa de Lima”. La generosa labor pastoral de Santo
Toribio de Mogrovejo, fue duramente criticada por el III
Virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza, porque
denunciaba la explotación que los españoles cometían
contra los indígenas, exigiendo justicia “No debe ser
así entre ustedes. El que quiera ser importante entre
ustedes, sea su servidor, y el que quiera ser primero,
que sea su esclavo. De la misma manera que el Hijo del
hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar
la vida en rescate por todos.” (Mt 20,26-28), criticaba
su caridad con el prójimo, que practicaba el Santo
Arzobispo de Lima en especial con los más pobres. “En
él no se conoce el lujo, el boato, y la superficialidad. No
fue un sacerdote, por usar una expresión coloquial, de
“etiqueta” o de “coctel” si no, un pastor pobre que había
puesto su corazón en Cristo”.
El “Protector de los Indígenas y gran Pastor”
fue canonizado por el Papa Benedicto XIII el año
1726 y nombrado Patrono de los Obispos de América
Latina por San Juan Pablo II en 1983, siendo ejemplo
permanente para los sacerdotes quechua-hablantes
del Cusco, manteniendo con orgullo su identidad étnica
y cultura viva ancestral, con nuestro Qheswa Simi de
gran importancia en las comunidades campesinas y
rurales para la catequesis de la Iniciación a la Vida
Cristiana.
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Iniciación a la Vida Cristiana
Hrna. Yolanda Poma Tiquilloca

Directora de la Comisión de Iniciación
Cristiana del Arzobispado del Cusco

E

LUGAR Y
AGENTES DE
LA INICIACIÓN
A LA VIDA
CRISTIANA

l 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)
Sin lugar a dudas el lugar privilegiado de la Iniciación
a la Vida Cristiana, es la parroquia, ya que es el lugar más
significativo en el que se forma y se manifiesta la comunidad
cristiana, en el que se nace y se crece en la fe, con ella
se debe coordinar la familia y la escuela. A pesar que las
parroquias están sufriendo unas grandes transformaciones a
lo largo de estos últimos años, en ellas se sigue encarnando
la maternidad espiritual por medio de la cual se siguen
engendrando cristianos. No es un lugar “caduco” como
algunos afirman, sino que, con un nuevo rostro misionero,
deben responder a los cristianos del aquí y ahora, acogiendo
los nuevos desafíos que el contexto cultural nos sigue, Por
tanto, la parroquia sigue siendo el ámbito privilegiado para
realizar la Iniciación a la Vida Cristiana en todas sus facetas.

misión también es celebrar los sacramentos de la Iniciación
cristiana, especialmente el Bautismo y la Eucaristía, ya que el
obispo es el ministro ordinario de la Confirmación.
En tercer lugar, la familia. Ella es la primera
responsable de la iniciación y educación de la fe de sus hijos,
pero somos conscientes que en la actualidad existen una
pluralidad de modelos familiares que dificultan la Iniciación
a la Vida Cristiana. En primer lugar, debemos estar atentos
a la familia y apoyarla en lo que necesiten, con una actitud
de acogida e invirtiendo más energías en su evangelización;
en segundo lugar, continúan siendo agentes de la IC en sus
familias, por lo que debemos colaborar con ellas y formarlas
para que puedan realizar su misión.
Los catequistas son agentes privilegiados y una
riqueza en nuestra Arquidiócesis. Es evidente que, en muchas
ocasiones, no tienen una formación sólida y les cuesta
entender a las nuevas generaciones, pero como miembros
de la comunidad cristiana son también los protagonistas. Es
importante que les acompañemos en su tarea, ayudándoles
a asumir un rol importante como respuesta a la vocación que
han recibido de Jesucristo.
Los religiosos y las religiosas siguen desempeñando
un papel importante en la catequesis parroquial siendo
encargados, formadores o colaboradores.
Los educadores en la fe tienen un papel importante
en comunión con la parroquia y la familia. Dentro de las
Instituciones Educativas, en la que se procura la formación
integral de los estudiantes, mirando al fin último y al bien
común de la sociedad, se puede complementar la tarea de la
Iniciación a la Vida Cristiana que se realiza en la parroquia.

LOS AGENTES DE LA INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA
En primer lugar, el agente más importante de la
Iniciación a la Vida Cristiana es el Obispo. Como representante
de la Iglesia de Cristo en un determinado lugar, debe establecer
el proyecto de Iniciación a la vida cristiana, adaptando el
mensaje del evangelio a su Diócesis en concreto. Por este
motivo, es el preceptor de toda la Iniciación a la Vida Cristiana,
colaborando con él los presbíteros, diáconos, religiosos,
religiosas, catequistas y demás agentes pastorales.
En segundo lugar, y como colaboradores del Obispo,
están los párrocos. Ellos son los pastores y educadores de
la fe, por lo que les corresponde (en comunión con el Obispo
y con las directrices diocesanas que él nos ofrece) moderar
y organizar la Iniciación a la Vida Cristiana en su parroquia
con los diversos agentes, siendo este el primer responsable.
Su misión es también promover la corresponsabilidad de los
laicos, sobre todo estimulando la vocación de los catequistas
de la Iniciación a la Vida Cristiana y garantizando su formación.
Él debe definirse como el hombre de la comunión pastoral. Su
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"En lo Opinable, Libertad" SAN AGUSTIN
Hno. Mijaíl Enriquez Huamani

Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

"Los libros no se han hecho para que creamos lo que dicen, sino
para que los analicemos."
(Guillermo de Baskerville)

C

on la incomodidad de pasar unas elecciones
inusuales, no solo por la pandemia sino por el
resultado, surge una pregunta ¿cómo escribir
un texto sin mirar a nuestro con-texto? y nuestro
contexto es una encrucijada hastiante a escala nacional.
Lo único rescatable es que cada vez manejamos
más conceptos de economía y política, que se hacen
presentes en las conversaciones, fiestas y reuniones
familiares, quizá hemos superado aquella frase que dice
que “en mesa no se debe hablar de política, religión y
deporte” estamos en un momento donde el diálogo y el
compartir perspectivas resultan enriquecedoras.
No es necesario tener las mismas ideas, sino el
mismo respeto. Ante tales discursos, muchos coinciden
en la misma pregunta ¿por quién votar en la segunda
vuelta? ¿ahora qué hacer? ¿cómo reconocer lo justo?
No consideremos “solo” nuestro bienestar
económico, hay otros factores como la “memoria
histórica”. En este momento entra preciso una orientación
del Papa Benedicto XVI 1 “en la historia, los ordenamientos
jurídicos, han estado casi siempre motivados de modo
religioso, sobre la base de una referencia a la voluntad
divina, se decide aquello que es justo entre los hombres.
Contrariamente a otras grandes religiones, el cristianismo
nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho
revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una
revelación. En cambio, se ha remitido a la naturaleza y a
la razón como verdaderas fuentes del derecho” ahora se
entiende que la Iglesia no tenga candidatos.
Realmente es una novedad, el cristianismo se ha
puesto de parte de la filosofía, de la razón natural para su
armoniosa convivencia en una sociedad civil establecida,
y ahora también se entienden las palabras del maestro,
“den al César lo que es del César y a Dios lo que es
de Dios” (Mc 12,17) pero claro siempre habrá algún
candidato que politice su credo.
Muchos saben que, en la Iglesia, existen
diferentes órdenes, grupos y comunidades religiosas, que
desde su carisma u opción de vida son parte de un solo
cuerpo. Entre ellos están los franciscanos quienes este
16A celebraron un año más de su fundación. ¿Pero esto
qué tiene que ver con nuestras elecciones o más aun con

la razón natural que debe guiar nuestro convivir? Pues
un franciscano defendió este mismo planteamiento años
atrás.
Su nombre fue Guillermo de Baskerville, es uno
de los personajes principales de la novela “El nombre
de la Rosa” 2 de Umberto Eco (1980), un librazo, súper
recomendado. Su mayor desgracia es no existir, pero
no por ello deja de tener importancia, pues el autor para
crear este personaje tuvo que combinar a Guillermo de
Ockham (Franciscano), Sherlock Holmes y Roger Bacon
(Franciscano)
El recorrido detectivesco y lleno de misterio
que tiene que andar Fray Guillermo junto a su discípulo
Adso es atrapante. En el silencioso y oscuro monasterio
de Melk, famoso por su inmensa biblioteca, con miles
y miles de libros, motiva a cualquiera a pasar un 23 de
abril, donde podamos celebrar el día internacional del
libro en tan magna biblioteca, pero volvamos a nuestra
comparación literaria.
Entre las muertes y las diversas disertaciones
que se dan en el monasterio, las más interesantes son
¿Jesucristo alguna vez ha sonreído? ¿Jesús prefirió la
pobreza? Y en esta última pelea entre franciscanos y
dominicos y los delegados papales, Guillermo suelta
perlas preciosas que alimentan nuestro planteamiento del
inicio: “El Señor ha otorgado a Adán y sus sucesores el
dominio de las cosas de esta tierra, siempre en cuando
obedezcan las leyes divinas, sin embargo las cosas
terrenales podían tener un legislador y la primera causa
eficiente de la ley debería ser el pueblo […]formuló la
hipótesis de que el pueblo podría expresar su voluntad
a través de una asamblea general electiva” (P.334) ¡Qué
genialidad!
Y añade otra dinamita “la legislación sobre las
ciudades y las cosas de la tierra, no guarda relación
alguna con la custodia y la administración de la palabra
divina” (P.335) por ello, es que las demás naciones que no
tiene revelación pueden ordenar su convivencia a través
de la luz de la razón, por lo tanto, Dios es el principio
ordenador, que puso la razón natural y la conciencia en
cada uno de nosotros (cf. Rm2,14ss). Aunque no votemos
por convicción partidaria, votemos con memoria, con
conciencia y razón natural.

Benedicto XVI, Discurso en la Bundestag, Reichtag, Berlin (22/09/2011)
2 ECO, Umberto. El nombre de la Rosa. Edit. Narrativa actual, 1980.
1
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Las Mujeres en la Iglesia
Sor Reynita Vilches FMA.

MUJER MADRE
Y MADRE
NATURALEZA

S

i Vandana Shiva, filósofa, escritora, activista nos dice
que, “las mujeres son la mayor creación que sostiene
el planeta tierra”, podemos afirmar también que son las
mujeres las que defienden y sostienen nuestra casa común.
Reflexionar acerca de la relación entre la mujer madre y la
madre naturaleza nos viene muy bien en este tiempo de
pascua, el florecer de la vida nueva que nos trajo el Señor
resucitado y la memoria del Día internacional de la tierra que
celebramos el 22 de abril. Pensar desde esta perspectiva nos
remonta al inicio, al comienzo de todo: la creación cuando
“Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy
bueno” (Gn. 1,31); así, por medio de la naturaleza podemos
contemplar al Dios de la vida que nos habla de belleza y la
riqueza del mundo natural; con razón, el gran filósofo Jean
Jacqes Rousseau dijo: “Hay un libro abierto siempre para
todos los ojos: la naturaleza”, en ella contemplamos la obra
de Dios sin velo que las cubra. Es la expresión más tierna y
delicada de un Dios que ama la vida, como una madre que
se esmera por poner cosas lindas para sus hijos porque
quiere verlos felices y contentos; será que, por eso en muchas
expresiones culturales se relaciona a la mujer con el cuidado
del medio ambiente.
Es la mujer la que gesta y da vida, cuida, alimenta
y acompaña la vida que crece y se desarrolla; en tal sentido,
de la conciencia que tiene la madre sobre el cuidado de la
casa común aprenden y asumen los hijos la responsabilidad
de proteger el medio ambiente. De esa conciencia,
responsabilidad y actitud la mujer se muestra sensible a
los problemas ecológicos, el cambio climático y todo lo que
concierne a la casa común y los derechos humanos. Ella lucha
y defiende con esmero y dedicación por un medio ambiente
sano y saludable para todos; se preocupa por la tierra, el agua,
los alimentos, con tal de proporcionar un desarrollo humano
integral y de calidad.

Son muchas las mujeres activistas o no, como Greta
Thunberg que tan solo desde sus 17 años levantó la voz
y compromiso de los jóvenes en la lucha contra el cambio
climático; así, públicamente o en silencio; moviendo masas y
conciencias como liderando movimiento o desde el calor del
hogar van respondiendo al grito de la tierra, que es el mismo
grito de la humanidad, porque en la medida que se deteriora
el medio ambiente se va resquebrajando la vida humana en
todo sentido, no solo en la salud, como dice Rachel Carson:
“el ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra
ella es, inevitablemente, una guerra contra sí mismo”. Todos
somos conscientes y nos preocupa el deshielo de los polos y
glaciares, el incremento de la temperatura media de la tierra,
el deterioro creciente de la biodiversidad y todo lo que implica
el factor protector para evitar la proliferación de enfermedades
como la Covid-19. En tal sentido, el Santo Padre Francisco nos
habla claro en la encíclica Laudato Si: “actuar frente al cambio
climático es un imperativo moral para ayudar a las poblaciones
más vulnerables del planeta, proteger el medio ambiente y
fomentar un desarrollo sostenible”.
La compasión es uno de los principios éticos
fundamentales en las relaciones de los seres humanos
entre sí y la relación con los demás seres y ecosistemas;
se dice que Gandhi repetía cada día “hazme más mujer”
precisamente en el sentido de ser cada vez más compasivo;
por eso, es con entrañas de madre, entrañas de misericordia y
actitudes samaritanas que debemos inclinarnos para levantar
y cargar nuestro mundo enfermo y de esto entienden muy
bien las mujeres, está en sus manos contagiar las habilidades
para compartir y cuidar con creatividad y tenacidad, si nos
atrevemos a confiar a las mujeres la pastoral ecológica, la
defensa incondicional de todo viviente estaremos más seguros
y por ende a salvo; aunque todo ello implica conversión,
cambio, metanoia en todo sentido, desde el modo de pensar,
ver, actuar y tomar decisiones. Podemos concluir esta breve
reflexión con las palabras de una gran mujer, doctora de la
Iglesia, Teresa Lisieux: “Comprendí que la Iglesia tenía un
corazón y que este corazón ardía de amor. Entendí que solo
el amor movía a los miembros de la Iglesia… Entendí que el
amor comprendía a todas las vocaciones, que el amor era
todo”.

“La Iglesia reconoce el indispensable
aporte de la mujer en la sociedad, con
una sensibilidad, una intuición y unas
capacidades peculiares que suelen ser más
propias de las mujeres que de los varones”
( Evangelii Gaudium, n.103).
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Vida Consagrada
P. Ariel Zottola
Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco

Consagrados
con un “corazón
circuncidado”

E

n este tiempo pascual, llama la atención la palabra
dura de Esteban contra el pueblo, los ancianos
y los escribas, que bien podría ser proferida
para nosotros: “¡Hombres tercos, incircuncisos de
corazón y de oídos!” (Hech 7,51). Para comprender la
denuncia profética de Esteban, situaremos el sentido
de las palabras corazón y circuncisión, para finalmente
relacionarlas con la vida consagrada.
Lo que entiende un hebreo por la palabra
corazón es diferente de lo que entendemos en la
actualidad. Si en nuestro tiempo, la palabra corazón
evoca la vida afectiva, para el hebreo significa, la vida
interior, que además de los sentimientos hace referencia
a “los recuerdos y los pensamientos, los proyectos y
las decisiones” (Léon-Dufour, Vocabulario de teología
bíblica, 189). Por su lado, la circuncisión, además del
corte del prepucio del pene del varón, era signo de
pertenencia a una comunidad y de compromiso de
alianza (cf. Ibídem, 163.).

De cualquier manera, es importante notar que,
detrás de la denuncia siempre existe el anuncio, y en
nuestro caso se trata de la felicidad y la plenitud que
trae para el consagrado y la consagrada la opción
determinada y valiente por la fraternidad y la fidelidad
a la misión encomendada por el Señor en el carisma
institucional.
A modo de síntesis vivencial te propongo asumir 4
verbos que pueden ser claves para circuncidar tu
corazón de consagrado y consagrada:
Recordar (pasar por el corazón) los acontecimientos
y experiencias que te animan a vivir la fraternidad y la
misión.
Cultivar pensamientos y proyectos concretos para
“fecundar” la fraternidad y la misión específica.
Dejar pensamientos y proyectos que te hagan una “isla”
en el medio de la comunidad.
Curar recuerdos y sentimientos que te alejan de la
comunidad para vivir reconciliados.
sentimientos hace referencia a “los recuerdos y los
pensamientos, los proyectos y las decisiones”

Asumiendo la doble acepción de la circuncisión:
1. Es circunciso de corazón el creyente
consagrado que optó por vivir en comunión con
su comunidad, que aprendió a sanar las heridas
a la fraternidad sufridas y causadas, que cultiva
pensamientos y proyectos comunes, y de manera lúcida,
administra los sentimientos que fortalecen o debilitan
la fraternidad. Es incircunciso de corazón el que vive
la vida consagrada como “francotirador”, buscando
actividades y proyectos, buenos y evangelizadores en
sí, que le permitan caminar a “su aire”.
2.Es circunciso de corazón el creyente
consagrado que honra la alianza con Dios asumida en
la Iglesia por el Instituto o Congregación, en favor del
pueblo de Dios. En la línea de la esponsalidad, como
el hombre o la mujer que al contraer matrimonio está
pensando y proyectando el modo de servir y hacer
feliz al amado o amada, el consagrado coloca todo su
corazón al servicio del carisma y de la comunidad. Es
incircunciso de corazón es el que no es capaz de asumir
las consecuencias de la palabra dada y está buscando
las maneras de “experimentar” otros proyectos que le
traigan más reconocimiento y beneficios.
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Catecismo
Pbro. Jorge Carrasco Jaramillo
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores

SAN JOSÉ

“

Con corazón de padre: así José amó a Jesús,
llamado en los cuatro Evangelios «el hijo de José”
(Patris Corde, Papa Francisco)

Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica
en el número 437: José fue llamado por Dios para
"tomar consigo a María su esposa" encinta "del que fue
engendrado en ella por el Espíritu Santo" (Mt 1, 20)
para que Jesús "llamado Cristo" nazca de la esposa de
José en la descendencia mesiánica de David (Mt 1, 16;
Cf. Rm 1, 3; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16).
El Papa Francisco convocó un Año de San
José desde el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de
diciembre de 2021, para conmemorar los 150 años del
Decreto Quemadmodum Deus, por medio del cual el
Beato Pío IX declaró a San José Patrono de la Iglesia.
Con la convocatoria de este Año, se busca que todos
los fieles siguiendo el ejemplo de San José, puedan
fortalecer cotidianamente su vida de fe en cumplimiento
pleno de la voluntad de Dios.
En San José parece realizarse de un modo
muy especial aquella palabra de San Pablo: «Vuestra
vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se
manifieste Cristo, vuestra vida, entonces también os
manifestaréis gloriosos con Él» (Col 3,3).
Sabemos que Cristo sacerdote y Salvador
nuestro, tiene un «perfecto poder de salvar a los que
por él se acercan a Dios, y vive siempre para interceder
por ellos» (Heb 7,25). Lo mismo decimos de nuestra
Madre, la Virgen María. Y también afirmamos lo mismo,
mutatis mutandi, del glorioso Patriarca San José,
Patrono de la Iglesia universal.
A San José, hombre justo, Dios le encomendó
la inmensa responsabilidad y privilegio de ser esposo
de la Santísima Virgen María y custodio de la Sagrada
Familia, modelo de padre y esposo, de los trabajadores,
seminarios, comunidades religiosas y de la Buena
muerte.

RESUMEN:
En este año dedicado al Santo Patriarca José,
acudamos con confianza a quien amó con
Corazón de Padre a nuestro Señor Jesucristo,
pidamos su intercesión, su guía, su apoyo y
compañía en estos tiempos de gran dificultad.

Todos pueden encontrar en san José “el hombre
que pasa desapercibido, el hombre de la presencia
diaria, discreta y oculta” un intercesor, un apoyo y
una guía en tiempos de dificultad. (Patris Corde, Papa
Francisco)
En este tiempo tan tormentoso en el que vivimos,
acudamos a su intercesión con una total confianza en
su eficacia. ¿Qué puede negarle Jesucristo Salvador
a quien tuvo en la tierra como padre amadísimo? Y el
amor de Jesús a José no ha disminuido estando los dos
en el cielo. Nada, no puede negarle nada.
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Educación
Mg. Ulises Carranza Pinedo
Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos Regional - Cusco

“Lo que está por delante de nosotros y por detrás de nosotros son tan solo pequeñeces
comparado con lo que hay dentro de nosotros.”
Ralph Waldo Emerson

AUTOESTIMA Y EL
BUEN LOGRO

DE LOS
APRENDIZAJES

E

l logro de aprendizajes en la Educación
Básica Regular, es uno de los elementos más
preocupantes en los procesos de enseñanza
aprendizaje a nivel mundial, razón por lo cual se
encuentran con facilidad investigaciones que abordan
este constructo y que tienen como fin común identificar
relaciones que permitan establecer algunas de las
causas del logro de aprendizaje. La educación en los
tiempos actuales no responde a retos que plantea
el mundo, situación que pone de relieve deficiencias
de nuestro sistema educativo, ello conlleva a que las
instituciones educativas, no se inserten a la comunidad
en forma eficiente, no contribuyan con el desarrollo de
capacidades, habilidades de los estudiantes.

que determina el comportamiento y el logro de los
aprendizajes del estudiante y esto está estrechamente
relacionado con la consideración, valorización y crítica
recibida por los estudiantes de parte de los adultos;
cuando un estudiante fracasa en un área específica en
su logro de aprendizaje su autoestima será amenazada,
en cambio cuando tiene éxito, el niño, el joven o el
estudiante se siente aprobado, aceptado y valorizado;
los sentimientos asociados a esas situaciones de éxito
van a ir modificando positivamente sus percepciones
que tiene de sí mismo.
En la actualidad se acepta ya como evidente
según Gonzales (2010) nos dice que uno de los
factores para un buen logro de los aprendizajes es la
autoestima, y esto va dar en la relación directa o en el
contexto de la relación docente estudiante. Es evidente
que en nuestro país la educación deja de lado la esfera
afectiva y social, descuidando ciertos aspectos de la
personalidad, generadores de una formación integral
porque el tener una autoestima alta es sumamente
importante dentro del proceso de aprendizaje, ya
que un estudiante que confía en sí mismo tiene más
posibilidades de aprender, se siente capaz de hacerlo;
al contrario, un estudiante con baja autoestima se
siente incapaz de aprender, muchas veces ni quiere, ni
lo intenta.

Por eso, creo que el logro de los aprendizajes
relacionado con la autoestima, debe ser entendido
como factor que permite la superación personal, puesto
que se encuentra ligada a todas las manifestaciones
humanas. La importancia de la autoestima radica en que
de ser ésta negativa, causa en el estudiante, pérdida de
confianza en sí mismo, por ende, conlleva a un bajo
logro de aprendizajes. Una autoestima baja afecta la
educación en general. Así dice el investigador Richard
Paul Espíndola (2000), refiriéndose a estudiantes
de los Estados Unidos: las metas de los estudiantes
son muy sencillas, su preparación es muy pasajera se
preparan para el momento y no para el futuro. Además,
también no desarrollan sus habilidades intelectuales se
encuentran confundidos e indiferentes.
En cuanto a la relación entre la motivación
por el aprendizaje y el éxito académico, Rodríguez
(2006) describe el modelo de Harter y afirma que la
motivación para actuar sobre el ambiente que nos
rodea (la motivación de eficacia) se desarrolla como
consecuencia de las experiencias de éxito. Porque
todo ser humano con un buen conocimiento de sí
mismo se considera dueño de su propio destino y tiene
una actitud activa y positiva sintiéndose seguro ante
las dificultades, además va adquiriendo habilidades
necesarias para resolverlas.
Se podría decir que la autoestima modula, el
aprendizaje. Siendo así la autoestima una actitud básica
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“No digas “no puedo” ni en broma. Porque el
inconsciente no tiene sentido del humor, lo
tomará en serio y te lo recordará cada vez que
lo intentes.” Facundo Cabral
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Nuestra Labor Social
Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

EL CONSENSO
Y LA VERDAD

N

os dice el Papa Francisco que “En una sociedad
pluralista, el diálogo es el camino más adecuado
para llegar a reconocer aquello que debe ser
siempre afirmado y respetado, y que está más allá del
consenso circunstancial”.
Intentaba hacer un parangón de todo lo dicho
con las prácticas de, por ejemplo, la generación de
nuestros abuelos; cuando a través del diálogo llegaban
a consensos trascendentales y sostenibles, respetados
no sólo por los involucrados sino también, por todo el
entorno familiar y social.
Estos consensos, se cerraban con algunas
clásicas palabras como: “trato hecho”, “te doy mi
palabra”, “de acuerdo”, etc. Casi siempre, sellado por
un fuerte apretón de manos; estos consensos no eran
circunstanciales, supeditados a intereses particulares
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o al juego de ínfulas o egos, sin valor, muy propios de
estos tiempos actuales.
Los diálogos y consensos de nuestros abuelos
eran tan respetados, porque se sustentaban en el
buen nombre de la familia, cuyos principios y valores
tan sólidos en su práctica, eran la mayor garantía de
cualquier proceso de diálogo. En muchos casos, estos
consensos se respetaban también aun después de la
muerte de uno o de las dos partes. Estos acuerdos
eran de práctica y aceptación general, tan natural, tan
consuetudinario que no demandaba ni de la fuerza
pública, ni de la justicia oficial para demandar el
cumplimiento de los acuerdos comprometidos.
A esto el Papa le llama la ética social,
que se hace sólido y estable con la práctica de
valores consustanciales y nunca negociables.
Lamentablemente hoy, los consensos se apoyan más
en un buen documento legal, en garantías reales, en
testigos y en muchos casos, ni estos son suficientes;
en conclusión, no es que no sepamos dialogar, lo
seguimos practicando, pero ya no se llega a consensos
respetables y es que hemos desvirtuado los valores
y principios que debíamos heredar como un gran y
maravilloso regalo.
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Iglesia en el Perú

PAPA FRANCISCO
NOMBRA:
NUEVO
ADMINISTRADOR
APOSTÓLICO DE
LA PRELATURA DE
AYAVIRI

E

l miércoles 7 de abril, el Santo Padre ha nombrado
Administrador Apostólico “sede vacante” de
la Prelatura de Ayaviri a Mons. Pedro Alberto
Bustamante López, actual Obispo de Sicuani, quien
estará a cargo de dicha jurisdicción eclesiástica hasta
el nombramiento de un nuevo pastor.
Al mismo tiempo, el Papa Francisco ha aceptado la
renuncia al gobierno pastoral de la misma prelatura,
presentada por Mons. Kay Martín Schmalhausen
Panizo.
Mons. Pedro Alberto Bustamante López
Obispo de Sicuani
SOBRE MONS. PEDRO ALBERTO BUSTAMANTE
El Obispo nació el 9 de enero de 1965 en Cotaparaco,
Recuay, en la Diócesis de Huaraz (Provincia Eclesiástica
de Trujillo, en el norte del Perú). Asistió al Seminario
Arquidiocesano San Jerónimo de Arequipa (1986-1992).
Fue ordenado sacerdote para la misma Arquidiócesis el
7 de diciembre de 1992. Después de trabajar durante
tres años como párroco en la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, asistió a la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma, obteniendo la Licenciatura en
Teología Dogmática.

episcopal el 15 de agosto siguiente.Finalmente, el 29
de septiembre de 2020, el Papa Francisco elevó a
Diócesis la Prelatura Territorial de Sicuani y nombró a
Mons. Bustamante como su primer Obispo.
La Prelatura Territorial de Ayaviri fue creado
por el Papa
Pío XII mediante la Carta Apostólica “Ex illis Diocesibus”
el 30 de julio de 1958. La nueva Prelatura quedó
conformada por las provincias de Melgar, Carabaya
y Sandia;con un territorio episcopal que abarca los
32.000 kilómetros cuadrados.
Y NUEVO OBISPO PRELADO DE HUAMACHUCO
Este martes 30 de marzo, el Papa Francisco nombró
Obispo Prelado de la Prelatura territorial de Huamachuco
al Rev. P. Pascual Benjamín Rivera Montoya, T.O.R.,
hasta ahora administrador apostólico sede vacante et
ad nutum Sanctae Sedis de la misma circunscripción.
SOBRE MONS. PASCUAL RIVERA
Mons. Pascual Benjamín Rivera Montoya, T.O.R.,
nació el 17 de mayo de 1964 en Ayotla, Arquidiócesis
Metropolitana de Toluca (México). El 26 de julio de 1987
ingresó en la Tercera Orden Regular de San Francisco.
Hizo su profesión solemne el 17 de septiembre de 1991
y fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 1992.
Realizó su licenciatura en filosofía y teología en la
Universidad Intercontinental de los Misioneros de
Guadalupe (1988-1994). Obtuvo la licenciatura en
Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de
México (1996-1999) y el doctorado en la Pontificia
Universidad Urbaniana de Roma (2000-2003).
Destinado a la Arquidiócesis Metropolitana de
México, ocupó los siguientes cargos: vicario parroquial
de Nuestra Señora de la Esperanza (1994-2001);
Superior local de su orden y párroco de los Santos
Reyes (2001-2007); vicario coadjutor de la parroquia de
la Divina Providencia (2007-2009); párroco de San Pío
X (2009-2017); vicario pro episcopal de la Vicaría III de
la arquidiócesis metropolitana de México (2012-2019) y
vicario parroquial de San Pío X (2017-2019).
Además, desempeñó el cargo de juez del
Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis metropolitana
de México. En la provincia de su Orden fue vicario,
consejero y tesorero y en la Orden fue consejero y
procurador general.
El 26 de julio de 2019 fue nombrado
administrador apostólico sede vacante et ad nutum
Sanctae Sedis de la prelatura territorial de Huamachuco.

De regreso a la Diócesis, fue párroco en
otras dos parroquias: Nuestra Señora de la Asunción
(1998-1999) y Santa Gertrudis (1999-2005). De 2005
a 2013 fue párroco de San Agustín – El Sagrario. En
el ejercicio de su ministerio parroquial, ha sido también
pro-vicario general de 1999 a 2006, vicario episcopal
de 2007 a 2010 y, de 2011 a 2013, vicario general de la
Archidiócesis de Arequipa. Fue elegido Obispo Prelado
de Sicuani el 10 de julio de 2013 y recibió la ordenación
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Mensaje de la Iglesia

IGLESIA EN EL
PERÚ INVITA
A VIVIR EN
COMUNIÓN LA
58° JORNADA
MUNDIAL DE
ORACIÓN
POR LAS
VOCACIONES

en las parroquias del país por el Estado de Emergencia
Nacional decretado para frenar la propagación del
coronavirus, se invita a todos a rezar desde sus
hogares por nuevas vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada. Sobre todo, dando gracias a Dios por
las vocaciones cristianas y por aquellas que suscrita,
especialmente, entre los jóvenes para la vida sacerdotal
y religiosa.
En su mensaje para la jornada mundial, el
Santo Padre recomendó poner atención sobre tres
palabras que definen la vida de San José: sueño,
servicio y fidelidad. Cada una de éstas trazan el camino
de toda vocación cristiana, y especialmente de quien
es llamado a seguir a Cristo venciendo los temores y la
incertidumbre que le son propios.
Finalmente, la Comisión Episcopal para el
Clero, Seminarios y Vocaciones los invita a vivir esta
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones con la
esperanza puesta en el Señor, que sigue llamando a
hombres y mujeres, a quienes hace capaces de vivir
con el entusiasmo de perseguir un sueño, de servir con
alegría a los demás renunciando a sí mismos, y de ser
fieles a su llamado en la vida ordinaria de cada día.
CEP.

O

remos por las vocaciones
sacerdotales y religiosas. El
Obispo de Lurín y Presidente
de la Comisión Episcopal para el
Clero, Seminarios y Vocaciones
del Episcopado Peruano, Mons.
Carlos García Camader, hizo una
extensa invitación a toda la feligresía
peruana para vivir en comunión la
“58° Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones”.
Bajo el lema “San José:
el sueño de la vocación”, el Papa
Francisco nos pide este año que
contemplemos la figura de San
José, patrono de las vocaciones,
reflexionando sobre su ejemplo de
confianza y abandono a la voluntad
divina, como modelo para todos los
que vienen siendo llamados por Dios
a entregar su vida y decir sí para
siempre al Señor.
Si bien este 2021 no será
posible celebrar algunas actividades
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Mensaje del Papa

EL PAPA EN EL
DOMINGO DEL
BUEN PASTOR:
JESÚS NOS
CONOCE A
CADA UNO
'Nos conoce a cada uno con la propia historia, cada
uno con el propio valor', dijo antes del rezo del Regina
Coeli.

P

revio al rezo del Regina Coeli y durante este
Cuarto Domingo de Pascua, conocido como
Domingo del Buen Pastor, el Papa Francisco
habló a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro
sobre Jesús como verdadero pastor que ama a sus
ovejas y conoce a cada una.
Refiriéndose a la lectura del Evangelio del
día (Jn 10,11-18), el Papa Francisco aseguró
que Jesús es un Buen Pastor porque se opone al
“asalariado”, a quien no le importan las ovejas, porque
no son suyas.

de Dios, que habían delineado los profetas: Jesús se
preocupa por sus ovejas, las reúne, venda la que está
herida, cura la que está enferma. Así podemos leerlo en
el Libro del profeta Ezequiel (cfr Ez 34,11-16)”.
Por tanto, las características del Buen Pastor
son defender, conocer y sobre todo amar a las ovejas.
Es ese amor el que le lleva a morir en la Cruz.
“El amor de Cristo no es selectivo, abraza a todos.
Nos lo recuerda Él mismo en el Evangelio de hoy,
cuando dice: «También tengo otras ovejas que no son
de este redil; también a esas las tengo que conducir
y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un
solo pastor» (Jn 10,16). Estas palabras dan fe de su
inquietud universal: Él es pastor de todos. Jesús quiere
que todos puedan recibir el amor del Padre y encontrar
a Dios”.
Por ello, el Santo Padre explicó que la Iglesia
está llamada a seguir la misión de Cristo, llevar a todos
a Dios.
En las comunidades parroquiales puede haber
fieles que acuden a la Iglesia solo en casos particulares
o que no lo hacen nunca, sin embargo, son hijos de
Dios.
“Hermanos y hermanas, Jesús defiende,
conoce y ama a todos nosotros. María Santísima nos
ayude a acoger y seguir nosotros los primeros al Buen
Pastor, para cooperar con alegría a su misión”.

El asalariado hace el trabajo por la paga y no
se preocupa por defender a las ovejas cuando llega
el lobo, sin embargo, el pastor verdadero las defiende
siempre en situaciones difíciles, nunca las abandona.
En segundo lugar, destacó que Jesús conoce a sus
ovejas. “¡Qué bonito y consolador es saber que Jesús
nos conoce a cada uno, que no somos anónimos
para Él, que nuestro nombre le es conocido!”, expresó
el Papa.
“Para Él no somos “masa”, “multitud”, no. Somos
personas únicas, cada uno con la propia historia, [y Él]
nos conoce a cada uno con la propia historia, cada uno
con el propio valor, tanto como criatura como redimido
por Cristo. Cada uno de nosotros puede decir: ¡Jesús
me conoce! Es verdad, es así: Él nos conoce como
nadie más. Solo Él sabe qué hay en nuestro corazón,
las intenciones, los sentimientos más escondidos”.
“Jesús conoce nuestras fortalezas y
nuestras debilidades, y está siempre preparado para
cuidar de nosotros, para sanar las llagas de nuestros
errores con la abundancia de su misericordia. En Él
se realiza plenamente la imagen del pastor del pueblo

Cusco - Abril 2021

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO

7
17
1

Oración Arquidiocesana

Santoral

SANTO TORIBIO DE
MOGROVEJO

C

onsejero de la Inquisición en Granada, fue
nombrado arzobispo de Lima en 1579. Al llegar
a Perú reunió el III Concilio Provincial de Lima
(1582-1583), que publicó un catecismo traducido al
quechua y al aymara. Fundó además el seminario
conciliar de Lima, el primero de América. Aprendió
el quechua, el guajivo, el guajoya y el tuncha para
predicar a los indios en su lengua.
Toribio de Mogrovejo cursó estudios de
derecho y teología en las universidades de Salamanca
y Coimbra (Portugal), y en 1568 fue nombrado
inquisidor mayor de Granada. Las especiales
aptitudes que demostró en este cargo (no abusó de
sus prerrogativas y se mostró más bien flexible en los
enjuiciamientos) lo presentaban como un candidato
ideal para el apostolado en tierras americanas. A raíz
de la propuesta de su nombre para el arzobispado
de Lima, Toribio tomó en 1579 las órdenes sagradas
y, una vez elevado a obispo, llegó a esa ciudad
americana en mayo de 1581.
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Toribio convocó tres importantes concilios
provinciales (1582, 1591 y 1601) cuyas actas fueron
recogidas en el Código Eclesiástico del Perú, y en
1591 fundó en Lima el primer seminario americano.
Dio además la confirmación a Santa Rosa de Lima,
San Martín de Porres y San Juan Macías. Beatificado
en 1679 por el papa Inocencio XI (1676-1689) y
canonizado en 1726 por Benedicto XIII (1724-1730),
Juan Pablo II lo proclamó patrono del episcopado
latinoamericano en 1983. Su fiesta se celebra el 27
de abril.
Cusco - Setiembre 2020

Noticias

CELEBRACIONES
VIRTUALES DE
SEMANA SANTA EN LA
ARQUIDIÓCESIS DEL
CUSCO

L

a feligresía cusqueña participó de manera virtual
de las celebraciones presididas por Mons. Richard
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del
Cusco desde la Basílica Catedral del Cusco a través de
los medios de comunicación y las redes sociales. No
se pudieron realizar procesiones ni se abarrotaron los
templos como era usual; pero la devoción cristiana se
ha mantenido con fuerza.
El triduo Pascual se dio inicio con el jueves
santo, fecha en la que se conmemora la última cena
de nuestro Señor y la institución de la Eucaristía; en su
homilía Mons. Richard Daniel, exhortó a todos a que
desde sus hogares se sienten junto al Señor: “hagamos
de este momento que estamos celebrando una
oportunidad para poder tener dos actitudes: primero
contemplar y segundo adorar; desde nuestra fe vamos
a contemplar los tres grandes misterios que envuelven
esta celebración de la cena del señor: el misterio de la
eucaristía, el misterio del sacerdocio y el misterio del
amor cristiano”, dijo.
El viernes santo, día en el que contemplamos
a Jesús en la Cruz, donde dio su vida para redimirnos
de nuestros pecados, el Arzobispo del Cusco en su
mensaje nos recordó que este día en especial es
dedicado a la contemplación, oración y reflexión:
“debemos de contemplar a Cristo muerto con el corazón
abierto, ¡hasta dónde nos ha amado nuestro Señor,
para entregar a su hijo por nosotros!”.
La celebración de la Vigilia Pascual en la
noche del Sábado Santo, es de las más importante de
todas las celebraciones cristianas, porque conmemora
la Resurrección de Jesucristo. “Esta noche Jesús por
intervención de Dios, pasa de la muerte a la vida, de la
oscuridad a la luz. Es la intervención de Dios, que nos
presenta a su Hijo primero muerto y luego glorioso. Y
Jesús no pasa solo de la oscuridad a la luz. Él hace ese
paso con todos nosotros tras Él”, fueron las palabras
del Pastor de la Iglesia.
Finalmente, el Domingo de Resurrección, que
trae a la memoria la Victoria de Cristo sobre la muerte
Mons. Richard Daniel nos dijo: “hoy más que nunca en
medio de este ambiente negativo, de preocupación, que
es la pandemia, tenemos que escuchar las Palabras de
Jesús: resucita, levántate, camina”.
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SANTA MISA DE SALUD
POR LOS ENFERMOS
DE COVID-19

El evangelio de San Marcos nos enseña que
Jesús se acerca a la casa de un enfermo y cuatro
acciones claves frente a los enfermos: Jesús se acercó,
cogió de la mano, levantó y sano. El Señor tiene el
poder de curarnos y salvarnos, lo único que pide es
nuestra fortaleza de fe.

“No perdamos la fe”

No perdamos la fe, no perdamos la esperanza
de seguir luchando por nuestra salud y nuestra vida,
encomendemos al Señor a nuestros enfermos, nuestra
vida, nuestras familias para que Él ponga su amor,
consuelo, fortaleza y ánimo. Pon tu vida en las manos
del Señor que Él sabrá cuál es nuestro mejor destino,
fue el mensaje del Arzobispo del Cusco a todas las
familias y pacientes víctimas de la COVID – 19.

L

a Santa Misa del Martes Santo fue a favor de
todos los enfermos de COVID-19 desde la
Basílica Catedral del Cusco, presidida por nuestro
Arzobispo, Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia en
compañía del Obispo Auxiliar, Mons. Lizardo Estrada.
Mons. Richard Daniel pidió por todos los
hermanos cusqueños que sufren las consecuencias de
la COVID-19 y nos recordó que Jesús no ha culminado
su pasión, la vive en cada una de las víctimas de la
pandemia. El señor tiene puesta su mirada en ellos y
quiere entrar a nuestras casas y familias para brindarnos
su amor y presencia salvadora, Él nos tiende la mano
mediante los médicos, personal médico y familiares
quienes velan por nuestra recuperación y atienden con
caridad y solidaridad.

Mons. Richard Daniel también exhortó la sensibilidad
y sabiduría de todas las autoridades quienes deben
actuar con responsabilidad, rapidez y firmeza ante las
cifras de la pandemia con recta conciencia.

“Dedicamos
esta
misa
para
implorar
misericordia por las víctimas de la COVID-19, esta
situación dolorosa para el enfermo y para la familia
ya que son ellos quienes sufren por la impotencia de
ver a su ser querido postrado en una cama”, fueron las
palabras del Mons. Richard Daniel en estos tiempos de
dolor y desesperación de las familias cusqueñas.

Noticias

ARZOBISPO DEL CUSCO ENTREGÓ 20
RESPIRADORES A LA GERENCIA REGIONAL
DE SALUD – CUSCO

G

racias a la Campaña Respira Perú promovida
por la Conferencia Episcopal Peruana, Mons.
Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo
Metropolitano del Cusco entregó 20 respiradores a
la Gerencia Regional de Salud Cusco (GERESA), el
miércoles 31 de marzo en el Hospital Regional del
Cusco.
Mons. Richard Daniel aprovechó la oportunidad
para dar su bendición a todos los enfermos que están
sufriendo a causa de esta pandemia, así como al
personal de salud que se encuentra en la primera línea
de batalla.
“Vamos a poner en las manos de Jesús, el médico de
médicos para que, de consuelo, fortaleza, paciencia,
perseverancia y que podamos ver a todos nuestros
enfermos salir de este hospital recuperados, nunca
debemos de perder nuestra esperanza”, dijo Monseñor
en su homilía.
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Noticias

PLANTA DE OXÍGENO YA
LLEGÓ A LA CIUDAD DEL
CUSCO

E

l miércoles 21 de abril llego a nuestra ciudad la
Planta de Oxígeno TC adquirida a la empresa
SPEAL PERÚ SAC, gracias a la gestión y
compromiso del Arzobispado del Cusco, CONREDE
Cusco, de la Municipalidad Provincial del Cusco, del
Comando COVID-19, los Municipios Distritales de
Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo y diversas
empresas como la CAJA CUSCO, PeruRail, empresas
de la Camara de Comercio y otras entidades que han
dado su apoyo.
Mons. Lizardo Estrada Herrera OSA. Obispo
Auxiliar del Cusco, mencionó “el sueño que hemos
tenido hace unas semanas, junto a varias instituciones,
se está haciendo realidad, ha llegado la planta de
oxigeno”, terminó enfatizando en que la Iglesia
actualmente viene trabajando en comunión y unidad
junto a las autoridades por lo que pidió transmitir a la
población esperanza.

operar, de igual modo agradeció el aporte de todos, que
hizo posible que se pueda combatir la pandemia.
Además indicó que esta planta distribuirá
aproximadamente 50 cilindros de oxígeno al día, una
de sus principales características es que tiene conexión
mixta, es decir que también puede ser conectada de
manera directa al hospital.
Cabe destacar que el jueves 22 llegaron
a nuestra ciudad especialistas que realizarán la
instalación así como harán la inducción al personal que
se encargará de su funcionamiento
La planta salió la tarde del 19 de abril, desde los
almacenes de Cáritas Perú, rumbo a nuestra ciudad por
vía terrestre. Solo se espera que las instalaciones del
Hospital Regional del Cusco, estén con las condiciones
óptimas para que la planta pueda comenzar su
funcionamiento la próxima semana.

Dr. Victor Boluarte Medina, Alcalde Provincial
del Cusco, dijo que lo único que falta es acondicionar
los últimos detalles para que la planta comience a

Noticias

ASESORÍA JURÍDICA,
PSICOLÓGICA Y DE
SALUD MENTAL EN
TIEMPOS DE COVID -19

Las consultas pueden realizarse mediante
la plataforma virtual, llenando el formulario
correspondiente, o por medio de mensajes a los
siguientes números: área legal: 984131998 –
984260452, área psicológica: 932610020 – 958310714
en los horarios de 09:00am a 12:00 pm.

L

a Comisión de Salud Mental de la Iniciativa
Pastoral Resucita Perú Ahora – Cusco, presidida
por el Centro Arquidiocesano de Apoyo a la Familia
(Cea Familia) en trabajo conjunto con las parroquias de
Cristo Peregrino, San Cristóbal, San Martin de Porres
en Huancaro y Nuestra Señora de Gracia aperturaron
las oficinas de enlace parroquial para que la comisión
pueda brindar asesoría jurídica, psicológica y de salud
mental.
La iniciativa Pastoral Resucita Perú Ahora,
tiene el propósito de promover y fortalecer la acción
solidaria, convocando a una amplia red de la Iglesia,
la academia y la sociedad civil en interlocución con
las autoridades del Estado. Cea Familia se une a
Resucita Perú Ahora asesorando a familias en temas
psicológicos y de salud mental para personas víctimas
del COVID 19 así como sus familias por el impacto que
haya podido ocasionar en ellos el contagio de algún ser
querido.
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Cumpleaños de
Abril

sacerdotes

10 Daniel Hualparimachi Huaman, Vicario Parroquial de la parroquia San Jerónimo
13 David Góngora Melo, párroco de la parroquia de San Miguel Arcángel de Accha
22 Manuel Bravo Álvarez, párroco de la parroquia Señor de los Milagros
22 Yover Carrasco Soncco, párroco de la Parroquia “Todos los Santos” de Huaniquite – Paruro.
24 Sigmaringo Lucas Zuloaga Colque, Administrador parroquial de la Parroquia Santiago Apóstol de Ollantaytambo

ORDENACIÓNES
MARZO
02 Manuel Exaltación Hurtado Alegre, Párroco de la Parroquia “Nuestra Señora de Gracia”
11 Carlos Alberto Tolentino Mendoza, Vicario parroquial de la Parroquia de Mariscal Gamarra
18 Gines Rafael Abellán Ladrón de Guevara, párroco de la Parroquia San Antonio Abad de Chinchaypujio
18 Andrés Felipe Gutiérrez Guzmán, párroco de la Parroquia de San Mártir de Porres
18 Alberto Lucana Quispe, director del Centro Arquidiocesano de formación en la Fe Manuel Montero
18 Daniel Palomino Sánchez, Presidente de OMP-IAM Cusco, Párroco de la parroquia San Jerónimo de Acopia
21 Américo Manuel Marcilla Patiño, Párroco y decano de la Parroquia de San Pedro Apóstol de Calca
23 Modesto Lozano Capellán del Hospital Regional y Vicario Parroquial de parroquia Nuestra Señora de Gracia
de Alto los Incas.
24 Ysaias Vargas Carrasco, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Natividad
24 Walter Huamanhorque Kucho, párroco de la parroquia Santísimo Salvador de Oropesa
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