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Queridas Familias:

Hemos empezado el segundo semestre de este 
año 2020, y continuamos dentro del marco social 
de la pandemia del Covid - 19. Nuestro gobierno 

nos ha vuelto a poner en estado de emergencia 
focalizada, Esta realidad se convierte en un gran 
desafío para este Año Misionero de la Familia, año 
donde estamos invitados a redescubrir la belleza de 
la comunidad familiar, con sus características propias 
de nuestra fe cristiana. No toda familia es una familia 
cristiana, estamos llamados a buscar nuestra propia 
identidad como familia cristiana, con este motivo hemos 
publicado la Carta Pastoral "Anunciemos con Alegría 
la buena nueva de la Familia". En este documento 
pastoral encontraremos los rasgos propios de la familia 
cristiana, la familia que Cristo quiso y soñó dentro del 
misterio del Reino de Dios. La familia cristiana nace 
del amor y busca como meta la felicidad de todos sus 
miembros,  donde hay amor y felicidad, allí está Dios. 

 Los siguientes meses iremos reflexionando 
sobre estas características, pero ahora me gustaría 
invitarles a reflexionar sobre un peligro que podemos 
adquirir y que afectaría la vida de amor familiar. 

 Desde que se inició la pandemia y se ha ido 
expandiendo en todos los rincones del país, hemos sido 
testigos de las medidas sanitarias que el gobierno ha 
dispuesto para enfrentar, detener el avance y destruir 
este virus, con el fin de cuidar nuestras vidas, nos ha 
sometido a varias disposiciones que nos hablan de : 
"Estado emergencia sanitaria, cuarentena, restricciones 
de derechos fundamentales como la inamovilidad y 
libre tránsito, inviolabilidad del domicilio, el  derecho 

a reuniones, obligándonos a un confinamiento en los 
hogares, llegando a prohibirnos la cercanía, los afectos 
como el abrazo, el darnos las manos, las visitas 
familiares, obligándonos a llevar mascarillas y caretas 
protectoras, usar desinfectantes, como el alcohol, la 
lejía y muchas otras cosas más". 

 Aparentemente todas estas medidas sanitarias 
son buenas y necesarias, pero debemos tener una 
postura crítica y responsable, porque nos podemos 
acostumbrar a limitar una serie de actitudes, que al 
final son perjudiciales en nuestra relación familiar, 
porque crean desconfianza, enfriamiento afectivo, el 
diálogo sincero y fraterno, la inestabilidad emocional, 
el egoísmo y pensar solo en uno mismo o al extremo 
de la irresponsabilidad y rebeldía a las normas y leyes 
sociales; Frente a estas medidas debemos de rescatar 
lo más importante dentro de una vida familiar, como es 
el amor, la cercanía, la escucha, el cuidarse los unos a 
los otros, pero no como una obligación sino como una 
muestra de amor que debe reinar en el hogar. Por eso el 
amor familiar no está en cuarentena, el amor familiar no 
puede estar sometida a restricciones, el amor familiar 
no debe enfriarse, debe estar en permanente actividad, 
y para mantener este fuego del amor es muy importante 
la vida de fe de la familia.

 En la oración familiar se llenan del amor de 
Dios y lo comparten en las cosas ordinarias de la vida 
familiar. Quizás no podremos abrazarnos, pero podemos 
decirnos frases bonitas, alentadoras, una mirada de 
amor vale más que mil palabras, el hacer las peticiones 
por las necesidades de la familia, nos hacen salir del 
egoísmo y despiertan la solidaridad con los miembros 
de la familia, sin ir a visitarlos los podemos tener 
presentes en la oración diaria. La corrección fraterna 
como método de evaluación familiar, pueden ayudar 
a los miembros de la familia a superar dificultades y 
cambiar actitudes. El saberse perdonar crea un clima 
de paz y armonía en el hogar. 

 La "casa" que es el lugar físico donde reside 
la familia, debe ser un "hogar", un lugar cálido donde 
se sienta el calor del amor familiar, por eso hogar 
viene de hoguera, donde se reunía la familia para 
no enfriarse durante este tiempo del invierno. Este 
tiempo de medidas sanitarias, hagamos nuestras casas 
agradables, con un ambiente de acogida y calidez, no 
al "confinamiento" que suena más a cárcel que a un 
hogar, no a la "cuarentena" que suena más a hospital 
y no a hogar. Los miembros de la familia deben ser 
muy creativos y hacer de su casa un verdadero hogar 
cristiano, lleno de alegría y esperanza. 

Muchas bendiciones y no olvidemos que "SOMOS 
FAMILIA, CAMINO DE SANTIDAD". 

+Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco

AÑO MISIONERO DE LA FAMILIA

"EL AMOR FAMILIAR NO ESTÁ 
EN CUARENTENA"

Palabras del Pastor

Palabras delPastor
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Luego de  superar la meta trazada gracias  a  la  generosidad  
y  unidad  de todos los cusqueños, de empresas e 
instituciones públicas y privadas que sumaron un gran 

esfuerzo en conjunto llegando a recaudar S/. 638,011.88. 
monto que viene siendo un instrumento importante para la 
adquisición de balones de oxígeno. 

 Cabe mencionar que el pasado 12 de agosto 
se conformó el comité técnico integrado por el Colegio de 
Biólogos, Químicos Farmacéuticos, Químicos, Contadores 
Públicos, Odontólogos e Ingenieros, así como por la 
DIRESA y ESSALUD, quienes se vienen encargando de las 
deliberaciones técnicas y elección de las empresas, así como 
de la elaboración de expedientes técnicos para la adquisición 
de balones de oxígeno que tanto necesita nuestra región y 
así brindar atención a las personas que vienen padeciendo 
COVID-19.

 Del mismo modo, el lunes 24 se realizó la conferencia 
de prensa en el Arzobispado del Cusco, donde el comité técnico 
de la campaña “Respira Cusco”, dio a conocer el informe 
económico y técnico de las compras y otras gestiones que 
se vienen realizando. El Sr. Alberto Carpio Joyas, Secretario 
Ejecutivo de Cáritas Cusco, informó lo siguiente:
 
• Se entregó la suma de 130 mil soles en garantía a la 

empresa OXICUSCO, por 100 balones de Oxígeno que 
ya se entregaron a ESSALUD, por 60 días. Finalizado este 
periodo, este dinero se debe recuperar para Respira Cusco.

• Se ha adquirido 50 balones de oxígeno con todos los 
implementos necesarios a la empresa Multiservicios 
SALAZAR, por el monto de 175 mil soles, los cuales ya 
se entregaron a la DIRESA, con las actas de recepción 
correspondientes y en presencia del Gobernador Regional, 
Director del DIRESA, presidenta del CONREDE y 
representantes del Arzobispado.

 Finalmente, en conferencia de prensa también el Sr. 
Luis Ninancuro, representante del Comando COVID-19 Región 
Cusco, reitero el compromiso de que Industrias Cachimayo 
proveerá de oxígeno a todos los hospitales de nuestra región, 
asimismo agradeció al Arzobispado del Cusco y CONREDE 
por lo logrado hasta el momento y pidió a la población de que 
se siga sumando a la campaña.

En conferencia de prensa sobre Informe económico 
y técnico, Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
Arzobispo Metropolitano del Cusco, agradeció 
a la población cusqueña por el apoyo brindado, 
además informó que el Pbro. Heberth Challco 
quien en un inicio estaba a cargo de la campaña, 
lamentablemente en las gestiones de la misma, fue 
contagiado de COVID-19, dando responsabilidad 
al Pbro. Luis Chacón Jara SDB, Ecónomo del 
Arzobispado del Cusco, además informó que a 
solicitud de la Iglesia del Cusco “Respira Perú” 
promovida por la Conferencia Episcopal Peruana, 
hará una importante donación de balones de 
oxígeno y respiradores a nuestra ciudad.
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Sr. Oscar Lazo Mamani
Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación  Pastoral

LA CARIDAD Y EL SERVICIO EN LA FAMILIA

La Iglesia Católica, sin lugar a duda, es una de las 
instituciones que más colabora con el necesitado. 
Esta afirmación ha quedado totalmente demostrada 

en este momento histórico que nos ha tocado vivir: 
campañas que han permitido alimentar a cientos de 
miles de familias, campañas destinadas a la obtención de 
plantas y balones de oxígeno, atención sicológica, mental 
y también espiritual, y muchas otras acciones que se han 
desarrollado en nuestro país y en todo el mundo. Y esta 
tarea que se desarrolla con nuestros obispos y sacerdotes 
a la cabeza, cuenta (porque se sigue y se seguirá 
realizando) con la valiosa participación de religiosas, pero 
también del laicado, que de manera silenciosa pero real, 
de mil maneras y de acuerdo a sus posibilidades, brinda 
su ayuda al más necesitado, en nombre de Cristo, pues 
tienen la conciencia de que cuando se hace algo por uno 
de los más pequeños, es hecha por Él y para Él (Mt 25, 
40).

 Inevitablemente, el laicado como estado de vida 
inicial es compartido por todo bautizado, y es un estado 
que, con el favor de Dios, comienza a vivirse en el seno de 
una familia. Como nos recuerda nuestro Arzobispo en su 
Carta Pastoral “Anunciemos con Alegría el Evangelio de la 
Familia”, con ocasión del Año Misionero de la Familia, en 
la familia como Iglesia Doméstica, se viven tres elementos 
constitutivos de la Iglesia: catequesis, liturgia y caridad, 
recordándonos que la formación de la fe de los hijos y 
la celebración de la fe en la liturgia familiar, deben de 
reflejarse en el mandamiento del amor mutuo y en la 
caridad con el prójimo, para lo cual ya desde pequeños 
hay que despertar en los hijos el valor de la solidaridad 
y del compartir con los más necesitados. Considerando 
esto, si bien la Iglesia desarrolla actos de caridad en 
favor del prójimo, esto pasa en buena medida por que 
sus integrantes aprendieron a practicarla en sus propias 
familias. Así, más directa que indirectamente, las familias 
cristianas a las que pertenecieron y pertenecen nuestros 
agentes pastorales, son protagonistas fundamentales de 
la acción caritativa de la Iglesia, tanto por la ayuda que 
brindan como por la formación que dieron en su seno a 
quienes hoy son obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas 
y diferentes agentes pastorales. Así mismo, de manera 
muy práctica, la Carta por el Año Misionero de la Familia 
en su acápite denominado LA FAMILIA COMO ESCUELA 
DE VALORES Y FORMADORA DE PERSONAS, LIBRES 
Y SERVICIALES, de manera muy apropiada nos recuerda 
que los integrantes de la familia cristiana se forman para 
el servicio, no solo en favor de la Iglesia sino en favor de 
toda la sociedad.

 Bajo esta mirada, es providente que este año 
particularmente especial, sea para la Iglesia Cusqueña el 
Año Misionero de la Familia. En medio de todos los ataques 
que ha sufrido y sigue sufriendo la familia, el contexto 
actual permite que nuevamente la gente, el mundo, vuelva 
su mirada a ella y reconozca, aunque no quiera, la vital 
necesidad de su existencia y fortaleza para el bien de la 
sociedad. 

 También es importante recordar que la 
preocupación por la familia en nuestra Arquidiócesis ha 
sido permanente. La existencia de añejas comunidades 
y pastorales familiares así lo demuestra, y esta 
preocupación se reafirma en nuestro Plan Pastoral, desde 
el planteamiento de la problemática, ya que, al remitirnos 
a su texto, veremos que uno de los cuatro protagonistas 
del problema fundamental en la realidad pastoral de 
nuestra Iglesia Local es la Familia, y si es protagonista de 
los problemas, es porque también es protagonista de la 
acción. Por eso, una de las 12 líneas pastorales de nuestro 
plan es la pastoral familiar, línea pastoral que tiene como 
objetivo: promover, fortalecer y acompañar a la familia por 
medio de un proceso de formación integral (antropológica, 
doctrinal y espiritual) a la luz de la Sagrada Escritura y el 
Magisterio de la Iglesia; en su vocación, misión, fidelidad 
y misericordia bajo el modelo de la Familia de Nazareth, 
para que sean transmisoras de valores cristianos. Luego, 
tanto la meta como las actividades de esta línea pastoral 
expresan la necesidad de realizar un trabajo comunitario 
entre la parroquia, con la pastoral familiar, y las propias 
familias.

 Tomando en cuenta nuestro Plan Pastoral, la 
Carta Pastoral Espiritualidad de Comunión y Conversión 
Pastoral para vivir el Plan Pastoral Arquidiocesano y la 
Carta Pastoral Anunciemos con Alegría el Evangelio de 
la Familia, debemos considerar que el Año Misionero de 
la Familia no está dirigido exclusivamente a la Pastoral 
Familiar de nuestra Arquidiócesis, sino que su alcance 
llega a todos los agentes pastorales y fieles de nuestra 
arquidiócesis entendiendo que la atención de la familia 
es responsabilidad de todos los miembros de la Iglesia. Y 
como tan insistentemente se ha dicho, el hecho que este 
2020 se dedique a la familia, no significa un acontecimiento 
definitivo y único para este año. Por el contrario, significa 
un punto de partida, para que en lo sucesivo de manera 
mas animosa y organizada, como Iglesia podamos atender 
a la familia, tanto en sus gozos como en sus necesidades. 
Un gesto interesante para cumplir con este objetivo, es 
leer y releer los documentos mencionados al principio de 
este párrafo, y así nos daremos cuenta que la propuesta 
que el Espíritu Santo ha inspirado a nuestro pastor no es 
aislada ni excluyente, sino por el contrario, es articulada, 
participativa e incluyente, pues convoca a cada cristiano de 
nuestra Arquidiócesis a ser protagonista en la construcción 
y vida de su Iglesia. Solo hace falta dar nuestra respuesta.

 A propósito, septiembre para la Iglesia Peruana 
es el mes de la Familia. Mas allá de estar atentos a los 
sugerencias y propuestas que podamos recibir de nuestro 
obispo, de nuestros sacerdotes y nuestras comisiones, 
reflexionemos un punto, preguntémonos cada uno ¿Qué 
puedo hacer yo como Iglesia, como cristiano, por la familia, 
por mi familia?

Viviendo el Plan Pastoral 
2018 - 2022
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Fe y Cultura

Los más de 30 mil fallecidos por el Covid-19, la 
falta de oxígeno y la grave crisis económica actual 
nos nubla la vista, el oído y la fe, de importantes 

acontecimientos; estamos en el “Mes de la Biblia”.

 El mundo cristiano celebra el 30 de setiembre 
“1600 años del encuentro de San Jerónimo de 
Estridón con Dios Padre Misericordioso”. En nuestra 
Arquidiócesis del Cusco “San Jerónimo” es muy 
importante para nuestra historia por estar vinculada con 
los antiguos e importantes Ayllus pre Inkas como: Pikol 
Orqonpujio,Sucso Auqaylle, Qollana Chahuanqosqo y 
Kallanpata, Pillao Matao, Huaqoto, Conchakalle, Sunqo 
y Qachupata y desde el 11 de agosto de 1571, patrón de 
la parroquia y  repartimiento que dará origen al actual  
distrito fundado el 02 de enero de 1857 Gobierno de 
Ramón Castilla.

 San Jerónimo “El que tiene nombre sagrado” 
(Eusebio Hierónimo) nace en la ciudad de Dalmacia, 
antigua Yugoslavia, actual República de Croacia, hacia 
347 y murió en Belén – Jerusalén, el 30 de setiembre 
del 420. Perteneciente a una familia acomodada, 
estudió en Roma, discípulo de Elio Donato, distinguido 
maestro, pagano con quien dominó a la perfección el 
latín, el griego, el hebreo y el arameo, pero alejado 
de los libros religiosos y la vida espiritual; realiza 
numerosos viajes por 
Europa y Oriente y tras 
una crisis  espiritual se 
produce el gran cambio 
“se retira al desierto a  
hacer penitencia por sus 
pecados, especialmente 
por su sensualidad 
que eran  muy fuertes, 
su terrible mal genio y 
su gran orgullo” como 
eremita, busca la paz 
interior, entregado a la 
oración y el ayuno, se 
dirige a  Antioquia, para 
ser ordenado Presbítero. 
El año 382 regresa a 
Roma, como secretario 
del Papa San Dámaso 
I formando parte del 
Concilio y recibiendo el 

encargo de revisar la versión latina de los Evangelios y 
de los Salmos. Posteriormente marchó a Oriente a una 
cueva de Belén, dedicándose de lleno a la traducción 
del Antiguo Testamento al latín. Esta traducción de 
la Santa Biblia, conocida como “Vulgata” (traducción 
hecha para el pueblo o vulgo) fue la Biblia oficial para 
la Iglesia durante 15 siglos, obra crucial en la historia 
del cristianismo.

 Que este mes de la Biblia, sea ocasión de 
que toda nuestra Iglesia, mire su vida a través de la 
Palabra y esa reflexión nos haga ser, decididos testigos 
de Cristo, anunciadores de la Buena Nueva, sería 
importante que esta motivación sirva para que creyentes 
y no creyentes y sobre la importancia del estudio de 
la “Palabra de Dios” “Libro de vida”, durante todo el 
mes de setiembre se realicen, estudios, campañas de 
motivación, seminarios, concursos, y otras actividades 
que tengan este propósito, no solo por la web, redes 
sociales  o youTube, sino, en las  Decanaturas, 
Parroquias, principalmente en las  familias.

 Los cristianos católicos, celebraremos el Mes 
y el Día de la Biblia, porque es el día de San Jerónimo 
Presbítero, Padre y Doctor de la Iglesia, que dedicó su 
vida al estudio y la traducción de la Palabra de Dios. 
 

A LOS 1600 AÑOS DE SAN JERÓNIMO:  
PRESBÍTERO, PADRE Y DOCTOR DE LA IGLESIA 

CATÓLICA.

Lic.  Adolfo Bustos Loayza
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Fe y Cultura

Lic. Eduardo Luza Pillco

El templo de San Juan 
Bautista de Huaro, es 
una excelente muestra 

de arte mural, la historia y las 
características de la pintura, 
relata que esta decoración 
se debe al gran maestro 
cusqueño,Tadeo Escalante. 

 El interior de la Iglesia, 
está íntegramente decorado, y 
aunque no todo sea de la mano 
de este artista muestra una 
sensación de armonía. 

 La Iglesia de Huaro, 
está advocado a San Juan 
Bautista, tiene una traza sencilla 
y sobria, que contrasta con la 
belleza de las pinturas murales 
de estilo barroco y posee un 
artesonado de estilo mudéjar.

 E l  t e m p l o  d e 
Huaro, por las características  
arquitectónicas que posee 
corresponde a un periodo que 
debe ir en la segunda mitad 
del siglo XVII, como líneas 
más abajo lo señalamos. 
Posiblemente fue, el Reverendo 
Padre Juan Pérez de Boca 
Negra (subrayando que Juan 
Pérez no fue sacerdote Jesuita, sino más bien Diocesano) 
quien haya tenido participación activa en la iniciación y 
culminación de la construcción del templo de Huaro.
  
 No se sabe a ciencia cierta, cuando se construyó el 
templo de Huaro, los historiadores no han encontrado datos 
sobre la fecha de su edificación, pero existe una versión que 
señala que el templo colonial de Huaro posiblemente fue 
construido en el Siglo XVII, por cuanto el templo de Urcos, 
a media torre tiene fechado con el año de 1660 y la tradición 
cuenta que la construcción de ambos templos se dio en el 
mismo tiempo. 

 De otro lado Pablo Macera, en su libro (Pintura 
mestiza del siglos XVI-XIX) plantea que la construcción se inició 
a fines del siglo XVI al igual que el de Andahuaylillas. Quizá a 
esta época también corresponda la capilla de Canincunca.

 Estas versiones ponen de manifiesto la duda 
que debe de existir sobre el inicio y la finalización de la 
construcción del templo de Huaro. El interior del templo 
guarda un conjunto de los murales. Las paredes y el techo se 
encuentran decoradas con flores y rosetas incluidas en el arco 
triunfal. 

 En el coro bajo el artista acomaíno –Tadeo Escalante- 
dejó muestras de un conjunto de finitas, como es “El infierno”, 

“El árbol de la vida”, “Las postrimerías del hombre”, para lo 
cual debió haber utilizado el mismo grabado que utilizó Diego 
Quispe Tito para pintar la tela que actualmente se ubica en el 
convento de San Francisco de la ciudad del Cusco.

 Sobre las características del templo, Macera, afirma: 
El techo del templo de Huaro es uno de los más hermosos de 
toda la pintura andina… es un rococó tardío y desenfrenado, 

ARTE SACRO: EL TEMPLO DE HUARO
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Hno. Mijaíl Enriquez Huamani
Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol

de Ollantaytambo.

Es curioso que en este tiempo pandémico, en 
muchos de nosotros haya despertado el médico 
autodidacta que llevamos dentro.

 Estuvimos al tanto, de cuanta medicina nos 
receten en el Facebook, o por cuanto testimonio se 
evidencie entre nuestros parientes más cercanos, 
debatimos sobre el cloro y la ivermectina,  nos 
convertimos en conocedores de medicina alternativa; 
del eucalipto, el romero y del tan aclamado matico, 
despertamos ciertos dones marketeros para recaudar 
algo de dinero para comprar balones de oxígeno, en 
un contexto donde no solo lucran con las necesidades 
de las personas, sino incluso  falsean las canastas 
básicas, cometiendo el más atroz atentado de traición 
a la patria. 

 Entre oración y acción, entre idas y salidas, 
alguien tenía que caer, tenía que contagiarse de la 
peste, y esperaba que fuera yo, era el más joven, creo 
que podría sobrellevarlo. Sin ningún síntoma aparente 
me hice la prueba psicológica, dando positivo… una de 
las pocas veces en que no me alegré de ser positivo.

 El resultado a la letra decía: “Asintomático 
Afectivo”, llevaba un virus por dentro, pero no lo sentía 
ni se exteriorizaba en mí, y sin embargo mataba a 
otros, al no expresar mi afectividad, o como diría Freud 
al reprimirla, algo en mi moría. 

 Era otro tipo de peste, que siempre convivió 
con nosotros: el no saber expresar lo que sentimos, y 
por ello, lastimar a otras personas. Este virus al igual 
que el covid_19, reaccionaba a su manera ante la 
diversidad de personas, constatándose una vez más 
que no hay enfermedades sino enfermos, que no hay 
peste sino apestados.

¿Te enteraste de alguien que dio positivo? ¿Logramos 
comprender al apestado/contagiado? 
Quizá sí supiste de alguien que dio positivo, y te 
entristeciste, mostrando incluso cierta pena, pero 
mientras no te toque o no toque a uno de los tuyos, 
todo te resultará extraño.

 Ya sea en el enfermo físico o afectivo, hay 
pérdida de equilibrio vital, una ruptura de las situaciones 
ordinarias, una pérdida de libertad, pérdida del derecho 
de manifestar los propios sentimientos, pérdida de las 
relaciones con los seres queridos, nuestro cuerpo ya no 
es nuestro aliado sino nuestro enemigo, todas nuestras 
aspiraciones se ponen entre paréntesis, y la muerte se 
hace presente rondando hasta muchas veces quitarnos 
el sueño.

 Los sentimientos más cercanos y recurrentes, tanto 
en el contagiado como en su familia, son las frustraciones y la 
angustia. Hablar de la muerte incomoda, se quiere maquillar 

y se prefiere no mencionarla porque disgusta, algo totalmente 
extraño para quien estima la vida como los estoicos, que 
repetían constantemente “memento morí”, recuerda que vas a 
morir, era una terapia, con el fin de reconciliarse con su final, 
y vivir cada día entregándolo todo al presente, o como aquella 
vez cuando Jesús hablaba con naturalidad de la muerte que 
iba a padecer, y sus apóstoles no lo toleraban (cf Mc 8,31-
33;Jn 12,27-36)

 Hay realidades que debemos hablar y expresar, 
como nuestros síntomas cuando nos enfermamos físicamente, 
no nos hace menos, sino refleja nuestra capacidad para 
darnos cuenta de nuestros límites, aprendamos a manifestar 
con detalles, palabras o acciones nuestro afecto o estima por 
las personas que nos rodean, hablemos de la muerte con la 
naturalidad propia del Maestro Jesús, y desde luego también 
hablemos de la resurrección, venzamos esa condición de ser 
asintomáticos afectivos, creyendo que si nos posicionamos 
desde ese lugar, somos más fuertes o nada nos afecta.

 Muchos tenemos el complejo de concebirnos 
inmortales, y desde luego lo somos, pero no en esta vida 
histórica, donde envejecemos, nos enfermamos y morimos, la 
inmortalidad nunca vendrá de nosotros, aunque se encuentre 
en nuestra diminuta cabeza, la inmortalidad y por tanto la 
resurrección siempre viene de otro, de Dios, y la mejor imagen 
para comprender nuestro destino es mirar con esperanza a 
nuestra Mamacha Asunta a quien recordamos el 15 de agosto 
pasado.

 “Esperanza que toma diversos colores y que se va 
acomodando o reformulando de diferentes maneras, conforme 
pasa el tiempo y se van bien viendo las limitaciones de las 
propias expectativas, los grandes fracasos y frustraciones” 
¡Qué interesante frase! Mirar con esperanza nuestras 
frustraciones.

SALÍ ASINTOMÁTICO

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

E l Señor, en su infinita providencia viene a nuestro 
encuentro de distintas maneras, formas y sobre 
todo  a través de las personas, quienes con su 

ejemplo de vida nos sirven de inspiración como es para 
nosotros Santa Rosa de Lima; ella también, tuvo una 
gran referente, la figura de Santa Catalina de Siena, a 
quien admiraría en el transcurso de su vida. 

 En la vida cotidiana, Rosa dedicaba muchas 
horas a la oración y a la práctica de la penitencia como 
acto de ofrecimiento por el intenso amor que sentía 
a Jesús Crucificado, en tal sentido desarrolló un alto 
grado de dimensión mística y contemplación que le 
llevó a optar por el voto de virginidad; toda de Dios, 
pero profundamente humana, caritativa y sensible 
ante el sufrimiento humano; recorría las calles de la 
ciudad por dos grandes motivos: para ir a Misa, o para 
atender a los enfermos abandonados, a los esclavos 
maltratados, para animar con su sola presencia que 
irradiaba paz y ternura porque tenía a Dios. En ese 
afán caritativo y samaritano, de continuas salidas al 
encuentro de los hermanos crucificados conoció a San 
Martín de Porres; de ellos diríamos: “Dime con quién 
andas y te diré quién eres”, pues se han dejado guiar 
por el mismo Espíritu Santo, Señor y dador de vida.  Es 
así como ambos santos se hicieron amigos en virtud de 
la caridad.

 Rosa de Lima, laica comprometida con su 
vocación cristiana, terciaria en la orden de Santo 
Domingo de Guzmán, fue declarada santa por el Papa 
Clemente X en el año 1671, el mismo Pontífice la 
declaró patrona principal del Nuevo Mundo - América, 
Filipinas e Indias Occidentales. De ella dijo el Papa 
Inocencio IX: “Probablemente no ha habido en América 
un misionero que con sus predicaciones haya logrado 
más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo 
con su oración y sus mortificaciones”; también en 1992 
San Juan Pablo II expresó que la vida sencilla y austera 
de Santa Rosa de Lima era “testimonio elocuente del 
papel decisivo que la mujer ha tenido y sigue teniendo 
en el anuncio del Evangelio”; Qué maravilla! Esa talla 
de mujer ha engendrado nuestro suelo patrio, nuestra 
Iglesia del Perú; pues, cuando una mujer emprende los 
caminos de Dios con audacia y decisión todo recobra 
sentido y significado; así esperamos o ya lo estamos 
notando en las mujeres de nuestro pueblo en este 
tiempo de pandemia. 

 Que el afán gozoso e inquieto de Santa Rosa 
de Lima, en el servicio a los más necesitados nos anime 
a unir fuerzas a organizar la caridad en solidaridad, 
a insistir con ruegos al Dios de la vida por la salud y 
la esperanza de nuestros pueblos, impulsados por la 
fuerza del Espíritu y el coraje de nuestra santa  que 
fue capaz de impedir la invasión de un grupo de piratas 
a Lima, junto con un grupo de mujeres, acudiendo al 
templo para orar con insistencia, colocándose frente al 
Santísimo Sacramento, para impedir cualquier tipo de 
profanación. Y, se sabe que, días después, murió el 
jefe de los piratas y no pudieron realizar la barbarie 
planificada.

ORACIÓN: 
Santa Rosa, Rosa y Reina del Perú, encendida 
en el amor a Dios y a la fe, te apartaste del mundo 
y te entregaste a Cristo, en medio de admirables 
penitencias.

Quisiste ser apóstol y llevar a todos los hombres hacia 
Jesús.

Para ello renunciaste a tu hermosura y a tus atractivos 
humanos, mortificando tu cuerpo…
Alcánzanos el camino de la verdadera vida, para que 
lleguemos a gozar un día de los bienes eternos. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén

LA CARIDAD Y EL CORAJE  DE SANTA ROSA DE LIMA

Las Mujeres en la Iglesia
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“la caridad cristiana es ante todo y simplemente 
la respuesta a una necesidad inmediata en una 
determinada situación: los hambrientos han de 
ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos 
atendidos para que se recuperen, los prisioneros 
visitados, etc” (Deus Caritas Est Nro 31ª Benedicto 
XVI)

“En medio de este contexto de sufrimiento han 
surgido héroes de carne y hueso, hombres y 
mujeres de nuestra tierra y de nuestra sangre, 
corazones con los colores de nuestra bandera, 
que han respondido con decisión, decencia, 
coraje, amor y generosidad, y no pocos han 
sacrificado sus vidas para salvar la de otros. 
Como peruanos nos llenamos de orgullo ver la 
respuesta generosa de tantas personas para 
ayudar en esta situación”.  (Carta al pueblo de 
Dios. Lima, 20 de agosto de 2020 – Obispos 
del Perú)
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Lo que nos puede llevar a la esclavitud afectiva-
sexual es la distracción que nos hace olvidar la 
agenda humana espiritual que viene con la renuncia 

al instinto sexual genital en el celibato por el Reino. Al 
redefinir el lugar de la genitalidad en la consagración de 
la propia vida también estamos llamados a redefinir el 
lugar de las relaciones, de la autoafirmación, del éxito, 
la complementariedad, la agresividad, la distención y 
el placer. Son necesidades intrapsíquicas que cuando 
no son reconocidas y asumidas asumen, de manera 
inconsciente, el comando de nuestras acciones.  

 El camino para reubicar esas necesidades del 
corazón comienza con una fuerte motivación, una opción 
clara y determinada por Jesús y su propuesta del Reino. 
Los “no” que decimos necesitan ir acompañados un 
“si” determinado que resignifique todo. Caso contrario 
aparecen en la vida del consagrado las compensaciones 
que surgen para fortalecer el equilibrio entre elección y 
renuncia:  

Con el mecanismo de la compensación la gratificación 
sexual fallida (no suficientemente integrada o 
insuficientemente motivada por el sujeto) se recupera 
mediante una búsqueda de gratificaciones en otras 
áreas, gratificaciones que permitirán al sujeto soportar 
la tensión ligada a esa renuncia sin tener que cambiar 
su propio estatus de vida o la elección hecha .

 Esas otras áreas donde se manifiestan las 
compensaciones tienen como elemento aglutinante la 
búsqueda desordenada de la propia afirmación delante 
de los otros: en los espacios de poder y autorrealización; 
el apego a los bienes, las apariencias y la vida cómoda; 
el activismo, la comida, la bebida o las propias drogas, 
entre otras cosas. 

Otra posibilidad es que el equilibrio perdido se busque 
en la misma área afectivo-sexual de manera incoherente 
con la vocación especifica: comunicaciones frecuentes 
y manifestaciones afectivas ambiguas; modos de 
relacionamientos marcados por la seducción y la 
preferencia; imprudencia en lo que se ve y escucha 
en la TV e Internet; miedo exagerado y aislamiento 
afectivo; relaciones afectivas posesivas, entre otras. 

 Estas compensaciones tienen una dinámica 
que van esclavizando el corazón de a poco y sin 
darnos cuenta, hasta el punto de poder llevarnos a la 

dependencia patológica. Amedeo Cencini usa la imagen 
del “plano inclinado” donde la persona con el pasar del 
tiempo pierde la capacidad de discernimiento y dominio 
de sí: 1) Inicia con una concesión venial buscando 
intimidad, satisfacción y atención con la conciencia 
atenta. 2) Luego vienen las racionalizaciones que 
quieren justificar, hasta espiritualizar la compensación, 
con una conciencia que va perdiendo lucidez, que tiene 
dificultad de llamar a las cosas por su nombre. 3) Con 
la repetición la compensación se hace actitud y hábito 
de respuesta delante del vacío consiguiendo tener a 
la conciencia de aliada porque confirma la bondad del 
acto. 4) El sujeto deja de pensar y la presión interna 
es cada vez mayor, hasta el punto de entrar en el 
automatismo, suprimiendo la conciencia, a la puerta del 
escándalo .     

De la distracción “venial” a la esclavitud afectiva del Célibe 
por el Reino

Vida Consagrada

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

1 Amedeo Cencini, ¿Ha cambiado algo em la Iglesia después de los escándalos sexuales? Análisis y propuesta para la formación (Salamanca: Sígueme, 2016), 55. 
2 cf. Amedeo Cencini, ¿Ha cambiado algo em la Iglesia después de los escándalos sexuales?, 67-83. 

Para reflexionar. En general ¿tengo en cuenta 
la agenda humano espiritual que me presenta 
la opción de vida hecha? ¿Ya viví experiencias 
como las descriptas? ¿Qué me ayudaron a 
reinvertir la dinámica? ¿Mi “sí” es más fuerte que 
los “no” que necesito asumir o considero que es 
necesario reencantarme con la vida presbiteral y/o 
consagrada? ¿Tengo la humildad de pedir ayuda 
a tiempo o en general lo hago cuando estoy en el 
“fondo del pozo”?
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FAMILIAS RURALES, CONVIVENCIA Y 
ADAPTACIÓN EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA

Nuestra Labor Social

La situación de la pandemia generada por el 
COVID-19, fue detonante para visibilizar en 
su real dimensión la “brecha digital” existente, 

especialmente en las zonas rurales del país y las 
diferencias de acceso entre unos pocos privilegiados, 
condicionada por aspectos económicos y educativos. 

 Para dimensionar el impacto y la nueva forma 
de acompañamiento hacia las poblaciones campesinas 
y por las propias características del sistema educativo 
que pasó a una formación virtual, en los distritos de 
Sangarara y Checacupe, en el mes de marzo (inicio 
de la pandemia) de 276 familias, solo 109 contaban 
con equipos móviles, de los cuales el 61% de familias 
disponían de celulares analógicos y solo el 39% de 
equipos táctiles.  

 El cambio del sistema educativo a una educación 
virtual por el propio contexto de la pandemia, exigió 
a las familias a acceder a celulares más avanzados. 
Pero, esto no implica una solución, se requiere la 
adaptación de herramientas metodológicas y una visión 
para adaptar la tecnología a las nuevas modalidades 
de aprendizaje y que debería encaminarse en políticas 
públicas. 

 Esto nos lleva a ver, que cada persona, 
cada familia y grupo social está reaprendiendo y 
reorientando sus modos de convivencia y de ser; y 
nuestra institución no es ajena a ello, ahora la frase 
“alfabetización digital”, cada vez toma mayor fuerza 
y está desmitificando creencias erróneas respecto al 
potencial de las comunidades para generar información 
y adaptarse a estas nuevas realidades.  

Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco
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LA IGLESIA REAFIRMA SU COMPROMISO CON LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL MUNDO

LA DONACIÓN DEL PAPA A BRASIL HERIDO POR LA PANDEMIA

Iglesia en el Mundo

A través de un comunicado, el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) declara que la Iglesia 
reafirma su compromiso en la defensa de los 

derechos humanos "de nuestros hermanos y hermanas 
que viven en los pueblos indígenas de todo el mundo"; 
y para ello, recuerdan las palabras del Papa Francisco 
sobre estas comunidades que, "además de enfrentar 
la amenaza de sus tierras y su modo de vida, sufren 
grandes adversidades, como la falta de los servicios 
sanitarios, educación de calidad y múltiples formas de 
discriminación".

Ciudad del Vaticano
Este 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, en conmemoración de las diversas 
comunidades nativas que hay en el mundo, y con la 
finalidad de concientizar a las naciones en la inclusión, 
respeto y conservación de la cultura de estos pueblos 
ancestrales.

 A través de un comunicado, el Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM) declara que la 
Iglesia reafirma su compromiso en la defensa de los 
derechos humanos "de nuestros hermanos y hermanas 
que viven en los pueblos indígenas de todo el mundo"; 
y para ello, recuerdan las palabras del Papa Francisco 
sobre estas comunidades que, "además de enfrentar 
la amenaza de sus tierras y su modo de vida, sufren 
grandes adversidades, como la falta de los servicios 
sanitarios, educación de calidad y múltiples formas de 
discriminación".

 “Es indispensable prestar atención a las 
comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. 
No son una simple minoría, sino que deben convertirse 
en los principales interlocutores”

 Asimismo, el CELAM comunica que esta dura 
realidad "se ha visto agravada por la emergencia 
sanitaria que propició el COVID-19, que ha golpeado 

duramente a la región amazónica, siendo las mujeres 
y niños indígenas las poblaciones más vulnerables de 
este mortal virus".

 “Según la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el 
continente americano, más de 70.000 indígenas han 
sido contagiados por el nuevo coronavirus, entre ellos 
cerca de 23.000 pertenecen a 190 pueblos originarios 
de la cuenca del Amazonas. El Consejo Episcopal 
Latinoamericano hace suya la invocación de Aparecida, 
que recoge el apego profundo de las culturas indígenas 
por su tierra: su respeto y su amor a la madre tierra 
como fuente de alimento, casa común y altar del 
compartir humano”

 Finalmente, el Consejo Episcopal 
Latinoamericano hace hincapié en que recordar el día 
internacional de los pueblos indígenas "nos compromete 
a realizar los sueños del Papa para la Amazonía y los 
pueblos indígenas que la habitan", mencionados en la 
Exhortación Apostólica Querida Amazonía:
«Sueño con una Amazonía que luche por los derechos 
de los más pobres, de los pueblos originarios, de los 
últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea 
promovida. Sueño con una Amazonía que preserve esa 
riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos 
tan diversos la belleza humana».

O tra donación del Papa en tiempos de pandemia. 
Esta vez el corazón de Francisco late por Brasil, 
el segundo país más afectado del mundo por 

el nuevo coronavirus. Noticia que fue anunciada por 
la Limosnería Apostólica a través de un comunicado 
firmado por el Cardenal Konrad Krajewski -  "en estos 
días se enviarán a Brasil 18 respiradores Draeger para 
cuidados intensivos y 6 ecógrafos portátiles Fuji".
 Una ayuda concreta, que ha sido posible 
"gracias al generoso compromiso -leemos de nuevo 
en el comunicado- de la Asociación Hope Onlus que, 
altamente especializada en proyectos humanitarios de 
salud y educación, ha trabajado para encontrar el equipo 
médico de alta tecnología que salva vidas a través de 
varios donantes, el procedimiento de transporte y la 
instalación en hospitales individuales".

 Por tanto, la Limosnería Apostólica continúa 
con el compromiso incesante y universal de apoyar a 

aquellos en todos los rincones del mundo que son más 
afectados por el Covid-19. Lo hace cumpliendo lo que 
es la voluntad del Papa: llegar a aquellas realidades en 
las que la emergencia vinculada al nuevo coronavirus 
ha puesto en crisis los sistemas de salud ya fuertemente 
probados por otras urgencias y dificultades anteriores a 
la pandemia.

BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
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E l domingo 16 de agosto en el Día del Niño en el 
Perú, una jornada que promueve anualmente las 
Naciones Unidas y que destacan los países con el 

fin de fomentar el bienestar integral de nuestros niños 
y niñas, proteger y promover sus derechos y cultivar la 
fraternidad entre ellos.
 
 Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, 
Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Presidente de 
la Conferencia Episcopal Peruana, Presidente del 
CELAM, en un mensaje mostros su preocupación al 
lamentable incremento de niños contagiados por el 
COVID 19 en las últimas semanas; preocupación que 
se añade a la que ya se tiene por los niños y niñas que 
han quedado huérfanos al haber perdido sus padres en 
esta pandemia.
 
 Indicó también que, “los padres y las familias 
en su conjunto tienen, hoy, una gran responsabilidad 
para mantener un ambiente sano, saludable, sereno y 
seguro dentro de los hogares para que nada afecte el 
desarrollo de los menores. Asimismo, la sociedad en su 
conjunto debe apoyar todas las iniciativas para lograr 
ese fin, como nos pidió el Papa Francisco: no dejemos 
de dar un gesto de ternura hacia los niños”. 

 "La niñez, hoy en día, debe ser destinataria de 
una acción prioritaria de la Iglesia, de la familia y de las 
instituciones del Estado, tanto por las posibilidades que 
ofrece, como por la vulnerabilidad a la que se encuentra 
expuesta. Los niños son don y signo de la presencia 
de Dios en nuestro mundo (D. Ap. 438). Por ello, es 
necesario promover en la familia y la sociedad todos 

los esfuerzos y acciones “que hagan sostenible tanto 
el reconocimiento de su cuidado, como las iniciativas 
a favor de la defensa y de su promoción integral” (D. 
Ap. 441, i), en medio de un mundo que cambia. Afirmo 
Mons. Miguel. 
 
 
 Finalmente pidió, que sigamos construyendo 
un mundo más seguro y solidario para nuestros niños, 
pues como bien sabemos, “La sociedad que abandone 
a sus niños está condenada por siempre al fracaso.

Miguel Cabrejos: “Los niños son don y signo de la 
presencia de Dios en nuestro mundo”

Iglesia en el Perú
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CARTA DE LOS OBISPOS DEL PERÚ AL PUEBLO DE 
DIOS EN ESTA ETAPA DE LA PANDEMIA"

Mensaje de la Iglesia

"El Señor dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo en 
Egipto, y he escuchado sus gritos ... Yo conozco sus 
sufrimientos ... He bajado para librarlo ..." (Ex 3,7-8).
 

La Palabra de Dios, arriba citada, resuena hoy 
con especial acento. Los Obispos del Perú, como 
Pastores de este pueblo, somos conscientes de 

que en el momento actual estamos efectivamente 
“afligidos”, por un enemigo invisible, un virus mortal, 
cuyas consecuencias están causando un nivel de 
sufrimiento quizás nunca antes visto en el país y en el 
mundo entero; y todos elevamos un “grito”, un clamor 
al cielo, porque hoy más que nunca necesitamos la 
compasión y la ayuda de Dios. Por eso, queremos 
acercarnos a nuestros amados fieles y a las personas 
de buena voluntad para reflexionar desde nuestra fe 
sobre tres temas: el sufrimiento actual, la necesidad 
de conversión y una palabra de agradecimiento y 
esperanza.
 
 El Sufrimiento. El dolor, la angustia y la 
desesperación reflejados en tantos rostros durante 
este tiempo, no son ajenos al corazón de la Iglesia 
(cfr. GS. 1). Desde las limitaciones impuestas, hemos 
tratado en todo momento de estar cerca de ustedes, 
brindando la ayuda posible, tanto espiritual como 
material. Sin embargo, oprime nuestro corazón el 
no poder acompañar a tantos enfermos en su lecho 
de enfermedad y a la hora de la muerte. El no poder 
acompañar a tantas familias que, habiendo perdido a los 
suyos, no han podido llorarlos adecuadamente, como 
es la costumbre cristiana. Desde la fe, les proclamamos 
que la muerte no tiene la última palabra; que Cristo, con 
su resurrección, ha ganado para nosotros la vida que 
no tiene fin.
 
 Los Obispos sentimos también la limitación 
de tener que suspender las celebraciones públicas de 
los sacramentos. Sin embargo, desde la oración diaria 
de tantos sacerdotes, religiosas y laicos, desde las 
súplicas dirigidas al cielo desde la madrugada en los 
conventos, desde las Misas transmitidas por los medios 
de comunicación y las redes sociales, los acompañamos 
cada día.

  Nos reconfortan las palabras del Papa 
Francisco en su homilía en Huanchaco - Trujillo: Jesús 
“conoce el dolor y las pruebas; Él atravesó todos los 
dolores para poder acompañarnos en los nuestros... No 
tenemos un Dios ajeno a lo que sentimos y sufrimos, al 
contrario, en medio del dolor nos entrega su mano.”

 
 La Conversión. El momento presente es 
propicio también para recapacitar sobre nuestra relación 
con el Señor. Es ocasión para volver a la casa paterna 
y reecontrarnos con el Padre que nos pone el mejor 
vestido y hace fiesta (cfr. Lc 15,11-32). La Sagrada 
Escritura nos ilumina una vez más. ¿Qué hizo el profeta 
Daniel ante la ruina inminente de Jerusalén?: Se dirigió 
al Señor, “con oraciones y súplicas, con ayuno, saco 
y ceniza”, confesó los pecados cometidos y suplicó a 
Dios que mire la desolación de su pueblo (cfr. Dn 9,5).
 
 Que, a la luz del Espíritu Santo y con la ayuda 
de María, nuestra Madre, vivamos este momento de 
prueba como un momento de gracia, para revisar en 
qué nos hemos alejado del amor de Dios, del “primer 
amor” (cfr. Ap 2, 4-5). Esta invitación va dirigida al 
pueblo fiel, pero de manera especial a quienes ejercen 
autoridad y dirigen el destino de nuestro país. Han de 
recordar que “toda autoridad viene de arriba” (Cfr. Jn 
19,11), es decir, de Dios, a quien darán cuenta el día de 
su juicio personal.
 
 Lamentablemente, hay tantos casos de 
corrupción, hay quienes anteponen al bien común del 
pueblo que se les ha confiado, el beneficio personal, 
haciendo de la crisis la ocasión propicia para delinquir 
y oprimir al pueblo de Dios y olvidan que esta vida es 
pasajera y que, al final, seremos juzgados por nuestras 
obras (Cfr. Mt 25).
 
 A ellos les exhortamos, les exigimos, que 
tienen que cambiar, que deben convertirse para 
trabajar por los peruanos más pobres y sufrientes. El 
bien común es la piedra angular de una política con 
ética, una política de servicio. El verdadero poder es el 
servicio. Así como la fuerza de la Iglesia está en la fe en 
Dios y en el servicio al pueblo, así también los políticos 
deben comprender que su fuerza está en el servir a la 
población; deben comprender que no están para decirle 
al pueblo qué tiene que hacer, sino al revés: conocer 
sus necesidades y hacer lo que éste demanda.
 
 Agradecimiento y esperanza. El Papa Francisco 
reflexionando sobre el sufrimiento de nuestro pueblo a 
causa del Fenómeno del Niño Costero de 2017, dijo: “El 
alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse 
para enfrentar los momentos difíciles, de adversidad, 
para mantener viva la esperanza.” Y, también nos dejó 
un reto: “Los peruanos no tienen derecho a dejarse 
robar la esperanza”. En medio de este contexto de 
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sufrimiento han surgido héroes de carne y hueso, 
hombres y mujeres de nuestra tierra y de nuestra 
sangre, corazones con los colores de nuestra bandera, 
que han respondido con decisión, decencia, coraje, 
amor y generosidad, y no pocos han sacrificado sus 
vidas para salvar la de otros.
 
 Como peruanos nos llenamos de orgullo ver 
la respuesta generosa de tantas personas para ayudar 
en esta situación. Las donaciones de alimentos, la 
organización de comedores populares, las donaciones 
para las plantas de oxígeno, la atención a los enfermos 
en los hospitales, el servicio brindado por los médicos, 
enfermeras, personal sanitario y las fuerzas de orden; 
a todos ellos, a esta “nube de testigos” (Hb 12,1), a “los 
santos de la puerta de al lado”, como gusta llamarlos 
el Papa Francisco, queremos rendirles homenaje y 
levantamos nuestras voces para decirles: ¡GRACIAS, 
HERMANOS!
 
 Estas acciones de caridad nos identifican como 
verdaderos discípulos de Jesús. Con ello evidenciamos 
nuestro amor a Dios y al prójimo. En este contexto, 
nos ilumina la profunda reflexión de Mons. Pedro 
Casaldáliga: “Al final del camino me dirán: ¿has vivido? 
¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón 
lleno de nombres”.
 

 Tenemos confianza que por el mensaje de 
amor que brota del Crucificado vamos a salir de esta 
situación, porque nuestra esperanza tiene una roca 
sólida: Cristo. Como devotos del Señor de los Milagros 
elevamos nuestro canto: “Con paso firme de buen 
cristiano, hagamos grande nuestro Perú, y unidos todos 
como una fuerza te suplicamos nos des tu luz”.
 
 Iluminados por el mensaje de este hermoso 
himno, queremos como Iglesia seguir aportando al 
país; por eso, les anunciamos el inicio del Programa 
Pastoral “¡Resucita Perú, ahora!, cuyo noble objetivo es 
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.
 
 Nos encomendamos a Santa Rosa de Lima y 
a San Martín de Porres, nuestros santos peruanos, y 
les pedimos su intercesión para que pronto volvamos a 
respirar salud, paz y serenidad en nuestros hogares y 
en nuestro país.
 
Los Obispos del Perú

Durante la Audiencia General celebrada el 
miércoles 26 de agosto en el Palacio Apostólico 
del Vaticano, el Santo Padre lamentó que los 

frutos de la tierra no llegan a todos y, en cambio, “es 
nuestro deber hacer que sus frutos lleguen a todos, no 
solo a algunos”.

 “La desigualdad social y el degrado ambiental 
van de la mano y tienen la misma raíz: la del pecado 
de querer poseer y dominar a los hermanos y las 
hermanas, la naturaleza y al mismo Dios”, aseguró.

 Insistió en que “las propiedades y el dinero son 
instrumentos que pueden servir a la misión”, pueden 
emplearse de forma correcta para el servicio al bien 
común. Pero, en cambio, “los transformamos fácilmente 
en fines, individuales o colectivos. Y cuando esto 
sucede, se socavan los valores humanos esenciales. 
El Papa Francisco afirmó en su catequesis que “la 
pandemia ha puesto de relieve, y agravado, problemas 

sociales, sobre todo la desigualdad. Algunos pueden 
trabajar desde casa, mientras que para muchos otros 
esto es imposible”.

 “Ciertos niños, a pesar de las dificultades, 
pueden seguir recibiendo una educación escolar, 
mientras que para muchísimos otros esta se ha 
interrumpido bruscamente”. Asimismo, “algunas 
naciones poderosas pueden emitir moneda para 
afrontar la emergencia, mientras que para otras esto 
significaría hipotecar el futuro”.
 Estos síntomas de desigualdad, recordó, 
“revelan una enfermedad social; es un virus que viene 
de una economía enferma. Es el fruto de un crecimiento 
económico injusto, que prescinde de los valores 
humanos fundamentales”.

 Hizo hincapié en que “la esperanza cristiana, 
enraizada en Dios, es nuestra ancla. Ella sostiene 
la voluntad de compartir, reforzando nuestra misión 
como discípulos de Cristo, que ha compartido todo con 
nosotros”.

 Por último, invitó a mirar hacia las primeras 
comunidades cristianas “que como nosotros vivieron 
tiempos difíciles. Conscientes de formar un solo corazón 
y una sola alma, ponían todos sus bienes en común, 
testimoniando la gracia abundante de Cristo sobre 
ellos. Que las comunidades cristianas del siglo XXI 
puedan recuperar esta realidad, dando así testimonio 
de la Resurrección del Señor”.

Mensaje de la Iglesia

PAPA FRANCISCO: ANTE LA PANDEMIA NO SE PUEDE 
SER INDIVIDUALISTA, CALCULADOR Y DOMINADOR

Mensaje del Papa
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Santoral

La primera Santa de América solía decir: 
“Cuando servimos a los pobres y a los 

enfermos, servimos a Jesús”.

 La Fiesta universal de Santa Rosa de 
Lima (1586-1617), se celebra el 23 de agosto. 
Sin embargo, en el Perú, su país natal, su 
fiesta se celebra el 30 de agosto.

 Isabel Flores de Oliva nació en Lima 
(Perú) el 20 de abril de 1586. Una persona 
que serbia en su hogar la empezó a llamar de 
cariño Rosa, debido a su belleza. Poco a poco 
esa forma cariñosa de llamarla sería adoptada 
por sus propios padres. 
Rosa recibió una esmerada educación, así 
como una profunda formación espiritual. En 
ese proceso, tuvo noticia de la figura de Santa 
Catalina de Siena, a quien admiraría el resto 
de su vida. 

 En 1597, Santo Toribio de Mogrovejo, 
entonces Arzobispo de Lima, le administró el 
sacramento de la Confirmación. De acuerdo a 
la costumbre, quien se confirmaba podía recibir 
un nuevo nombre. Ella recibió el de Rosa. 

 Alrededor de sus 20 años, su intenso 
amor por el Crucificado la llevó a hacer un voto 
de virginidad. Tal amor crecía conforme Rosa 
se esforzaba por asistir a Misa con frecuencia 
y recibir la Comunión casi a diario. Rosa 
realizaba intensos ayunos y pasaba las noches 
en vela haciendo oración por los pecadores, 
especialmente por aquellos que se cerraban a 
Dios. 

 A pesar de que sus padres intentaron 
casarla, ella se negó y defendió aquello que 
entendía como una vocación particular a la que 
Dios la llamaba. Así, el 10 de agosto de 1606 
ingresó como Terciaria en la Orden de Santo 
Domingo, inspirada por Santa Catalina de 
Siena, su “maestra espiritual”. Por sugerencia 
de un sacerdote dominico, aceptó que la 
llamaran Rosa de Santa María.

 Rosa salía siempre para ir a la 
Iglesia de la Virgen del Rosario, o para atender 
a los enfermos abandonados o a los esclavos 
maltratados. En medio de esas labores fue que 
conoció a San Martín de Porres, con quien 
compartía el mismo afán de asistir a quienes, 
por su sufrimiento, eran como otros Cristos, 
escarnecidos y llagados. Ambos santos se 
hicieron amigos en virtud de la caridad.

 Santa Rosa de Lima murió el 
24 de agosto de 1617 a los 31 años. Los 
funerales movilizaron a toda la ciudad. Entre 
los asistentes estuvieron altas autoridades 
eclesiásticas, políticas y el Virrey de España. 
Sepultada inicialmente en el claustro del 
Convento de los Dominicos, pero su cuerpo 
tuvo que ser trasladado a la capilla Santa 
Catalina de Siena en la iglesia del Rosario. Su 
cráneo se encuentra hoy en la Iglesia de Santo 
Domingo -ubicada a unos pasos de la Plaza 
de Armas de Lima- junto a los cráneos de San 
Martín de Porres y San Juan Macías.

 Fue canonizada por el Papa Clemente 
X en 1671 y se convirtió en la primera santa de 
América. El mismo Pontífice la declaró patrona 
principal del Nuevo Mundo (América), Filipinas 
e Indias Occidentales. 

Oración Arquidiocesana

FIESTA UNIVERSAL DE SANTA ROSA DE 
LIMA PATRONA DE AMÉRICA Y FILIPINAS
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LA IGLESIA DEL CUSCO CONTINÚA APOYANDO A 
FAMILIAS VULNERABLES

Como parte de la campaña "El amor solidario es 
más fuerte que la pandemia" y gracias al apoyo 
de Caritas del Perú y del Arzobispado del Cusco 

a través de Cáritas Cusco, llevó ayuda solidaria a 16 
ollas comunes ubicadas en diferentes sectores de las 
zonas periurbanas de nuestra ciudad. 

 07 ollas comunes ubicadas en el sector de Alto 
Qosqo, 05 en Huancaro, 03 en Tica Tica y 01 en San 
Cristobal.

Estas ollas comunes son el sustento alimenticio para 
muchas familias afectadas económicamente por la 
pandemia del Covid- 19, que buscan, organizadamente, 
suplir esta necesidad. 

 Cabe destacar que también se realizó la entrega 
de alimentos a los comedores parroquiales de "Nuestra 
Señora de los Dolores" del sector de Santa Rosa y "San 
Martín de Porres" del sector de Huancaro. productos 
que servirán, para alimentar aproximadamente a unas 
200 familias.

 Los Comedores Solidarios Parroquiales, son 
parte de la Campaña "Por un Perú sin Hambre" que 

la Conferencia Episcopal viene impulsando a nivel 
nacional.

 Del mismo modo cabe resaltar que, la campaña 
“El Amor Solidario es más Fuerte que la Pandemia”, es 
promovida por el Arzobispado del Cusco a través de 
Cáritas Cusco, desde abril, continúa llevando apoyo a 
las familias más vulnerables de nuestra región, quienes 
necesitan de apoyo solidario en esta coyuntura de 
COVID -19.
 
 Hasta el momento esta campaña ha logrado 
apoyar a 6580 familias en estado de vulnerabilidad, de 
las cuales 3136 familias recibieron canastas solidarias 
con alimentos de primera necesidad y 3114 familias, se 
beneficiaron con menús nutritivos, a través de las ollas 
comunes impulsadas principalmente por diferentes 
parroquias de nuestra jurisdicción. Ya son 23 ollas 
comunes brindando alimento diario a un promedio de 
200 familias.

 Como Iglesia, estamos llamados a seguir 
apoyando a quienes hoy nos necesitan. ¡Sigamos 
sumando esfuerzos!

El amor solidario es más fuerte que la pandemia
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 PARROQUIAS DE LA ARQUIDIÓCESIS 
ORGANIZAN CAMPAÑAS SOLIDARIAS EN SUS 

COMUNIDADES PARROQUIALES 

En las últimas semanas diferentes parroquias de la 
Arquidiócesis del Cusco, ante el crecimiento de 
pacientes con Covid-19 en varios distritos del Cusco, 

vienen realizando actividades solidarias con el fin de recaudar 
fondos para la compra de balones de oxígeno y así ayudar a 
las víctimas afectadas por este virus. 

 La Comunidad Parroquial Santísimo Salvador 
de Oropesa, organizó la campaña “Respira Oropesa” 
con el lema: "La solidaridad vence a la muerte, da Vida y 
Esperanza", campaña que se realizará desde el sábado 
29 de agosto, hasta el sábado 05 de setiembre si desea 
apoyar puede hacerlo depositando a los números 
de cuenta: BCP 285-99711790-0-44 Caja Cusco: 
106012321009411330, CCI: 806001321009411330-47, 
YAPE :974969307.

 De igual forma, la Parroquia Santiago Apóstol 
de Ollantaytambo, organiza la campaña “Juntos 
Respiramos Ollantaytambo”, cada sábado a las 09:00 
a.m. el párroco de esta comunidad parroquial espera 
las donaciones en el frontis de la parroquia, para apoyar 
esta causa puede hacer sus donaciones a la cuenta BCP: 

285-99555662-0-30, CCI: 00228519955566203951, 
Cuenta en dólares: 285- 99555667-1- 44, CCI: 
00228519955566714454.

 La parroquia San Pedro Apóstol de Urubamba, 
el 14 y 15 de agosto realizó la campaña “Respira 
Urubamba”, la comunidad parroquial de Anta pidió 
apoyo a través de la campaña “Anta Respira” el pasado 
22 de agosto, por su parte la parroquia Santiago 
Apóstol de Calca organizó la campaña “Ayni Somos 
Todos”, logrando recolectar un importante aporte para 
la compra de balones de oxígeno que ayudarán a salvar 
vidas en estas provincias que también están siendo 
afectadas por la pandemia. 
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Asimismo, la parroquia Santiago Apóstol de Lamay 
lidera la campaña “Respira Lamay, Salvemos Vidas”, 
que se realizó el martes 01 de setiembre y buscando 
recaudar la suma de 60 mil soles para la compra de 
balones de oxígeno y kits de medicamentos para la 
población más vulnerable; las personas que deseen 
apoyar con esta causa puede hacer sus donaciones al 
número de cuenta: BCP 285-99772092-0-55.

 Destacar también, la importante participación 
de la Decanatura de Paucartambo en la Campaña 
“Respira Cusco”, quienes hicieron un importante aporte 
económico, sumando esfuerzos al gran resultado de 
apoyo y unidad.

 Con estos importantes gestos de solidaridad y 
fe, la Iglesia del Cusco encabezada por los párrocos 
de las diferentes parroquias de nuestra arquidiócesis  
vienen asumiendo el compromiso de seguir apoyando 
y trabajando con la esperanza de salvar vidas durante 
este tiempo de pandemia que afecta gravemente a la 
población más vulnerable de nuestra región.  

La Comisión Arquidiocesana de familia del Arzobispado 
del Cusco, se reunió de manera virtual con laicos, 
agentes pastorales, sacerdotes, religiosas, para realizar 

el taller “La Familia es una comunidad de amor y perdón”, 
actividad pastoral que se realizó el 26 agosto del 2020 en 
horas de la noche. a través de la plataforma virtual google 
meet.  
 
 Cabe destacar que los ponentes de este importante 
taller fueron el matrimonio Antonio Hinojosa y Patricia Córdova, 
Coordinadores del Movimiento "Hogares Nuevos", y contó 
con la presencia de Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
Arzobispo Metropolitano del Cusco.

COMISIÓN DE FAMILIA Realizó TALLER “LA 
FAMILIA ES UNA COMUNIDAD DE AMOR Y PERDÓN”

Noticias
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"El sacerdocio es el amor 
del corazón de Jesús".

Oración por las personas 
Que partieron al encuentro 

con el Señor a causa del 
covid -19

La  familia  del Seminario Arquidiocesano San Antonio 
Abad del Cusco convoca a todos los jóvenes que tengan 
dudas o iniciativa vocacional al servicio sacerdotal 

y deseen recibir mayor información al respecto puedan 
contactarse con el Padre Juan Carlos al número de celular 
916454287, y dar el primer paso de seguir a tu vocación.

 Los seminaristas son jóvenes que, habiendo 
escuchado el llamado del Señor a entregarse por entero a la 
Iglesia como sacerdotes, empiezan a formarse como futuros 
pastores.

Oh Señor Misericordioso acudimos a ti para implorar tu 
amor bondadoso, para suplicarte nos des fortaleza ante 
tanta tristeza y desesperación que grita en silencio la 

perdida de un miembro de la familia víctima de la COVID -19 y 
que partieron prontamente a tu encuentro, acógelos Señor en 
tu casa; y que sus familias encuentren la paz y la tranquilidad 
de que ellos no han partido, sino están en tu encuentro en el 
descanso, en tú gloria eterna. Cura el dolor de las familias que 
se encuentran acongojadas de haber perdido a un ser amado 
y no poder decirle un hasta luego por todas las dificultades 
que hacen que no podamos estar con ellos. Danos las fuerzas 
necesarias para recordarlos como soldados de vida en esta 
guerra de salud.

 Oh Taytacha de los Temblores danos tu perdón, 
esperanza y fortaleza para seguir adelante y superar esta crisis 
de salud, económica y empleo, para que renazcamos como el 
ave fénix y nos inspiremos en ejemplo de una vida cristina, y 
con esperanza de tu mano salir adelante, libres de egoísmo, 
llenos de fe y amor. 

 Santa Madre Dios tú que resplandeces siempre 
en nuestro camino como signo de salvación y esperanza, 
nosotros confiamos en ti, ayúdanos y protege con tu manto 
celestial a todas las familias que luchan por la salud de cada 
uno de sus miembros, Santa Madre de Dios líbranos de esta 
pandemia que tanto daño esta ocasionado. 
Amen.
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PUEDES ENCONTRAR 
MAYOR INFORMACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

JÓVENES CATÓLICOS:
https://www.jovenescatolicos.es
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EL ARZOBISPADO DEL CUSCO SALUDA Y 
RECONOCE LA GRAN LABOR SACERDOTAL QUE 

EJERCEN LOS PRESBÍTEROS DE LA ARQUIDIÓCESIS 
DEL CUSCO POR LOS SIGUIENTES ANIVERSARIOS: 

Aniversarios de Ordenación Sacerdotal en el 
mes de agosto

Cumpleaños de los siguientes sacerdotes:  

15 de agosto del Padre Hugo Sixto Condori, párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Almudena. 

15 de agosto del Padre Ernesto Cucho Dolmos, párroco de la parroquia Cristo Peregrino de San Sebastián.
 
24 de agosto del Padre Luis Mario Mendoza Cernades, párroco de la parroquia Santa María de los Andes.

15 de agosto del Padre Genaro Huamán Huayllapuma, párroco de la parroquia San Francisco de Asís de 
Maras.

15 de agosto del Padre Angelino Paucar Huamán, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol de Cusco.

13 de agosto del Padre Lucio Alberto Ticona Cahuascanco, vicario parroquial de la parroquia Nuestra 
Señora Reina de Belén. 

13 de agosto del Padre Félix Villafuerte Ricra, Administrador Parroquial de la Parroquia de San Blas. 

14 de agosto del Padre César Cárdenas Andrade, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol de 
Quiquijana.

24 de agosto del Padre Guillermo Arqque Quispe, Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Natividad de 
Paruro. 

31 de agosto del Padre Ronald Enciso Herrera, párroco de la Parroquia San Cristóbal. 
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TRANSMISIÓN DE MISAS DOMINICALES A LAS 12:00 PM

TODOS LOS DOMINGOS

DE LUNES A DOMINGO

TODOS LOS DOMINGOS

Noticias Católicas

DE LUNES A DOMINGO
-Noticias Católicas

-Palabras del Pastor

Palabras del Pastor
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