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Hermanos y hermanas en Cristo:

El mes de marzo lo hemos programado para dar 
inicio a una de las pastorales que tiene gran 
relevancia en los tiempos actuales. La 

Pastoral de la Mujer, una pastoral recomendada 
por nuestra iglesia desde el Vaticano II y en el 
rico magisterio del Papa San Juan Pablo II. 
Ya los obispos reunidos en Aparecida (Brasil) 
sugirieron que en las Iglesias locales se diera 
inicio a la pastoral de la mujer, considerando 
los diferentes agravios y ataques contra la 
dignidad de la mujer. Todos somos testigos de 
las ideologías que han llevado a desfigurar la 
identidad y misión de la mujer, como la ideología de 
género, el feminismo exagerado y los colectivos LGTB, 
que predican una nueva concepción de una antropología 
anticristiana, haciendo de la mujer un ser en competencia absurda 
con el hombre y reclamando sus derechos de igualdad y liberación 
de estereotipos sociales que la desvinculan de la feminidad, de la 
maternidad, de la familia. Creando una imagen súper empoderada 
de la mujer que está muy lejos del pensamiento cristiano.

 Frente a esta realidad, en nuestra arquidiócesis hemos 
organizado una nueva comisión dedicada a la Pastoral de la Mujer, 
para rescatar el pensamiento cristiano sobre la mujer, teniendo 
como base y fundamento, la Palabra de Dios, el magisterio de 
la Iglesia y la predicación del Papa Francisco, gran defensor de 
la dignidad de la mujer y su llamado a tomarla en cuenta en las 
organizaciones de decisión de la Iglesia. Inclusive sus últimos 
documentos nos piden tenerlas en cuenta en los ministerios de la 
Iglesia, en el orden litúrgico y en la pastoral. Ahora está permitido 
que las mujeres participen como "acólitas" y "lectoras" de la liturgia, 
así como participar del ministerio de los catequistas. 

 Es importante tener en cuenta que, en la Iglesia, desde 
hace mucho tiempo, es el sector femenino, el que tiene mayor 
participación en la vida y misión de la Iglesia sobre todo en las 
parroquias. Muchos grupos parroquiales y hermandades están 
conformados por gran cantidad de mujeres, del mismo modo 
diremos de la participación en las celebraciones, vemos que la 

gran mayoría de participantes en la liturgia dominical y pastoral 
son mujeres. Ahí tenemos un gran potencial. 

 Nuestra responsabilidad dentro de esta nueva comisión 
pastoral es la formación de las mujeres, para que 

desde la Palabra de Dios y del magisterio de la 
Iglesia, descubran su verdadera identidad, su 
vocación, su misión en la iglesia y en el mundo. 

 Esta formación ayudará a que se valoren mucho 
más y desde la perspectiva de Dios, desarrollar 
todas sus potencialidades, desde la familia 

hasta los puestos de trabajo o responsabilidades 
profesionales y hasta gubernamentales. El "genio 

femenino", como lo llamaba San Juan Pablo II viene a 
ser una gran esperanza para la Iglesia y la sociedad. 

También hay que considerar que en nuestra realidad cusqueña ha 
habido un gran avance en este sentido de la participación de la 
mujer, pero también tenemos un gran sector de mujeres del sector 
rural o de las comunidades nativas, que por el machismo exagerado 
aún no gozan de una verdadera participación y valoración por 
la sociedad y también por la Iglesia. Allí está el gran reto de la 
Comisión de la Pastoral de la Mujer, salir al campo y llevar la luz 
del Evangelio a los sectores campesinos y de las comunidades 
nativas. Toda mujer tiene el derecho y el deber de conocer su 
dignidad y su verdadera identidad. La fe cristiana debe ser una 
nueva luz para nuestra mujer, de todos los lugares, de las edades, 
de todas las condiciones. 

 Nuestro modelo es la Santísima Virgen María, madre de 
todas las mujeres y la gran cantidad de santas cristianas, marcan 
el camino del trabajo pastoral que con la ayuda de Dios iniciamos 
para el bien de las mujeres de nuestra iglesia local. 
"Todos somos discípulos misioneros en salida".

Les bendice en Cristo y María. 

+Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo del Cusco

Palabras del Pastor
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El lunes 11 de abril, Lunes Santo, tras una larga espera, 
la población Cusqueña se volvió a encontrar con el 
Señor de los Temblores, Patrón Jurado del Cusco. La 

salida de la Sagrada Imagen de la Basílica Catedral del Cusco 
estuvo llena de emoción de parte de la feligresía, quienes lo 
esperaban desde la última vez que lo vieron en el atrio el año 
2019.

 Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo 
Metropolitano del Cusco, en su reflexión dijo lo siguiente:

 Para poder escuchar el mensaje de su Palabra este 
mensaje debe de ser una lección para todos nosotros quienes 
somos portadores del mensaje del amor, de la paz, de la 
fraternidad, que nos trae el Señor. Esta noche saludamos 
a todos los hermanos congregados en esta bendición del 
Taytacha de los Temblores, gracias por su presencia, también 
queremos saludar a los que están conectados a través de las 
redes televisivas y de las redes sociales que están llevando 
esta bendición para todos los lugares especialmente, a 
nuestros hermanos enfermos en los hospitales o postrados 
en sus casas, también a nuestros hermanos internos de los 
penales que están conectados con nosotros, para recibir 
la bendición de nuestro Taytacha y a todos los que de una 
manera o de otra están unidos en esta celebración.

 En el Evangelio San Juan nos dice “Tanto amó Dios 
al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que 
crea en Él tenga la vida eterna”.  Dios no mandó a su hijo al 
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se 
salve por medio de Él.

 Nuestro pueblo se ha congregado esta noche en 
esta histórica plaza, para recibir la solemne bendición del 
Señor de los Temblores, nuestro Patrón Jurado, en este lunes 
Santo 2022. Hoy se realiza un hermoso encuentro entre Dios y 
su pueblo, entre Jesucristo crucificado y sus fieles cusqueños, 
después de haber esperado 2 años por la terrible pandemia 
que hemos sufrido. Vivamos con alegría este encuentro. El 
Señor nos mira. A cada uno de ustedes dirige su mirada: 
a todos sus hijos que se han concentrado para esperar su 
bendición.

 Este es un encuentro muy significativo, porque 
estamos viviendo momentos de mucha preocupación. Como 
si estuviéramos en medio de una tormenta, nuestra barca se 
bate al vaivén de las olas, en nuestro corazón todavía hay 
miedo e incertidumbre; hoy ya no tenemos los temblores de la 
tierra, pero sí tenemos los temblores de muchas crisis, crisis 
desde las familias, crisis sociales, crisis que amenazan la paz, 
la convivencia social y política. Hermanos ¿quién de nosotros 
no tiene su corazón con estas preocupaciones o estos 
problemas? Por eso estamos aquí para presentarnos delante 
de nuestro Señor Jesucristo, qué es el camino, la verdad y la 
vida, la luz que ilumina nuestros senderos. En Él ponemos 
nuestra confianza, Él nos conoce a cada uno de nosotros, hoy 
más que nunca necesitamos de su Palabra y de su bendición.
En primer lugar, queremos pedirle perdón y pedir su 
misericordia. Ponemos en sus manos y en su corazón, 
todas nuestras preocupaciones, nuestras crisis personales, 
familiares, sociales, nuestros temblores, que remecen nuestra 
alma y nuestro espíritu; pedimos al Señor que nos dirija 
su mirada llena de amor y nos deje su palabra de aliento, 
que aumente nuestra fe, que nos atienda con su infinita 
misericordia. Hoy Jesús nos dice en su Palabra: “tanto amó 
Dios al mundo que envió a su hijo único”.

 Hoy debemos sentirnos amados por Dios porque 
el amor de Dios es nuestra única esperanza. Nuestros 
dolores y preocupaciones no son indiferentes ante Dios, 
al contrario, conmueve su corazón. Dios sabe de nuestros 
sufrimientos, conoce nuestras debilidades y Él nos ofrece 
su amor, su cercanía, su escucha. Su amor nos da fuerzas 
para levantarnos y seguir en nuestro camino, la prueba de su 
amor está en su Hijo entregado a la muerte y crucificado para 
nuestra salvación.

Especial
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En Jesús se muestra el amor de Dios, así es cómo debemos 
ver al Señor de los Temblores. Cada vez que lo miramos 
recordamos el amor de Dios para cada uno de nosotros en 
la cruz. Jesús nos ha perdonado a pesar de ser pecadores. 
Hermanos: Dios nos ama. Nunca pensemos que, por nuestros 
pecados Dios nos olvida, se aleja o nos desprecia. Jesús vino 
a salvar a los pecadores sino a los justos, por eso hermano, 
hermana, en este momento siente en tu corazón el amor de 
Dios a través de Jesús, Él te dice con su cuerpo llagado y 
crucificado, que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios te 
protege.

 ¿Que más nos dice Jesús esta noche? Que creamos 
en Él. Creer en Jesús es escuchar su Palabra, para tener el 
amor de Dios debemos siempre escuchar a Jesús, hoy más 
que nunca Jesús nos pide trabajar por la paz y la unidad. Sí 
creemos en Jesús, somos sus discípulos y tenemos la misión 
de dar testimonio de la paz. No podemos vivir enfrentados 
o divididos, no permitamos que el odio o la violencia rompa 
nuestra unidad. El Perú es católico desde sus raíces y 
debemos vernos como una sola familia. A decir del Papa 
Francisco, estamos llamados a construir la fraternidad y la 
amistad social porque somos hermanos y no enemigos. 
Trabajemos por la paz que Jesús nos ganó con su muerte 
y su resurrección. Jesús no ha venido a condenarnos, sino 
a salvarnos del pecado, de la maldad, de la injusticia, de la 
violencia, de la corrupción. Por eso hoy pidamos a Jesús que 
con su bendición logre la unidad y la paz para nuestro pueblo, 
la paz de Jesús se fundamenta en la verdad, en la Libertad, en 
el respeto de unos y otros en la justicia y en la moral social. La 
paz de Jesús es tarea de todos nosotros.

 Por eso esta noche hagamos un firme compromiso, 
cada uno en el lugar que nos corresponde en nuestra 
sociedad cusqueña, de volver al Señor, de volver a nuestra 
fe, de cambiar nuestros pensamientos egoístas, de cambiar 
nuestras acciones negativas. Cambiemos nuestro estilo 
de vida y busquemos ser como Jesús, quién pasó su vida 
haciendo el bien. Que todos nosotros busquemos hacer 
el bien, busquemos cada día el bien común para todos. 
Hermano, hermana: Jesús cuenta contigo, no lo defraudemos.

 Ahora nos disponemos a recibir con corazón alegre 
la bendición del Taytacha como un signo de su amor, para 
volver a nuestras vidas ordinarias, a nuestras casas, a 
nuestros centros de trabajo, que no nos falte la salud, el 
trabajo, la armonía y la paz. Vamos a compartir esta bendición 
con todos y salgamos de esta reunión, de este encuentro con 
Jesús, bendecidos para llevar su bendición a todos los demás.
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Lic. Eduardo Luza Pillco

La Cruz, como símbolo cristiano, ha sido uno de los 
elementos que mayor difusión tuvo en el mundo andino 
desde la llegada de los españoles. Francisco Pizarro junto 

a Vicente Valverde a su llegada a la ciudad del Cusco, trajeron 
la primera cruz, la que se le denomina como “La Cruz de la 
conquista”, esta cruz hoy se conserva en el retablo principal de 
la capilla del Triunfo. La importancia de la cruz en el proceso 
evangelizador fue vital, es por eso que, en el tercer Concilio 
Limense se ordenó que en los villorios “por lo menos se 
plantara una cruz”.  A partir de ello la difusión de la cruz como 
símbolo de la muerte de Cristo comenzó a difundirse a lo largo 
del antiguo Tahuantinsuyo. 
 
 Los templos católicos comenzaron a construirse a 
partir de los finales del siglo XVI, la mano de obra de la población 
india fue importante para la construcción de los edificios 
sacros, concluido el templo o la capilla, inmediatamente se 
colocaba en el frontis de la capilla sobre un pedestal de tres 
gradas una cruz de color verde de cuyos travesaños colgaba 
un paño al que se le denomina como de pudor, la gente no 
dejaba de detenerse frente a una cruz, se ponía de rodillas y 
se persignaba y continuaba su camino, otros dejaban flores 
y velas encendidas. Las cruces fueron convirtiéndose en un 
elemento evangelizador importante.
 
 Algunas calles en la época colonial, eran presididas 
por una cruz, la actual calle del Medio en la Plaza de Armas, 
exhibía una cruz de piedra en medio de la arteria. De acuerdo 
a tradiciones que se conservan, se comenta que al final de 
la Calle Marqués llegando a la Plaza San Francisco, existía 
una cruz, de acuerdo a las leyendas que se trasmiten de 
generación en generación, se indica que esa cruz es una de 
las tres cruces que aparecen en el frontis del templo de San 
Francisco.
 
 Otra arteria con el nombre de cruz, es la Calle Cruz 
Verde, la denominación se debía porque en la esquina de 
dicha calle con la Calle Nueva (de acuerdo a la tradición de 
Ángel Carreño) existía una cruz de color verde colgada en la 
pared.
 
 Otra arteria con el nombre de cruz, es Tres Cruces de 
Oro, Carreño cuenta, que, en dicha calle, existió un personaje 
adinerado, él tenía su casa en la esquina de la mencionada 
calle con la Calle Belén y en cada celebración del Corpus 
cuando bajaba la Virgen de Belén, este personaje levantaba 
un altar y colocaba en medio del altar tres cruces de oro, es por 
eso que la tradición popular la denominó a la calle como Tres 
Cruces de Oro.
 
 Pese a que la ciudad del Cusco, en la época colonial, 
estaba regada de cruces, la devoción a la cruz durante la 

época colonial no había sido difundida, a partir de finales 
de 1800, la devoción fue creciendo, y eso se muestra en la 
celebración de la fiesta de las cruces (la famosa Cruz Velacuy) 
actualmente es grande. No hay referencia de estas fiestas en 
la época colonial cusqueña, salvo aquella que indica que, en 
1710, una familia había realizado una pequeña celebración en 
una hacienda del cerro Piccho.
 
 A partir de finales de 1800, en el Cusco, comienza 
a crecer la fiesta del Cruz Velacuy, en la que los vecinos en 
los barrios, en las casas de vecindad o en las viviendas de 
las familias celebran la fiesta. A partir de 1950, la fiesta se 
engrandece, las cruces son testigos mudos de su fiesta, 
los vecinos se organizan, eligen un mayordomo, se hacen 
confeccionar estampitas, adornan a sus cruces, los visten 
con telas y ponchos multicolores. La víspera es toda una gran 
celebración, los mayordomos encargados, contratan bandas 
de músicos, sirven abundante licor y caldos de gallina, los 
asistentes a la víspera bailan y toman sin reparos, reciben 
estampitas, otros mayordomos entregan detentes y los van 
colocando en los pechos de los asistentes. La celebración 
se extiende hasta altas horas de la madrugada, solo unas 
cuantas descansan porque ya deben llevar su cruz para que 
escuche su Misa, cargado al son de una banda la cruz avanza 
rumbo al templo, después de la Misa seguirá la celebración. 
Esperemos que este año la celebración sea como antes, 
que nuestras cruces nos bendigan y nos ayuden a salir de la 
pandemia.

66

ARTE SACRO:

CRUZ VELACUY

Fe y Cultura
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Viviendo el Plan Pastoral 2018 - 2022

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

EL COMPARTIR 
SOLIDARIO
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Una de las necesidades más elementales y esenciales de 
la persona humana es poder ingerir cada día la comida 
necesaria para su subsistencia. En su larga existencia 

el hombre ha tropezado siempre con el problema del pan 
de cada día, y, desgraciadamente, se las ha tenido que ver 
muchas veces con la experiencia dolorosa del hambre. Hoy 
este problema, comienza a presentar situaciones dramáticas 
a propósito de la pandemia y la subsecuente crisis económica, 
junto a la crisis política y social que estamos viviendo.

 Ante estas situaciones, el creyente no puede menos 
de volver a la Biblia para ver si en ella se encuentra algo 
específico que decir en este sentido. 

 La pobreza del suelo no ha permitido nunca a la 
gente común de Palestina una alimentación excesivamente 
rica. La comida básica era el pan; esto se percibe en el hecho 
de que el acto normal de tomar la propia comida se indica a 
menudo con la expresión "comer pan". El pan común estaba 
hecho de harina de cebada amasada y cocida en el horno. 
El pan de trigo era más raro y sólo podían disponer de el las 
personas acomodadas. Con el pan solían comerse guisos 
hechos con yerbas de varios tipos. El uso de la carne se 
reservaba para especiales circunstancias, como la llegada de 
un huésped o el ofrecimiento de algún sacrificio a la divinidad.

 La bebida más común era el agua. El vino, aunque 
se producía en Palestina, se usaba casi exclusivamente en 
las fiestas y a menudo se mezclaba con agua. Otra bebida 
era la leche de cabra o de oveja, que a menudo se consumía 
bajo forma de yogurt; también el uso de esta bebida aparece 
normalmente con ocasión de la llegada de un huésped.

 La comida en general, era la forma con que 
ordinariamente se concluían los pactos y tratados, tanto por 
parte de los individuos particulares como por parte de grupos 
diversos. En efecto, no había nada como el comer y el beber 
juntos que ayudase tanto a distender los ánimos, a profundizar 
en el diálogo y a hacer caer las barreras que dividían a las 
personas. El propio Señor, cierra sus pactos, sus alianzas con 
su pueblo en torno a la comida. El banquete de la alianza no 
es totalmente igual a los banquetes con que se ratificaban los 
tratados, en cuanto que Dios no puede sentarse a la mesa 
con los hombres. Pero se hace de alguna forma comensal del 
hombre, ya que éste es llamado a comer un alimento que ha 
sido ofrecido a Dios y que Dios ha devuelto al hombre como 
signo de su bondad. Esto es suficiente para que se establezca 
entre Dios y el hombre una relación muy profunda, que ni 
siquiera la infidelidad del pueblo será capaz de romper de 
forma total y definitiva.

 La presencia de Jesús en las comidas de la gente, 
junto con sus enseñanzas sobre la necesidad de compartir 
con los demás, es frecuente. La forma de presentar el Reino 
como un banquete preparado por Dios para los justos aparece 
vanas veces en las palabras de Jesús. Pero es sobre todo en 
la multiplicación de los panes donde Jesús se revela como 

aquel qué, en cuanto invitado de Dios, organiza para su pueblo 
el banquete de los últimos tiempos, y claramente, todas las 
esperanzas del pueblo de Dios comienzan a concretarse a 
partir de la cena que el señor comparte con sus discípulos. 
En el pan y en el vino que nos da Jesús, en cuanto contienen 
realmente su cuerpo crucificado y su sangre derramada, 
llevan a cabo la liberación definitiva de la que la pascua hebrea 
era una simple prefiguración. A través del pan y del vino 
eucarísticos el cristiano aprende a ver además en su alimento 
cotidiano un don de Dios, que anticipa en el día de hoy el don 
pleno de los últimos tiempos, y que por tanto tiene que ser 
compartido con los hermanos. 

 El modo con que la Biblia se enfrenta con el tema 
de la comida pone fuertemente de relieve la importancia 
de este elemento fundamental de la existencia humana. 
Lejos de ceder a tendencias de tipo ascético, la Biblia tiende 
a mostrar que la salvación misma del hombre no puede 
absolutamente prescindir de la satisfacción de las necesidades 
más elementales de la persona humana. Dios mismo ha 
creado el mundo de tal manera que cada hombre pueda tener 
una alimentación adecuada y abundante. La falta de comida 
o su injusta distribución no se derivan de la fatalidad o de una 
voluntad arbitraria de Dios, sino que son una consecuencia 
dramática del pecado del hombre. Esto significa que el 
problema del hambre puede resolverse por los esfuerzos del 
hombre, al que Dios le dará la gracia necesaria para recuperar 
la salvación perdida.

 En la perspectiva bíblica, sin embargo, está claro 
que el problema de la comida no puede arrastrarse de forma 
sectorial, por los individuos aislados o por los grupos a los 
que pertenecen. En efecto, sólo puede resolverse en un 
contexto más amplio, que es el de todo un pueblo y, en la 
situación actual, de toda la colectividad mundial, unida por un 
profundo sentido de solidaridad y de deseo de compartir. Por 
eso debe surgir en todos los niveles de convivencia humana 
la sensibilidad por esos valores que el pueblo de Dios captó 
en el contexto de la alianza. Esto supone la aceptación de 
la situación actual considerando, por ejemplo, el ejercicio de 
la caridad, de dar de comer al hambriento como nos enseña 
el propio Señor, que también significa pensar en el mañana, 
pues se les da a los más necesitados la posibilidad de 
desempeñar una función positiva en el terreno del desarrollo.

 Me atreví a anticipar estas líneas, para invitar a todos 
a vivir de manera comprometida el Mes del Compartir Solidario 
en el contexto del Año Misionero del Compromiso Social. 
Nuestro arzobispo nos propone como acción significativa, 
la celebración de una Eucaristía, en la que cada uno de 
los integrantes de nuestras hermandades, comunidades, 
cofradías, movimientos, grupos, ofrenden algún alimento para 
apoyar a los necesitados en nuestro comedores y cucharones 
solidarios. En la catedral, está celebración se realizará el día 
domingo 15 de mayo a las 8:00 a.m., en las parroquias se 
podrá desarrollar en la fecha que estimen más conveniente, 
siempre durante el mes de mayo. Dar de comer al hambriento 
no es solamente una obra de misericordia, consiste también 
en contribuir con la dignidad de otro hijo de Dios, en brindarle 
la posibilidad de luchar un día más en busca de nuevas 
oportunidades. Ojalá que está práctica, compartir con el que 
tiene hambre, comience a ser común en nuestra Iglesia.
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Hno. Mijaíl Enriquez Huamani
Diácono de la Parroquia "Santiago Apóstol" de Lamay

Volver a escribir con cierta atención al tiempo 
contextual resulta a veces extenuante. Quiero 
que la escritura sea fresca y algo contemporánea, 

pero ¿cómo atar el tiempo y los sucesos? Realmente 
necesitamos un inti-watana, porque todo conspira en 
nuestra contra.

 Para cuando te encuentres con estas líneas, 
muchas cosas ya habrán pasado, y espero que aún no 
sea Pentecostés, fiesta en la que se actualiza la venida 
del Espíritu Santo, y con la que termina el tiempo 
pascual.

 Iré por partes para explicar un poco más, sin 
pretender realizar una descripción pneumatológica, 
(pneuma- espíritu), eso lo dejaremos para nuestros 
alumnos más atentos.

 La venida del Espíritu Santo está ampliamente 
fundamentada en las Sagradas Escrituras (Cf. Jn 20 
19-23, Hch 2) ¿para qué viene? Para acompañar la 
nueva misión que tiene la Iglesia, por lo tanto, cada 
uno de sus miembros, por ello, tener espiritualidad es 
vivir según el espíritu.

 Aunque no lo crean, acabo de borrar dos 
extensos párrafos donde describía al Espíritu Santo, 
pero por ahora lo dejaremos ahí, como Aquel que 
acompaña, fortalece y santifica nuestra comunidad 
eclesial, respiramos un rato y volvemos a la narrativa. 

 Entre muchas cosas, esta fecha es importante 
en el Cusco, porque es el día en que la Mamacha 
Belén abre el Corpus Christi con su imponente bajada. 
Esperemos que este año, si podamos ver su rostro, 
pero ahí no acaba todo, siendo el Cusco, una ciudad 
extremadamente fiestera, alberga un pueblito que como 
dijo alguien, aun no supero, y que celebra también la 
fiesta de Pentecostés. 

 Quién me conoce, y estoy casi seguro, que se 
está tomando el tiempo de seguir el relato, sabe que 
me refiero a mi Ollantaytambo, tierra querida, tierra 
añorada, como dicen las letras de una canción que a 
veces me sale inconscientemente. Realmente quedé 
marcado. 

 En el día en que celebramos la venida del 
Espíritu Santo, en Ollantaytambo se celebra al Señor 
de Choquekillka, una cruz imponente con una carga 
espiritual impresionante. De aquella fiesta, solo me 
llevo investigaciones y memorias, algunos preludios de 

lo que era en tiempos gloriosos sin COVID.  No pude 
ver ni disfrutar de toda esta parafernalia festiva, ya 
habrá tiempo… con resignación envuelta en gratitud, 
me reconocí dichoso, pues entre mis lecturas casi 
inspiradas, me enteré que un eminente pensador pasó 
un tiempo en Ollantaytambo, que quizá vio lo que yo vi, 
pero no sintió lo que yo sentí, me resulta impensable 
creer que no escribió nada sobre aquel lugar que 
alberga una confluencia espiritual de influencias de 
todos los tiempos. Me resisto a creer que no dedicó unas 
cuantas líneas con esa fina pluma, propia de aquel que 
recibió los honores y adjetivos como: "Doctor Sublime", 
"Demóstenes Indiano" y "Tertuliano de la América". Me 
niego a creer, que como buen "Fénix criollo" no pudo 
escribir nada, quizá quede como misión imperecedera 
seguir leyendo sus escritos. ¡O quizá si sintió lo que 
yo sentí, pero no quiso expresarlo, pues al ponerlo en 
líneas, desfiguraba cualquier experiencia parecida!
¡Ay Ollantaytambo! Tienes un legado impresionante, 
que hasta los más preclaros no pasaron indiferentes. 
Quizá aún no sepas de quien escribo, y quizá no te 
parezca interesante cuando exprese en este verso 
el nombre de aquel insigne personaje, pues tan solo 
googlear el nombre de Juan de Espinoza Medrano, te 
dará cierta luz y notarás que no es un simple personaje, 
que escribió grandes tratados, que incluso gracias a 
sus obras pudieron darnos licencia para fundar la 
UNSAAC, entre otras grandes hazañas que hizo.

 Para cuantos lo identificaron muy rápido, 
pero dudan y les parece poco creíble que tan brillante 
pensador estuvo en Ollantaytambo, no los culpo, 
cuando alguien me lo dijo, no lo creí, y cuando pasa 
eso, toca investigar. 

 Después de un tiempo, me encontré con una 
verdad gratificante, el Espíritu Santo seguía soplando 
por estas tierras, pues el Lunarejo estuvo como cura 
interino en 1680 en Ollantaytambo (Remy Glave 
1983:268; Pedro Guibovich 1992: 4) información que se 
desprende de su testamento. Espero que haya dejado 
más que 50 pesos, espero que haya dedicado algunas 
palabras, porque incluso en los últimos días de la vida, 
uno recuerda los lugares donde fue realmente feliz.
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"En lo Opinable, Libertad" SAN AGUSTIN

EL LUNAREJO EN 
OLLANTAYTAMBO
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Sor Reynita Vilches FMA.

Las mujeres en la Iglesia

Las palabras de San Pablo, en su carta a los 
Corintios son sumamente alentadoras, despiertan 
y fortalecen nuestra esperanza: “Y si Cristo no 

ha resucitado, es vana nuestra predicación, es vana 
nuestra fe…Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes 
es ilusoria, y sus pecados no han sido perdonados y los 
que murieron como cristianos perecieron para siempre…
Ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos 
y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios…” (1 Cor 
15, 14-20); así, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro 
amor radica en Aquel que venció a la muerte por amor 
a nosotros. Quisiéramos detenernos hoy en la actitud 
preferencial del Resucitado para con las mujeres y la 
respuesta de ellas frente a esa predilección; es decir, 
un amor correspondido, que de seguro fue así para 
Jesús, el Señor; pues en el proyecto de Dios todo es 
don, gratuidad, amor y “amor de amistad” como dijera 
Santa Teresa de Jesús; en tal sentido, aquel primer día 
de la semana, el gran día de la resurrección, el día de 
la Pascua fue el tiempo favorable para las mujeres, 
creo que la humanidad entera aún no logra asimilar 
semejante evento ocurrido hace más de dos mil años; 
Jesús el Hijo de Dios que vino a redimirnos coloca a 
la mujer al centro de este acontecimiento único y de 
trascendencia eterna cuando se aparece a las mujeres y 
hace de ella sus primeras anunciadoras, comunicadoras 
y mensajeras de la Buena Noticia, del Kerigma, ¡el gran 
anuncio!; de este modo, Jesús, en el esplendor de su 
gloriosa victoria sobre la muerte, cuando el cielo y la 
tierra se estremecen en un abrazo reconciliador y donde 
la humanidad entera es restituida a su creador con 
dignidad de hijos de Dios Jesús enaltece a las mujeres, 
prueba de ello fue la explosión de alegría y premura con 
que fueron corriendo las mujeres para anunciar a los 
apóstoles, desde una convicción profunda, desde esa 
experiencia de encuentro: ¡Hemos visto al Señor! ¡Ha 
Resucitado!; por eso, el Papa Francisco, al comentar el 
pasaje Bíblico de Lc. 24, 1-11 nos dice: “Las mujeres 
ven: el primer anuncio de la Resurrección no se presenta 
como una fórmula que hay que comprender, sino como 
un signo que hay que contemplar. En un cementerio, 
junto a un sepulcro, donde todo debería estar ordenado 
y tranquilo, las mujeres vieron «que la piedra estaba 
corrida. Cuando entraron no hallaron el cuerpo del 
Señor Jesús» (vv. 2-3). La Pascua, por tanto, empieza 

cambiando nuestros esquemas. Llega con el don de una 
esperanza sorprendente. Gracias a la Pascua de Jesús 
podemos dar el salto de la nada a la vida, «y la muerte 
ya no podrá defraudarnos más de nuestra existencia» 
(K. Rahner, Cosa significa la Pasqua, Brescia 2021, 
28), que ha sido abrazada totalmente y para siempre 
por el amor infinito de Dios. Las mujeres escuchan: 
Después de haber visto el sepulcro vacío, dos hombres 
con vestiduras resplandecientes les dijeron: «¿Por qué 
buscan entre los muertos al que está vivo? No está 
aquí: ¡ha resucitado!» (vv. 5-6). Nos hace bien escuchar 
y repetir estas palabras: ¡no está aquí! Cada vez que 
creemos saber todo sobre Dios, que lo podemos 
encasillar en nuestros esquemas, repitámonos a 
nosotros mismos: ¡no está aquí!... ¡No nos detengamos 
en torno a los sepulcros, sino vayamos a re-descubrirlo 
a Él, el Viviente! Y no tengamos miedo de buscarlo 
también en el rostro de los hermanos, en la historia 
del que espera y del que sueña, en el dolor del que 
llora y sufre: ¡Dios está allí!... Las mujeres anuncian: 
¿Qué anuncian? La alegría de la Resurrección. La 
Pascua no acontece para consolar íntimamente al que 
llora la muerte de Jesús, sino para abrir de par en par 
los corazones al anuncio extraordinario de la victoria 
de Dios sobre el mal y sobre la muerte… Es por eso 
que, después de haber visto y escuchado, las mujeres 
corrieron a anunciar la alegría de la Resurrección a 
los discípulos. Sabían que podían pensar que estaban 
locas, tanto es así que el Evangelio dice que sus 
palabras les parecieron «una locura» (v. 11), pero ellas 
no se preocuparon de su reputación ni de defender su 
imagen; no midieron sus sentimientos ni calcularon sus 
palabras.  Sólo tenían fuego en el corazón para llevar la 
noticia, el anuncio: “¡El Señor ha resucitado!” (Homilía 
del Papa Francisco en la Vigilia Pascual 2022).

 Con inmensa alegría constatamos que cada vez 
va tomando mayor fuerza, en la iglesia y en la sociedad 
el testimonio creíble de las mujeres y aún más nos 
regocija ver cómo las mismas mujeres son protagonistas 
de esta transformación. Sigamos fortaleciendo la voz de 
las mujeres para que desde sus experiencias de muerte 
y resurrección nos ayuden a abrir espacios donde 
Cristo pueda renovar y dejar abiertos tantos sepulcros 
que están asfixiando muchas vidas. Como las mujeres 
del primer día de la semana vamos a madrugar para 
dejarnos encontrar con el Resucitado, ser reconocidos 
por nuestro nombre y desde ese ardor del corazón que 
se siente amado salgamos de prisa a anunciar en el 
contexto de nuestra cotidianidad; porque hoy más que 
nunca se necesita ese coraje de mujeres que anuncian 
la Buena Noticia del amor de Dios.  

Pascua con mujeres 
resucitadas
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Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 
número 490:

 Para ser la Madre del Salvador, María fue 
"dotada por Dios con dones a la medida de una misión 
tan importante" (LG 56). El ángel Gabriel en el momento 
de la anunciación la saluda como "llena de gracia" (Lc 
1, 28). En efecto, para poder dar el asentimiento libre 
de su fe al anuncio de su vocación era preciso que ella 
estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios.

 Inmersos en el año misionero del compromiso 
social, viviendo el mes de mayo, dedicado a la Santísima 
Virgen María, imitemos a la llena de Gracia.

 María es modelo a seguir por donde quiera que 
la veamos, cuando el ángel le anuncia que Ella será 
Madre de Dios, entonces comprende que esta vocación 
le exige convertirse en la primera servidora de Dios y 
de los hombres.

 El servicio es la forma más concreta de vivir la 
caridad, amar significa servir, y servir exige renunciar 
a sí mismo. Veamos algunos ejemplos en la vida de 
María que nos narra la Sagrada escritura: 

 Al enterarse que su prima Isabel estaba 
encinta, María corrió a visitarla y se quedó para servirla 
hasta que dio a luz. (Lc 1,39). Ella, siempre atenta a 
las necesidades de los demás, partió sin demora no 
escatimó sus fuerzas y emprendió un largo viaje para 
servir a su prima, quien seguramente la necesitaba. Y 
yo… ¿sirvo a los demás sin demora?

 Más adelante, podemos apreciar el pasaje 
de las Bodas de Caná (Jn 2,1-11). El amor de María 
hacia el prójimo, le arranca a Nuestro Señor el primer 
milagro en favor de ellos. ¿Intercedo yo ante Dios por 
las necesidades ajenas?

 Al final de la vida de su Hijo, la vemos 
fortaleciendo y dando esperanza a los apóstoles 
después de la crucifixión (Jn 20,19). También vemos su 
figura en Pentecostés (Hch 2,13).

 Como podemos ver, toda la vida de María fue 
un “servir y donarse a los demás”. ¿Cuántas veces, por 
estar encerrados en nosotros mismos, preocupados 
solamente por nuestras cosas, dejamos de aprovechar 
tantas ocasiones para servir, y hacer de la vida una 
obra de Caridad?

 Imitemos a María y pidámosle a Ella, la Reina 
de la Caridad que nos enseñe a vivirla en el lugar donde 
Dios nos ha puesto, descubriendo en cada circunstancia 
de nuestra vida la oportunidad para ejercerla con los 
demás.

Catecismo

LA VIRGEN 
MARIA Y EL 
EJERCICIO DE 
LA CARIDAD

1010 BOLETÍN ARQUIDIOCESANO

Pbro. Jorge Carrasco Jaramillo
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores

RESUMEN:

En este año misionero del compromiso social, 
tenemos un modelo a seguir: la Santísima 
Virgen María. Las Sagradas escrituras nos 
enseñan que toda su vida fue un servicio a Dios 
y al prójimo, ejerciendo la caridad con todos, 
imitemos su ejemplo.
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En nuestra ciudad se llevó a cabo la  primera Cumbre 
Internacional de Mujeres Rurales Autoridades, 
realizado los días 14,15,16,17 de marzo, 

organizado por Cáritas Cusco, Cáritas Chuquibambilla, 
en coordinación con su aliado estratégico ZABALKETA 
y financiado por el gobierno Vasco de España, a la 
que asistieron autoridades invitados, entre ellos, 
Susana Mateo, representante de Zabalketa; Carmen 
Díaz, Concejala en el Gobierno del Ayuntamiento de 
Getxso, Natividad López de Munain, Alcaldesa de 
Elburgo,  Alava-España, así como delegaciones de 
Perú, Colombia, Bolivia y Euskadi, evento en la que 
se trató diversos temas centrados en la realidad de la 
mujeres rurales dentro de la participación y decisión de 
políticas territoriales, representación en la vida pública 
y estrategias efectivas para el impulso político de las 
mujeres rurales autoridades.

 En dicha Cumbre se presentó un análisis 
global de la participación política pública de las mujeres 
rurales, las brechas y desafíos que enfrentan a la 
hora de tomar decisiones, así como las limitaciones 
ocasionadas por el machismo, el acoso, la desigualdad 
de oportunidades y los prejuicios que aún impera en la 
ciudadanía que restringen las posibilidades de liderazgo 
y participación activa de la mujer en la política y en la 
sociedad.  

 El evento permitió reconocer la presencia y 
participación comunitaria de las mujeres en temas 
de liderazgo político, al mismo tiempo analizar y 
entender el desafío que enfrentan las mujeres rurales 
al momento de ejercer su misión como líderes sociales 
y la oportunidad de cambio en la vida política, en ese 
sentido, el programa concluyó con la Declaración de 
Cusco por la Igualdad de mujeres en la representación 
Política, firmada por 4 países Colombia, Perú, Bolivia, 
Euskadi, España  y 12 territorios participantes en la 
primera cumbre presencial internacional de mujeres 
rurales autoridades, esta declaración se sostiene en el 
marco legal de la agenda local 2030 y de los objetivos 
de desarrollo sostenible, priorizando el objetivo N° 5, 
sobre la  igualdad de género y la quinta meta centrada 

en velar la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles de la adopción de decisiones de la vida pública, 
económica y política.

 En esta declaración se comprometen a eliminar 
la violencia de género, fomentando la capacidades y 
desarrollo para todas en interés de toda la humanidad 
y la sociedad, reconociendo las voces de miles de 
mujeres rurales, así como estimular las capacidades 
actualizando los marcos legales que favorezcan 
la incorporación de mujeres rurales en la toma de 
decisiones territoriales, la lucha contra todo tipo de 
discriminación y violencia machista con exigibilidad a 
las entidades públicas, gobiernos locales, regionales 
y nacionales, comunitarios, social, civil organizada,  
para promover la creación de candidaturas de mujeres 
encabezando listas en los procesos electorales, y 
respaldar el ejercicio libre de las electas en el ejercicio 
de  su mandato sin miedo,  en ese sentido, urge 
capacitar a las mujeres en cargos públicos para superar 
vacíos de educación mediante la creación de escuelas 
de formación política desde la juventud.

 Finalmente, tomando las palabras de Monseñor 
Richard Daniel Urrutia, es urgente lavar el rostro de la 
política y la mujer tiene la capacidad de construir signos 
de esperanza como agentes de cambio y oportunidad 
en medio del desorden político.

Nuestra Labor Social

Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

Cumbre Internacional 
de Mujeres Rurales 
Autoridades
“Juntas incidimos más 
y mejor en las políticas 
locales”
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“El bautizado, con la gracia de Dios y luchando contra los 
deseos desordenados, alcanza la pureza del corazón 
mediante la virtud y el don de la castidad, la pureza de 

intención, la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina 
de los sentimientos y de la imaginación, y con la oración”, 
señala el Catecismo.

 En ese sentido, para que una persona alcance la 
pureza del corazón necesita integrar en su vida la mística, que 
es el “don” o regalo de Dios, y la ascética, que es la “batalla 
moral” o el trabajo y esfuerzo moral diario humano para 
lograr esta meta. ¿Cómo? , se puede lograr a través de las 
siguientes cuatro prácticas:

1. Vive la virtud de la castidad

En primer lugar se debe vivir “la virtud de la castidad”, que 
consiste en “amar con un corazón recto, con un corazón 
indiviso, amar sin confundir ‘amar’ con ‘utilizar’”.

 Hoy en día,  “muchas personas no saben distinguir 
entre ambas cosas: amar o utilizar”, en especial los más 
jóvenes. “Cuántos adolescentes abren su experiencia a la vida 
sexual con un tipo de relaciones de usar y tirar, y en seguida 
son conscientes de que son utilizados, y es una sensación 
muy triste, muy dura”.

 En cambio, uno experimenta un gozo grande cuando 
ama con el corazón puro, indiviso, gratuitamente, a fondo 
perdido. Al vivir la castidad “uno enseña a luchar contra la 
impureza, porque merece la pena amar y ser amado así. 
Merece la pena ese modelo de amor”.

 Es por eso que para alcanzar la pureza del corazón 
hay que vivir la castidad, pues “la mejor manera de evitar el 
mal es aprender a gozar del bien”. Entonces, “cuando uno 
goza de amar rectamente, esto le da un recurso muy grande 
para poder rechazar las tentaciones que tenga, porque sabe el 
goce y la alegría que nace de amar en castidad”.

 La castidad es la pureza sexual. Las personas que 
son castas son moralmente puras en pensamientos, palabras 
y obras. La castidad significa abstenerse de cualquier relación 
sexual prematrimonial. También significa ser completamente 
fiel al cónyuge en el matrimonio.

2.Conserva la pureza de intención

 “Además de alimentarnos con esos modelos de amor puro”, 
debemos “tomarnos en serio la batalla interior de la rectitud por 
la pureza de intención”.

 Las personas deben esforzarse por purificar sus 
intenciones en su relación con los demás, pues “fácilmente 
se nos meten segundas o terceras intenciones”. Es decir, si 
bien al inicio “tengo un buen deseo”, luego se pueden mezclar 
“otros deseos que no son limpios”.

 El texto bíblico de Romanos 12:2, que señala lo 
siguiente: “No se acomoden a este mundo, por el contrario, 

transfórmense interiormente con una mentalidad nueva, para 
discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y 
perfecto”.

 Esto quiere decir que “no te conformes con 
mediocridades, no te conformes con lo que no sea la pureza 
en el amor, no tomes como punto de referencia lo que 
mayormente hacen los demás. Que tu criterio de moralidad no 
sea un mínimo común denominador de lo que en tu entorno se 
vive”.

 Por el contrario a cuestionarse ¿qué es lo auténtico 
y verdadero? Y luego, ponerse como meta purificar el corazón 
“de todo lo que no sea un amor en autenticidad” en toda 
circunstancia. “Tenemos que estar examinándonos, ver en 
qué momento nos desviamos y tenemos que purificar la 
rectitud de intención con la que procedemos”.

3. Educa la mirada exterior e interior

 Para alcanzar la pureza del corazón “hay que educar 
la pureza de la mirada. Sí, la mirada tiene que ser educada, 
tanto la mirada exterior [como la interior]”.

 La mirada exterior “la manera de mirar a las personas 
es totalmente diferente si alguien está mirando el rostro y 
viendo en ella su personalidad, que si está casi despreciando 
su rostro y está mirando determinadas partes del cuerpo en las 
que él siente una incitación”.

 También es importante purificar “lo que vemos en 
televisión, en internet” y cuestionarse “¿qué me ayuda a ser 
más puro?, ¿qué me impide ser más puro?”.

 En conclusión, “se trata de cuidar tu mirada, porque 
es la ventana del corazón. Decimos que el corazón es como la 
imagen bíblica de la interioridad del hombre, pero el corazón 
tiene una ventana y esa ventana son los sentidos y en buena 
medida, la vista”.

4. Reza y pide la gracia de vivir en pureza  

  “la oración es importantísima en este camino de 
purificación”, pues al rezar “uno aprende a descansar en Dios, 
a descansar su sensibilidad, a saber que solo en Dios puede 
encontrar la paz”.

 Es importante que nuestra afectividad o afectos 
descansen en el Señor, por eso, animó a que durante la 
oración personal se le pida a Dios “como un mendigo” el don 
de la pureza. ¿Cómo? Díganle a Dios: “Señor sé tú mi pureza, 
sé tú mi alegría”.

 San Agustín de Hipona habla sobre esa gran batalla 
por la pureza en el capítulo 6 de su famoso libro Confesiones, 
que dice lo siguiente: “Creía que la continencia dependía de 
mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí. Siendo tan 
necio que no entendía lo que estaba escrito: que nadie puede 
ser continente si Tú no le das la gracia. Y cierto que Tú me la 
dieras si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida 
arrojase en ti mi cuidado”.

Pbro. David Yschuc Pure 
Párroco de la Parroquia Virgen del Rosario de 
Huancarani

¿CÓMO PUEDO TENER 
UN CORAZÓN PURO?
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Educación

FRANCISCO: EL 
VERDADERO 
EDUCADOR 
ACOMPAÑA, 
ESCUCHA Y 
DIALOGA
En la mañana del miércoles 20 de abril, antes de 

comenzar la audiencia general, el Papa conversó 
con una delegación del "Global Researchers 

Advancing Catholic Education Project", reiterando la 
importancia de una educación dinámica que transmita 
la herencia del pasado pero que vaya hacia adelante, 
para que el individuo crezca.

 Educar no es "llenar la cabeza de ideas", 
porque se forman "autómatas", sino caminar junto a las 
personas en una "tensión entre el riesgo y la seguridad". 
Así lo dijo el Papa Francisco en un discurso improvisado 
-tras entregar el texto preparado- a una delegación del 
"Global Researchers Advancing Catholic Education 
Project" (GRACE), un nuevo proyecto de investigación 
internacional promovido por voluntarios con el objetivo 
de promover los valores de la educación católica en el 
respeto a la identidad y el diálogo. El encuentro tuvo 
lugar en la pequeña sala del Aula Pablo VI antes la 
audiencia general.

El derecho a equivocarse

 "Educar -dijo el Papa- es arriesgar en la tensión 
entre la cabeza, el corazón y las manos: en armonía, 
hasta el punto de pensar lo que siento y hago; de sentir 
lo que pienso y hago; de hacer lo que siento y pienso. 
Es una armonía". El Pontífice pidió a los enseñantes 
de escuelas primarias, secundarias y universitarias que 
apoyen a los estudiantes en su itinerario educativo. 
"No se puede educar -añadió- sin caminar junto a las 
personas a las que se educa. Es hermoso cuando se 
encuentran educadores que caminan juntos con los 
chicos y chicas". Francisco señaló que "educar no 
es decir cosas puramente retóricas; educar es hacer 
que lo que se dice se encuentre con la realidad". 
Las muchachas y los muchachos tienen derecho a 
equivocarse, pero el educador les acompaña en el 
camino para orientar esos errores, para que no sean 
peligrosos". El verdadero educador -continuó Francisco- 
nunca tiene miedo de los errores, no: acompaña, toma 
de la mano, escucha, dialoga. No se asusta y espera. 
Esto es la educación humana: educar "es esto de sacar 
adelante y hacer crecer, ayudar a crecer".

Educar en la tradición que es dinámica

 La delegación de GRACE, a través de un 
portavoz, entabló un diálogo con Francisco y explicó al 
Pontífice que el objetivo del proyecto es precisamente 
el de educar no sólo transmitiendo conocimientos, sino 
también dando espacio al ámbito espiritual y pastoral y 
a lo que los mayores pueden transmitir a los jóvenes. 
El Papa subrayó que "el diálogo entre los jóvenes y 
los ancianos es importante", "porque el árbol, para 
crecer, necesita una estrecha relación con sus raíces", 
y a continuación relató: "Hay un poeta de mi tierra que 
dice una cosa muy bonita: 'Todo lo que el árbol tiene 
de florido, vive de lo que tiene sepultado’. Sin raíces no 
se puede avanzar. Sólo con las raíces nos convertimos 
en personas". Por ello, Francisco dijo no al frío y rígido 
tradicionalismo, reiterando que la verdadera tradición 
es "tomar del pasado para ir hacia adelante". La 
tradición no es estática: es dinámica, tiende a avanzar.

Cusco - Abril/Mayo 2022
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Iglesia en el Mundo

MONS. 
CABREJOS: 
EL CELAM HA 
REALIZADO UN 
PROCESO DE 
RENOVACIÓN 
Y SERVIR AL 
PUEBLO DE DIOS

El Celam participó en el Congreso de Pastoral 
Hispana “Raíces y Alas”, en su intervención 
el presidente Mons. Miguel Cabrejos explicó 

los nuevos pasos que se han dado en el proceso de 
renovación y reestructuración del Consejo Episcopal.

 En la intervención de Mons. Cabrejos en el 
Congreso de Pastoral Hispana, el prelado dijo que el 
proceso de renovación, dio inicio desde su mandato 
como presidente del Celam, y el objetivo es concretar 
un proceso que sigue las líneas del Vaticano II,  “el 
proceso sinodal impulsado por el Papa Francisco y en el 
contexto del nacimiento de la Conferencia Eclesial de la 
Amazonía, para dar respuesta a los diversos escenarios 
eclesiales en la historia de nuestro Continente, abrir 
nuevos caminos a la dimensión social del Evangelio, 
para una conversión integral permanente y para una 
Iglesia Sinodal en salida”.

 En respuesta al Vaticano II, dijo el prelado, 
se llamó a las Iglesias locales a insertarse en las 
culturas de los pueblos a semejanza de la Encarnación. 
Mons. Cabrejos, también ha recalcado del Concilio 
el llamado a la participación de todos y la atención 
a la vida laical, viendo al laico como quien debe 
participar “de una colaboración eclesial que deviene 
de su corresponsabilidad como persona bautizada”, 
superando “una visión meramente colaborativa con la 
jerarquía”.

 En referencia al Magisterio Pontificio, Mons. 
Miguel Cabrejos ha ido relatando diferentes referencias 
de los papas del postconcilio al Celam. En ese sentido, 
el Papa Francisco ha pedido al Celam que sea “una 
casa al servicio de la comunión y de la misión de la 
Iglesia en América Latina; un centro propulsor de la 
conciencia discipular y misionera; una referencia vital 
para la comprensión y la profundización de la catolicidad 
latinoamericana”.

Caminar juntos

 Mons Cabrejos también ha reflexionado sobre 
la sinodalidad, camino de la Iglesia del tercer milenio, 
como ha repetido constantemente el Papa Francisco, 
destacando que “caminar juntos es el camino 
constitutivo de la Iglesia”.

 Abordando el Magisterio de la Iglesia de 
América Latina y el Caribe, retoma las reflexiones de 
Aparecida, donde se vislumbran “los indicios de una 
eclesiología en clave sinodal, que incluye a todos(as) 
en los procesos de discernimiento, toma de decisiones, 
planificación y ejecución”, algo que considera 
fundamental para comprender al Papa Francisco. En 
Aparecida se destaca un nuevo modo eclesial, en el 
que “los laicos deben participar del discernimiento, la 
toma de decisiones, la planificación y la ejecución”, algo 
asumido por el Celam, llamado a “discernir la realidad 
para ponernos al servicio del Pueblo de Dios”, según su 
presidente.

 El prelado dijo además que se busca que 
el Celam sea “procesual, articulado y sinodal, con 
prioridades comunes en los centros de programas”, que 
sea un referente y posicione a la Iglesia en América 
Latina y el Caribe, que genere “nuevos procesos y 
estructuras que vinculen iglesias vecinas y afines”, 
que haga visible “la vitalidad evangélica de la Iglesia 
latinoamericana y caribeña” en este cambio de época 
eclesial y social.

 Es ahí que se ubica el proceso de renovación 
y reestructuración, ha insistido Mons. Cabrejos, que 
destaca el aumento de las alianzas en todos los niveles. 
Un proceso en construcción, en el que cada Centro 
Pastoral tiene su ritmo y responsables, en el que se 
agradecen actitudes “de escucha, de colegialidad y 
comunión, de colaboración fraterna y sinodal”. Se 
trata de ser una Iglesia en salida misionera y sinodal, 
impregnada de la Alegría del Evangelio, concluía el 
presidente del Celam.

Cusco - Abril/Mayo 2022
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Resucita Perú Ahora

RESUCITA PERÚ AHORA: ORQUESTA 
SINFÓNICA DEL CUSCO REALIZÓ 
CONCIERTO BENEFICO DE SEMANA SANTA
Se recaudaron más de 400 kilos en alimentos

RESUCITA PERÚ AHORA APOYÓ EL HAMPI 
RANTIKUY 2022: FERIA DE PLANTAS 
MEDICINALES

El Arzobispado del Cusco mediante la iniciativa 
pastoral Resucita Perú Ahora y la Dirección 
Desconcentrada de Cultura a través de la 

Orquesta Sinfónica del Cusco, unieron esfuerzos para 
presentar el concierto tradicional de Semana Santa, 
evento benéfico que se realizó el pasado martes 12 de 
abril -Martes Santo-, en la Basílica Catedral de nuestra 
ciudad.

 En esta ocasión se busca beneficiar a diversos 
comedores populares de la ciudad, es por ello que, para 
el ingreso a este concierto, se pide al público asistente 
una doanción de alimentos saludables no perecibles, 
que sean preferentemente granos, menestras y cultivos 
andinos.

Entre el repertorio que se ofreció, se encuentra la 
“Sinfonía N°49” de Joseph Haydn denominada “La 

Pasión”, “Concierto para violín y orquesta” de Antonio 
Vivaldi, el Aria “Pietá Signore” de Alessandro Estradella 
entre otras obras, además de música cusqueña sacra 
como Hanac Pachap Cussicuinin, Apu Jesucristo, 
Napaykusqayki; también participaron solistas. El 
concierto estuvo bajo la Dirección del Maestro Theo 
Tupayachi, director artístico de la orquesta.

 Este es el tercer concierto benéfico que 
presentó la Orquesta Sinfónica del Cusco de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, en 
alianza con instituciones dedicadas al servicio social 
y la población más vulnerable de nuestra región, 
habiéndose beneficiado en anteriores conciertos con 
juguetes educativos y útiles escolares a más de mil 
niños.

E l pasado viernes 15 de abril, como es tradicional 
en Semana Santa, con el apoyo del Arzobispado 
del Cusco, Resucita Perú, la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco y la Municipalidad del 
Cusco, se realizó la feria del Hampy Rantikuy 2022 en 
el Pasaje Túpac Amaru del mercado San Pedro.

 Esta importante feria tradicional se desarrolló 
con el fin de apoyar la reactivación económica, en la 
misma se entregó un recetario elaborado por la Dra. 
Rosa María Urrunaga Soria, Bióloga de profesión, 
quién cuenta con una amplia experiencia docente 
en universidades nacionales y del extranjero, así 
como una nutrida experiencia laboral en asesorías 
y consultorías en manejo de recursos naturales en 
diversas instituciones públicas, organizaciones civiles 

y organismos internacionales, para que el público 
asistente pueda realizar sus compras teniendo 
conocimiento de los beneficios de las diferentes 
plantas, que expendieron los hermanos campesinos 
de las diferentes comunidades de nuestra región del 
Cusco.

 La feria se llevó con éxito, logrando apoyar a 
la reactivación económica y sobre todo sin perder las 
costumbres de nuestra región del Cusco.
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BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Agosto 202016

En la selva central peruana fue beatificada este 
7 de mayo la “Hermana Aguchita”, la ceremonia 
la presidió el cardenal Baltazar Porras, cómo 

enviado del Papa Francisco. “También a ella la amó el 
Señor porque dio la vida para recobrarla, nadie se la 
quitó, la dio voluntariamente”.

 El sábado 07 de mayo la población de La Florida, 
en el Vicariato Apostólico de San Ramón en Perú, vivió 
la alegría de la santidad reflejada en la nueva beata de 
la Iglesia Católica, la “Hermana Aguchita” -mártir María 
Agustina de Jesús Rivas López-. Su fiesta litúrgica 
será celebrada cada 26 de septiembre en los lugares y 
modalidades establecidas por el Derecho Canónico. 

 “En ella, el martirio no fue una improvisación 
sino el holocausto final del amor a su vocación”, dijo 
el cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, Arzobispo 
de Mérida, y Administrador Apostólico de Caracas 
(Venezuela), enviado del Papa Francisco a la selva 
central peruana para presidir esta ceremonia.

 La religiosa reconocida desde hoy como Beata, 
fue asesinada en 1990 por un grupo terrorista, por odio 
a la fe mientras cumplía con su misión pastoral en la 
Amazonía.

Semillas de paz y de amor

 “Esta Palabra de Dios, proclamada hoy aquí, se 
cumple, en nuestra santa, y debe cumplirse también en 
todos nosotros, llamados a ser fieles seguidores desde 
estas lejanas tierras de la inmensa selva amazónica, 
marcados con el sello del amor en todo nuestro ser, 
físico y espiritual, para seguir siendo, semillas de paz 
y de amor que se irradien y extiendan por el mundo 
entero”, expresó el Cardenal Porras en su homilía.

 Recordó el cardenal Baltazar Porras que 
la Hermana Aguchita, “cargada de años, virtudes 
y añoranzas, aceptó gozosa la obediencia de ser 
misionera en el Vicariato de San Ramón, a pesar de sus 
achaques. No lo rehuyó, sino que lo asumió con alegría 
y entusiasmo”.
El valor de la familia

 Además, destacó en la vida de la religiosa 
de la Congregación del Buen Pastor, la influencia 
religiosa de su familia: “De allí, el trabajo tesonero y la 
prioridad que debemos dar a la pastoral familiar, más 
allá de convencionalismos, y de familias truncadas por 

tantas circunstancias que nos obligan, no a condenar 
o desechar, sino al contrario, reivindicar el que ‘con 
franqueza los condicionamientos culturales, sociales, 
políticos y económicos, impiden una auténtica vida 
familiar’ (Amoris Laetitia, 202)”.

 Manifestó Porras que lo más impresionante 
de la vida espiritual de la Hermana Aguchita es que “la 
contemplación en la acción fue norte de su quehacer 
cotidiano y se blindó con la exigencia de su congregación 
de que ‘la muerte no se improvisa, el amor es nuestra 
vocación”.

Sanar el dolor y el desprecio
 
 El enviado del Papa, denunció el "sin sentido de 
la violencia" que causó la muerte a la nueva Beata, y a 
tantas personas en la actualidad.

 “Que la guerrilla y la guerra desaparezca para 
siempre del mundo entero y de esta tierra bendita de 
la selva amazónica. Seamos capaces de sanar el dolor 
y el desprecio, asegurando, construyendo lentamente 
la globalización de la solidaridad sin dejar a nadie al 
margen”.

 Luego exhortó con urgencia a “encarnar la idea 
de la permanencia de una vida auténticamente humana 
sobre la tierra, abonada con la exigencia cristiana de 
asumir la fragilidad y debilidad de la condición humana 
como una fuerza para la confianza en la acción de la 
gracia que nos llama a ser constructores de la fraternidad 
y de la paz”.

 “También a ella la amó el Señor porque 
dio la vida para recobrarla, nadie se la quitó, la dio 
voluntariamente”, dijo.

 Y meditando en el Evangelio del Buen Pastor, 
pidió que “la ternura y el amor misericordioso, la 
tolerancia y el respeto, la acogida y la no discriminación, 
la opción por la vida y el amor a la naturaleza, propias 
de la espiritualidad del Buen Pastor, se convirtieron en 
ofrenda agradable a Dios para bien de todos”.
La oración de la Hermana Aguchita

Iglesia en el Perú

NUEVA BEATA EN 
LA AMAZONÍA DE 

PERÚ: MÁRTIR MARÍA 
AGUSTINA
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Dirigiéndose al mundo entero en su tradicional 
Mensaje de Pascua, Francisco recordó la guerra 
en Ucrania, a los países atormentados por largos 

conflictos y violencia y afectados por tensiones sociales 
y dramáticas crisis humanitarias. "Que Cristo resucitado 
acompañe y asista a los pueblos de América Latina que 
han visto empeorar sus condiciones sociales"
 
 “Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua! 
Jesús, el Crucificado, ha resucitado”. Fue el saludo del 
Papa Francisco a los fieles del mundo entero y a los 
presentes congregados en una soleada plaza de San 
Pedro, que participaron hoy en la Misa de Resurrección.
Francisco presidió la celebración ante unos 100 mil 
fieles presentes, tras una pausa de dos años debido 
a la pandemia, en una coloreada plaza de San Pedro 
decorada con cientos de arreglos florales y adornos. 
Finalizada la Santa Misa, dirigió el Mensaje Urbi et Orbi 
(a la ciudad de Roma y al mundo entero) e impartió 
su Bendición Apostólica desde el Balcón central de la 
Basílica Vaticana.

 El Obispo de Roma, remitiéndose al Evangelio 
de Juan, repitió las palabras pronunciadas por Jesús 
al presentarse ante “las miradas incrédulas” de los 
discípulos que lloraban por él ¡La paz esté con ustedes! 
y evidenció:

 “También nuestras miradas son incrédulas en 
esta Pascua de guerra. Hemos visto demasiada sangre, 
demasiada violencia. También nuestros corazones 
se llenaron de miedo y angustia, mientras tantos de 
nuestros hermanos y hermanas tuvieron que esconderse 
para defenderse de las bombas”

 También a nosotros, afirmó Francisco, “nos 
cuesta creer que Jesús verdaderamente haya resucitado, 
que verdaderamente haya vencido a la muerte. ¿Será 
tal vez una ilusión, un fruto de nuestra imaginación? No, 
no es una ilusión”. “¡Cristo ha resucitado!”, afirmó.

 “Hoy más que nunca tenemos necesidad de Él, 
al final de una Cuaresma que parece no querer terminar. 
Parecía que había llegado el momento de salir juntos 
del túnel, tomados de la mano, reuniendo fuerzas y 
recursos. Y en cambio, estamos demostrando que 
tenemos todavía en nosotros el espíritu de Caín, que 
mira a Abel no como a un hermano, sino como a un rival, 
y piensa en cómo eliminarlo”

 La paz se logra con las armas del amor de Jesús 
Para creer en la victoria del amor y en la reconciliación, 

necesitamos a Jesús Resucitado, añadió el Papa.  
“Sólo Él puede hacerlo. Sólo Él tiene hoy el derecho 
de anunciarnos la paz. Sólo Jesús, porque lleva las 
heridas, nuestras heridas”. Y explicó:

 “Las heridas en el Cuerpo de Jesús resucitado 
son el signo de la lucha que Él combatió y venció por 
nosotros con las armas del amor, para que nosotros 
pudiéramos tener paz, estar en paz, vivir en paz. 
Mirando sus llagas gloriosas, nuestros ojos incrédulos 
se abren, nuestros corazones endurecidos se liberan 
y dejan entrar el anuncio pascual: «¡La paz esté con 
ustedes!»”
Que se elija la paz de Cristo

 “¡Dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras 
vidas, en nuestras casas y en nuestros países!” exhortó 
el Santo Padre, dirigiendo, como de costumbre, su 
mirada a todas las realidades del mundo necesitadas de 
esta paz de Jesús. En primer lugar, Francisco recordó a 
la “martirizada Ucrania”, tan duramente probada por la 
violencia y la destrucción de la “guerra cruel e insensata”, 
dirigiendo un fuerte llamamiento a los responsables de 
las naciones para que escuchen el grito de paz de la 
gente:

 “Que se elija la paz. Que se dejen de hacer 
demostraciones de fuerza mientras la gente sufre. 
Por favor, no nos acostumbremos a la guerra, 
comprometámonos todos a pedir la paz con voz potente, 
desde los balcones y en las calles. Que los responsables 
de las naciones escuchen el grito de paz de la gente, 
que escuchen esa inquietante pregunta que se hicieron 
los científicos hace casi sesenta años: «¿Vamos a poner 
fin a la raza humana; o deberá renunciar la humanidad a 
la guerra?»”

 Dirigiendo su mirada al continente americano, 
el Pontífice pidió que “Cristo resucitado acompañe y 
asista a los pueblos de América Latina que, en estos 
difíciles tiempos de pandemia, han visto empeorar, en 
algunos casos, sus condiciones sociales, agravadas 
también por casos de criminalidad, violencia, corrupción 
y narcotráfico”.  También recordó a Canadá, pidiendo 
al Señor Resucitado que “acompañe el camino de 
reconciliación que está siguiendo la Iglesia Católica 
canadiense con los pueblos indígenas”.

 Finalmente, recordó que “toda guerra trae 
consigo consecuencias que afectan a la humanidad 
entera: desde los lutos y el drama de los refugiados, a 
la crisis económica y alimentaria de la que ya se están 
viendo señales”. Sin embargo, subrayó el Papa, ante 
los signos persistentes de la guerra, Cristo, “vencedor 
del pecado, del miedo y de la muerte”, nos exhorta a no 
rendirnos frente al mal y a la violencia” y exhortó:

 “¡Dejémonos vencer por la paz de Cristo! ¡La 
paz es posible, la paz es necesaria, la paz es la principal 
responsabilidad de todos!”

Mensaje del Papa

URBI ET ORBI: 
¡DEJÉMONOS 

VENCER POR LA PAZ 
DE CRISTO! LA PAZ 

ES POSIBLE
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La Fiesta de la Divina Misericordia tiene 
como fin principal hacer llegar a los 
corazones de cada persona el siguiente 

mensaje: Dios es Misericordioso y nos 
ama a todos ... "y cuanto más grande es el 
pecador, tanto más grande es el derecho 
que tiene a Mi misericordia.

 Con el fin de celebrar 
apropiadamente esta festividad, se 
recomienda rezar la Coronilla y la Novena 
a la Divina Misericordia; confesarse -para 
la cual es indispensable realizar primero 
un buen examen de conciencia-, y recibir 
la Santa Comunión el día de la Fiesta de la 
Divina Misericordia.
La esencia de la devoción se sintetiza en 
cinco puntos fundamentales:

1. Debemos confiar en la Misericordia del 
Señor.
Jesús, por medio de Sor Faustina nos dice: 
"Deseo conceder gracias inimaginables a las 
almas que confían en mi misericordia. Que 
se acerquen a ese mar de misericordia con 
gran confianza. Los pecadores obtendrán la 
justificación y los justos serán fortalecidos en 
el bien. Al que haya depositado su confianza 
en mí misericordia, en la hora de la muerte 
le colmaré el alma con mi paz divina".

2. La confianza es la esencia, el alma de 
esta devoción y a la vez la condición para 
recibir gracias.

"Las gracias de mi misericordia se toman 
con un solo recipiente y este es la confianza. 

Cuanto más confíe un alma, tanto más 
recibirá. Las almas que confían sin límites 
son mi gran consuelo y sobre ellas derramo 
todos los tesoros de mis gracias".

3. La misericordia define nuestra actitud 
ante cada persona.
"Exijo de ti obras de misericordia que deben 
surgir del amor hacia mí. Debes mostrar 
misericordia siempre y en todas partes. 
No puedes dejar de hacerlo ni excusarte 
ni justificarte. Te doy tres formar de ejercer 
misericordia: la primera es la acción; la 
segunda, la palabra; y la tercera, la oración".

4. La actitud del amor activo hacia el prójimo 
es otra condición para recibir gracias.
"Si el alma no practica la misericordia de 
alguna manera no conseguirá mi misericordia 
en el día del juicio. Oh, si las almas supieran 
acumular los tesoros eternos, no serían 
juzgadas, porque la misericordia anticiparía 
mi juicio".

5. El Señor Jesús desea que sus devotos 
hagan por lo menos una obra de misericordia 
al día.
"Debes saber, hija mía que mi Corazón 
es la misericordia misma. De este mar de 
misericordia las gracias se derraman sobre 
todo el mundo. Deseo que tu corazón sea 
la sede de mi misericordia. Deseo que 
esta misericordia se derrame sobre todo el 
mundo a través de tu corazón. Cualquiera 
que se acerque a ti, no puede marcharse sin 
confiar en esta misericordia mía que tanto 
deseo para las almas".

DIVINA MISERICORDIA
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El pasado 3 de abril, se realizó una reunión de 
consulta con los educadores en la fe de la Oficina 
Diocesana de Educación Católica Cusco - ODEC 

sobre el Sínodo de la Sinodalidad, en el Centro Pastoral 
San Oscar Romero de la parroquia San Antonio Abad, 
tomando como lema las palabras del Papa Francisco: 
“El camino de la Sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia en el tercer milenio”

 Esta reunión con espíritu sinodal tuvo como 
objetivo, ofrecer una oportunidad a los educadores 
participantes para que se unan a todo el Pueblo de Dios 
y reflexionen conjuntamente sobre cómo avanzar en el 
camino para ser una Iglesia más sinodal a largo plazo, 
aprendiendo unos de otros y crear un ingenio brillante 
que ilumine las mentes, caliente los corazones, dé 
fuerza a nuestras manos.

Los temas tratados fueron; comunión, participación, 
misión, sinodalidad, Sínodo, escuchar, Iglesia, 
parroquia, Sensus Fidei, comunidad cristiana, 
Iglesia Sinodal, periferias, ministerios laicales, 
corresponsabilidad, discípulo misionero. La reunión 
se desarrolló en tres partes, la primera parte tuvo 3 
momentos y concluyeron la reunión con la oración del 
Sínodo y un canto de agradecimiento.

El pasado sábado 19 de marzo por la mañana en la 
parroquia Nuestra Señora del Carmen, Sor María 
Judith Mercado Sarmiento del Espíritu Santo y 

Sor María Paola Cascamayta Cabrera de Jesús Buen 
Pastor, ambas naturales del ciudad del Cusco, realizaron 
su profesión de fe para pertenecer a la Congregación 
de las Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús; Ceremonia que fue presidida 
por Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo 
Metropolitano del Cusco y concelebrada por Mons. 
Lizardo Estrada Herrera OSA. Obispo Auxiliar del 
Cusco.   

 La ceremonia contó con la presencia de 
las hermanas de la congregación, familiares y otros 
invitados. En ella Sor María y Sor Judith testimoniaron 
frente a la Iglesia, a la Congregación y a la comunidad, 
la infinita belleza de la consagración en el seguimiento 
de Cristo pobre y crucificado, con la entrega definitiva y 
generosa de sus vidas a Cristo el Divino Esposo.

 En esta ceremonia Mons. Richard entregó la 
Cruz de Cristo, como signo de consagración, así como 
también la Biblia que proclama la Buena Nueva del 
Salvador.  

 Del mismo modo la Superiora Provincial, 
Sor Alejandra Vallejos públicamente ratificó que, Sor 
María Judith Mercado Sarmiento del Espíritu Santo, 
Sor María Paola Cascamayta Cabrera de Jesús Buen 
Pastor forman parte de su Familia Religiosa, son 
definitivamente, miembros de esta Congregación de 
las Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado 
Corazón, y desde ahora todo lo tendrán en común con 
nosotras, también se realizó el ofrecimiento de dones.

SÍNODO DE LA SINODALIDAD: 
REUNIÓN DE CONSULTA 
SINODAL CON LOS 
EDUCADORES EN LA FE

DOS HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN DE 
LAS RELIGIOSAS FRANCISCANAS MISIONERAS 
DEL SAGRADO CORAZÓN REALIZARON SU 
PROFESIÓN PERPETUA
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El día 12 de abril, Martes Santo, se celebró la Santa 
Misa Crismal en la Basílica Catedral del Cusco, 
con la participación de todos los sacerdotes de 

nuestra Arquidiócesis, solemne Eucaristía que fue 
presidida por Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
Arzobispo Metropolitano del Cusco y concelebrada 
por Monseñor Lizardo Estrada Herrera, OSA, Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis del Cusco.

 Mons. Richard Daniel, en su homilía dijo al 
presbiterio: Como hermanos en el sacerdocio, estamos 
reunidos esta mañana en compañía del santo pueblo 
de Dios para celebrar juntos la Misa Crismal, dónde 
renovaremos las promesas sacerdotales que hicimos 
el día, en que el Señor Jesús, nos consagró como 
sacerdotes y nos configuró a su sacerdocio único 
y eterno, que esta celebración hermanos sea una 
experiencia comunitaria de nuestro encuentro con 
Jesús.

 Continúo diciendo: el Papa Francisco nos 
ha dicho que de esta pandemia no vamos a salir 
iguales, ciertamente esta pandemia debe marcar una 
historia en nuestra vida sacerdotal, salimos mejores o 
peores, yo estoy seguro hermanos que haciendo una 
evaluación personal, todos queremos salir mejores de 

esta pandemia, porque la pandemia marca un antes y 
un después de nuestro sacerdocio, pues todos hemos 
sido protagonistas, algunos se han contagiado y otros 
han quedado con secuelas, fuimos testigos de lo que 
ha sido está pandemia, hemos sufrido y hemos visto el 
sufrimiento de nuestro pueblo, está pandemia nos ha 
vuelto más humanos y nos ha vuelto más hermanos.

 Celebrar está Misa Crismal en este año, 
coincide con el Año Misionero del Compromiso Social 
y queremos en esta Misa y delante de Jesús, tomar 
conciencia de que nuestro sacerdocio es y debe ser un 
sacerdocio samaritano y promotor de solidaridad.

 Esta celebración fue de manera presencial, 
respetando todos los protocolos y medidas de 
seguridad y fue transmitida por las redes sociales del 
Arzobispado del Cusco con la finalidad de que todos los 
fieles de la ciudad puedan participar de esta importante 
celebración religiosa.

El pasado jueves 14, en la parroquia San Agustín de 
Hipona de Pomacanchi, Acomayo, Mons. Richard 
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano 

del Cusco, participó de una Santa Misa con motivo de 
la bendición de 3 Cristos Crucificados, una Custodia, 
una anda nueva y un confesionario que la parroquia 
adquirió gracias a diversas gestiones y actividades que 
viene organizando con las comunidades del distrito. En 
esta entrega participaron miembros de la hermandad 
del Señor de los Temblores de Pomacanchi y asistieron 
fieles de las comunidades de Ttio, Chosecani y Mancura, 
comunidades poseen una capilla y que ahora tendrán 
también su propia imagen de Cristo Crucificado.

 En su homilía Mons. Richard Daniel, agradeció 
a todos los que han contribuido a hacer realidad la 

adquisición de estas imágenes y objetos religiosos, 
estas imágenes que nos ayudan a aumentar y mantener 
viva nuestra fe cristiana y católica, explicó el significado 
de cada uno de los objetos litúrgicos: la custodia 
donde encontramos a Jesús mismo en el Sagrario, los 
Cristos Crucificados que nos dicen cuánto nos ama 
Jesús que entregó su vida por nosotros y finalmente 
el confesionario significa la reconciliación para poder 
perdonar nuestros pecados.

 Para finalizar el Arzobispo manifestó que 
la Comunidad Parroquial de Pomacanchi, tiene las 
puertas abiertas para una nueva etapa de su vida 
cristiana, para estar más comprometidos con nuestra 
Iglesia Católica, para trabajar todos unidos, porque la 
Iglesia no es solamente el templo material, Iglesia son 
todos ustedes los bautizados.

Noticias

CLERO ARQUIDIOCESANO 
CELEBRÓ SOLEMNE MISA 
CRISMAL

BENDICIÓN DE 
CRISTOS, CUSTODIA Y 
CONFESIONARIO EN LA 
PARROQUIA SAN AGUSTÍN 
DE POMACANCHI
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Como antesala al Lunes Santo, el Arzobispado del 
Cusco, La Municipalidad Provincial del Cusco y 
la Confraternidad del Señor de los Temblores, 

dieron inicio a la exhibición de los sudarios y reliquias 
del Patrón Jurado del Cusco, en la Sala de Museo de 
Arte Contemporáneo hasta el 20 de abril con ingreso 
libre.

 En medio de los cánticos de las Chayñas y el 
rezo de los fieles, el alcalde del Cusco, Victor Boluarte 
Medina, ponderó la importancia de exhibir la colección 
de sudarios que resumen la fe, esperanza y la vida 
misma, puesta en las manos del Taytacha de los 
Temblores.

 “Estamos a una semana del encuentro más 
grande de un pueblo con su fe, pero desde ya y como 
preludio, promovemos este espacio de exposición de 
sudarios, que congregan la historia del Cusco, contenida 
en expresiones de sufrimiento y esperanza, porque 

nuestro Señor de los Temblores no solo representa una 
adscripción religiosa sino también la efervescencia de 
nuestras reminiscencias, búsquedas y alegrías”.

 En la ceremonia de inauguración también 
participó el Arzobispo del Cusco, Mons. Richard Daniel 
Alarcón Urrutia, el presidente de la Confraternidad 
del Señor de los Temblores, Germán Tello y el regidor 
Miguel Tinajeros.

Noticias

EXPOSICIÓN DE LOS 
SUDARIOS DEL SEÑOR DE 
LOS TEMBLORES

SEMANA SANTA EN LA 
ARQUIDIOCESIS DEL 
CUSCO

La feligresía cusqueña participó de manera masiva 
de las celebraciones presididas por Mons. Richard 
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del 

Cusco desde la Basílica Catedral del Cusco, con motivo 
de la Semana Santa.

 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 sientan 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 homilía 
nos invitó a reflexionar “¿Qué significa para nosotros 
este Viernes Santo? ¿Qué significa para nosotros la 
muerte de Jesús? en este clima lleno de problemas, 
de situaciones difíciles, de crisis a nivel familiar, social 
y político, ¿Qué significa la muerte de Jesús tras dos 
años de pandemia?”.

 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, Mons. Richard Daniel nos 
invitó también a no tener miedo “De parte de dios no 
tengan miedo, no tengamos el miedo de dar testimonio 
de nuestra vida cristiana, es fácil ser malo y difícil ser 
bueno, no tengas miedo, quizá te van a criticar quizá 
van a burlarse. Hay muchos que quieren desterrar 
la vida religiosa quieren desterrar la vida de fe, para 
tener las puertas abiertas a desordenar toda nuestra 
sociedad.

 Finalmente, el Domingo de Resurrección, que 
trae a la memoria la victoria de Cristo sobre la muerte 
Mons. Richard Daniel nos dijo que, este Tiempo de 
Pascua, sea para tomar conciencia de nuestra condición 
de bautizados, cuando vamos a Misa nos encontramos 
como comunidad de creyentes en Cristo, por eso nos 
reunimos y celebramos, pero también al salir del templo, 
tenemos que llevar la vida de bautizados a todos los 
momentos de nuestra vida.
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02  Manuel Exaltación Hurtado Alegre  Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Gracia de Cusco
11  Carlos Tolentino Mendoza   Vicario Parroquial de la Parroquia Santísima Trinidad del Cusco
18  Ginés Rafael Abellán Ladrón de Guevara Párroco de la Parroquia San Antonio Abad de Chinchaypucyo
18  Andrés Felipe Gutiérrez Guzmán  Párroco de la Parroquia San Martín de Porres de Cusco
18  Alberto  Lucana Quispe   Vicario Parroquial de la Parroquia San Jerónimo de Cusco
18  Daniel  Palomino Sánchez   Párroco de la Parroquia San Jerónimo de Acopia
21  Américo Marcilla Patiño   Párroco de la Parroquia San Pedro Apóstol de Calca
22  Manuel Bravo Álvarez   Párroco de la Parroquia Señor de los Milagros de Cusco
23	 	Modesto	Lozano	Montalvo		 	 Párroco	de	la	Parroquia	Virgen	Purificada	de	Saylla
24  Walter Huamanhorqque Kucho  Párroco de la Parroquia Santísimo Salvador del Mundo de Oropesa
24  Ysaías Vargas Carrasco   Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Natividad de Acomayo

02  Mateo Vargas Escalante Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves de las Nieves de Ancahuasi
03  Juan Jesús Hinojosa Cusi   Vicario Parroquial de la Parroquia San Pedro Apóstol de Urubamba
11  Flavio Huillca Leva   Párroco de la Parroquia San Nicolás de Bari de Zurite
20  Germán Mamani Chino  Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Paucartambo
25  David Choque Camala  Vicario Parroquial de la Parroquia Santísima Trinidad de Izcuchaca

01  Antonio  Ttito Mojonero  Vicario Parroquial de la Parroquia Nuestra Señoro de Gracia del Cusco
10  Daniel Huallparimachi Huamán Vicario Parroquial de la Parroquia San Jerónimo de Cusco
13  David Góngora Melo   Párroco de la Parroquia San Miguel Arcángel de Accha
22  Yover Carrasco Soncco  Administrador Parorquial de la Parroquia Todos los Santos de Huanoquite
24  Sigmaringo Lucas Zuloaga Colque Párroco de la Parroquia San Juan Bautista de Colcha
24  Fidel Percca Abal   Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Natividad de Chinchero

10  Israel Condorhuamán Estrada Administrador de la Basilica Catedral del Cusco
10  Facundino Huillca Quispe  Párroco de la Parroquia San Martín de Tours de Huarocondo
10  José Rojas Díaz Vicario   Parroquial de la Parroquia Cristo Peregrino de San Sebastián
18  Ángel Guido Sánchez Miranda Párroco de la Parroquia Santiago Apóstol del Cusco
23  Fidel Percca Abal   Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Natividad de Chinchero

Cumpleaños de  sacerdotes  
ABRIL

MAYO

MAYO
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ORDENACIÓN SACERDOTAL
ABRIL
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