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Muy apreciados hermanos y hermanas:

Con el deseo de una FELIZ PASCUA hemos 
iniciado el Tiempo Pascual de este año 2020. 
Una celebración pascual muy especial e 

inédita. El tema de la pandemia del COVID 19 nos ha 
ocupado todos estos últimos momentos y, más aún las 
medidas de la emergencia sanitaria y del aislamiento 
social obligatorio, nos ha sumergido en un mundo de 
incertidumbre, preocupación y angustia. Por un lado, 
hemos visto atónitos no solo la presencia de este virus 
en nuestro país, sino cómo se ha ido proliferando tan 
rápidamente y ya ha cobrado muchas vidas, dejando 
dolor e insatisfacción en sus familiares que no pudieron 
siquiera despedirse ni menos darle cristiana sepultura, 
como es nuestra costumbre, sino al final ver a sus 
difuntos en una urna de cenizas por la cremación. 

 A esto se ha sumado las consecuencias sociales 
que trae esta emergencia sanitaria; la inseguridad 
económica y muchos que ya no tienen recursos para 
sobrevivir, amenazando la presencia del hambre, la 
desnutrición y la muerte. Las ayudas subsidiarias del 
gobierno son buenas pero insuficientes quedando un 
gran número de pobres que no han sido favorecidos, 
incrementando así la situación actual. Desde nuestra 
fe hemos iluminado la celebración de la Cuaresma y 
de la Semana Santa. La Pascua nos trae el anuncio de 
la resurrección del Señor, con su mensaje de aliento y 
esperanza. No estamos solos en esta batalla y en esta 
situación de crisis social y económica, Jesús está con 
nosotros. Nuestra fe nos mueve a no ser indiferentes 
y abrir paso a la solidaridad cristiana. Si aprendemos 
a compartir, el Señor no nos abandonará. Esta pascua 
tiene que ser una pascua eminentemente solidaria, así 
daremos testimonio de la presencia del Resucitado 
que está en el prójimo y en cada uno de nosotros. 

 No debemos olvidarnos que estamos en el Año 
Misionero de la Familia y esta pandemia nos ha obligado 
a estar en nuestros hogares y revivir la experiencia 
familiar, para muchos ya perdida, por la preocupación 
del dinero y del trabajo excesivo. Así como hemos 
vivido una Semana Santa en familia, ahora debemos 
vivir la Pascua en familia. Por eso necesitamos celebrar 
la PASCUA FAMILIAR programando momentos de 
oración en familia, leyendo un texto de los Evangelios 
donde se narra la resurrección. Reconocer la presencia 
de Jesús resucitado en medio de tu hogar, colocando 
una vela o un cirio marcado con la Cruz, como signo 
de la presencia de Jesús resucitado, en medio de 
tu mesa familiar o en la sala. Ambientar la casa con 
algunos carteles con frases motivadoras de la Pascua, 
como "¡JESUS VIVE! ¡ALELUYA!"  o   "LA PAZ SEA 
CON NOSOTROS", para esto los niños o jóvenes son 
muy creativos. En este tiempo pascual los cristianos, 
después de haber renovado nuestras promesas 
bautismales, debemos dar testimonio de la vida nueva 
que Jesús nos ha regalado con su resurrección y nos 
ha comunicado en nuestro bautismo. Esto significa 
que debemos superar nuestras debilidades, actitudes 
negativas, mal comportamiento, maldades y pecados. 
y dar testimonio que con Cristo resucitado hemos 
pasado de la muerte a la vida. Tener conciencia de 
que Jesús nos perdona y vivir nuestra vida familiar con 
alegría, paz y mucho amor. 

 Que, en todo este tiempo de emergencia 
sanitaria, cumplamos con responsabilidad las medidas 
sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud, 
de cuidarnos, de quedarnos en casa y evitar cualquier 
posibilidad de contagio, por medio del lavado de manos 
y del distanciamiento necesario. En este tiempo nada 
de abrazos y besos.

¡QUE CRISTO RESUCITADO REINE EN MEDIO DE 
VUESTRAS FAMILIAS!
 

¡SOMOS FAMILIA, CAMINO DE SANTIDAD!
Les bendice de corazón. 

+Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco

AÑO MISIONERO DE LA FAMILIA
"LA PASCUA FAMILIAR EN 
PLENA PANDEMIA"

Palabras del Pastor

Palabras delPastor



EL AMOR SOLIDARIO ES MÁS FUERTE QUE LA 
PANDEMIA

Especial
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La Iglesia en el mundo se puso su armadura de 
solidaridad para enfrentar con mucha fe esta 
pandemia que tanto daño esta ocasionando 

en todo el mundo. Sacerdotes, religiosos, religiosas, 
seminaristas, comunidades parroquiales y voluntarios 
sin distinción alguna de credos vienen trabajando para 
llevar ayuda solidaria a las personas más vulnerables 
de esta pandemia del COVID-19.

 Es inevitable no poner sus vidas en riesgo 
para ayudar a vidas que necesitan de ayuda en estos 
momentos tan delicados; su vocación no les da tiempo 
de pensar en su propia salud, su desprendimiento es 
primero antes que sus propias necesidades, esos son 
los miembros de la Iglesia de nuestro Señor Jesús vivo.

 La Iglesia católica inspirados por la fe, mediante 
Caritas desde hace más de 120 años a nivel mundial 
viene dando la mano que ayuda a los pobres, los 
vulnerables y los excluidos, sin tener en cuenta su raza, 
ni religión, para construir un mundo cuyos cimientos sean 
la justicia y el amor fraterno. Cuando sucede una crisis, 
Caritas de la Iglesia Católica, ya está allí en el terreno, 
y hoy es una de las situaciones en el que Caritas viene 
trabajando para llevar alimentos de primera necesidad a 
los hermanos vulnerables. 

 Nuestros hermanos del Caritas del Perú, 
sacerdotes, religiosos y religiosas vienen doblegando 
esfuerzos para combatir esta lucha contra esta pandemia 
del coronavirus. Llegando a los lugares  y familias que 
han sido olvidadas por Estado.

Los voluntarios y el personal de Caritas Hong 
Kong enseñan a las comunidades que no pueden 
pagar o no encontraron la fuente para comprar 
máscaras faciales cómo coser máscaras de tela. 
Foto de Caritas Hong Kong

El Vicariato Apostólico de Pucallpa y Cáritas 
Pucallpa vienen atendiendo a las familias más 
vulnerables de Pucallpa

Cáritas Chuquibamba Camaná entrego alimentos y 
ropa las comunidades de Puchuncho, Maucallacta 
y La Capilla, que se encuentran en las faldas de 
nevado Coropuna, entre los 4,000 a 4,800 msnm.

Cáritas Chuquibamba Camaná llevando 
ayuda a las familias más necesitadas, esta 
vez fue en el Centro Poblado de Huacapuy.
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Especial

Secretario General de Cáritas Trujillo, Padre Hipólito 
Purizaca Sernaqué el encargado de donar los muebles 
de descanso al Gerente de la Red Asistencial de 
EsSalud-La Libertad, José Carraza Castillo, en las 
instalaciones del Centro de Educación.

Cáritas Ayacucho junto a la Parroquia San Francisco de 
Paula a cargo del Padre Fidel Alarcón, entregaron kits 
de alimentos para 220 personas que se concentraron 
en el Comedor de Pisco Tambo

Cáritas Cajamarca con el apoyo de la empresa Pan 
American Silver logró atender a 29 Caseríos de la 
provincia de Cajabamba con 3,000 canastas de 
alimentos.

Entrega de canastas con alimentos para las 
familias del Centro Poblado Nueva Esperanza 
en Ica. — en Ica.

Cáritas Yurimaguas, entregó 50 kits con víveres 
y artículos de higiene a las familias más 
vulnerables del Asentamiento Humano Santa 
María.

Caritas Selva Central con el apoyo de la Policía 
Nacional del Perú entregaron kits con alimentos 
a los hermanos más vulnerables del Distrito de 
Coviriali, C.P. Tzancuvatziari, San Francisco y el 
Sector Inrena.
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Esperando contar siempre con el soporte de más 
personas, instituciones y empresas solidarias que 
deseen apoyar a esta causa tan loable pueden 
contactarse con los siguientes números de celular: 932 
601 352 - 993 433 462, o también pueden hacer su 
aporte en los siguientes números de cuentas bancarias:   
Caja Municipal de Cusco N° 106552321000186881, 
CCI: 806-055-321000186881-01; Banco de Crédito 
del Perú – colectas N° 285-1984121-0-12; Banco 
Continental BBVA N° 0011-0200-3901001344-43, CCI: 
011-200-000100134443-39.

 Al igual que todas las 
Caritas del mundo, Caritas Cusco 
viene trabajando con mucho 
entusiasmo para llevar ayuda de 
alimentos a las personas más 
necesitadas. Ya son alrededor de 
700 familias que vienen siendo 
atendidas gracias al Arzobispado 
del Cusco y el apoyo de 
empresas e instituciones que se 
han sumado a estas campañas 
de solidaridad.



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

REFLEXIONES SOBRE LA COMUNICACIÓN Y LA 
PASTORAL DIGITAL

S in que sea una obsesión apocalíptica, pues 
aparentemente enfrentamos una plaga de 
connotaciones bíblicas, somos testigos de cómo 

Él hace nuevas todas las cosas (Apocalipsis 21, 5). 
La pandemia nos enfrenta a situaciones ciertamente 
novedosas. Por primera vez desde 1741 el Señor de 
los Temblores no recorrió nuestra ciudad para impartir 
su tradicional y tan esperada bendición en Lunes 
Santo. Por primera vez después de 500 años más o 
menos, la celebración de la Semana Santa cusqueña 
fue suspendida. Durante todo el 2020 el escenario 
celebrativo y festivo tendrá esta característica. Pero 
también todos estos momentos han sido vividos y serán 
vividos como siempre debe ser, como Iglesia Doméstica 
en familia, con el apoyo de los medios de comunicación 
y a las redes sociales. 

 La Iglesia cusqueña, tan tradicional en 
muchas de sus formas, debe adaptarse a este tiempo 
y está dando pasos seguros hacia la oportunidad de 
desarrollar su labor en el plano virtual y en el mundo 
digital. Ciertamente toda crisis es una oportunidad de 
mejora y entre muchas cosas, vamos comprendiendo 
que el uso de los medios virtuales y digitales para el 
anuncio de la Buena Noticia se ha convertido en parte 
de la misión de todo bautizado. 

 Bien dice el Papa Francisco en la Exhortación 
Apostólica Post Sinodal Christus Vivit que “la web 
y las redes sociales son una plaza en la que los 
jóvenes (y cualquier persona) pasan mucho tiempo 
y se encuentran fácilmente (…) web y redes sociales 
representan un lugar irrenunciable para llegar a 
los jóvenes e implicarlos, incluso en iniciativas y 
actividades pastorales. (…) Ya no se trata solamente 
de “usar” instrumentos de comunicación, sino de vivir 
una cultura profundamente digitalizada”. (Ch.V 87, 86).

 Quienes participaron de la Asamblea Pastoral, 
cuyas conclusiones contribuyeron a dar forma a nuestro 
Plan Pastoral Arquidiocesano, recordarán que para 
su desarrollo Monseñor Richard Daniel, nos propuso 
la metodología de redes, organizando tres grandes 
grupos, donde fueron reunidos agentes pastorales 
familiarizados con las áreas de Koinonia, Kerigma y 
Diaconía respectivamente. Cada grupo elaboraría la 
propuesta en el área de su dominio para que luego los 
demás grupos la revisen. Sin embargo, el tema de la 
comunicación, como tema transversal, fue desarrollado 
al mismo tiempo por todos los grupos. Un signo que 
recibimos de nuestro pastor de que el uso de los 
medios de comunicación y de las realidades virtuales 

y digitales son de preocupación e interés de cualquier 
agente pastoral.

 El internet, las redes sociales, hace buen tiempo 
que dejaron de ser un medio… se han convertido más 
bien en un mundo. Un lugar en el que debe moverse 
no solo una comisión o personas especializadas, sino 
cualquier agente pastoral. Pero hay que estar atentos. 
Apelando nuevamente a la sabiduría del Santo Padre: 
Junto a las oportunidades que la red ofrece para el 
encuentro con los demás, el quedar atrapados en ella 
puede convertirnos, sobre todo a los más jóvenes, en 
“ermitaños sociales”, alejándonos de la sociedad. Ante 
este peligro, nos pide recordar la metáfora del cuerpo y 
los miembros que usa San Pablo, para tener presente 
que las personas no son competidores potenciales, ni 
si quiera los enemigos, porque Dios no es soledad, 
sino comunión - y por tanto comunicación, porque el 
amor siempre se comunica. Recordemos que el uso 
de las redes es complementario al encuentro en carne 
y hueso (Mensaje del Santo Padre Francisco para la 
53° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 
de muy recomendada lectura en este momento.) Por 
eso en su mensaje para la 54° Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales habla de la importancia de la 
palabra hablada, la narración.

Viviendo el Plan Pastoral 
2018 - 2022

Con esto, recordemos que por más virtual o 
digital que se plantee el escenario, la práctica de 
los principios y los valores cristianos continuarán 
haciéndose carne. El denles ustedes de comer 
(Lucas 9, 13), las obras de misericordia, simplemente 
no se pueden digitalizar. Así tenemos nuestra 
campaña “El amor Solidario es más fuerte que la 
pandemia”, y las diversas iniciativas de párrocos 
y sus comunidades, que siguen los mandatos del 
Señor, de paso en total consonancia con la línea 
09 de nuestro Plan Pastoral. Sacerdotes, hermanos 
y hermanas que comunican al Señor en el mundo 
real, que no olvidan que Él tiene hambre, y hay que 
darle de comer.
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Fe y Cultura

Lic.  Adolfo Bustos Loayza

Lic. Eduardo Luza Pillco

San Juan Bautista María Vianney, el Santo Cura de Ars, 
“Patrono, modelo y protector de todos los sacerdotes del 
mundo” y del propedéutico de nuestro Seminario San 

Antonio Abad, nos decía: “La cruz es el regalo que Dios hace 
a sus amigos”; “La cruz es la llave que nos abre la puerta del 
cielo”; “La cruz es la luz que ilumina el cielo y la tierra” mensajes 
de un santo que amó a nuestro Señor Jesucristo, amó mucho 
la cruz porque sabía que si el Maestro había pasado por ella 
también debía pasar por ella como discípulo. Por su parte San 
Pablo nos dice …” nosotros predicamos a un Cristo crucificado: 
escándalo para los judíos, locura para los gentiles;” (1Co 1,23) 
“…se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, 
y una muerte de cruz.” (Fil 2,8). 

           Para nosotros la llegada de la primera cruz al Cusco (15 
de noviembre de 1533) significó la presencia de Cristo nuestro 
Señor, simbolizado en la “cruz de la Conquista” o “La cruz de 
Valverde”, cruz de madera decorada con plata en los bordes, 
en la parte posterior se encuentra una inscripción que dice 
“la cruz de la Conquista” ante ella se celebraron las primeras 
Misas (Suntur Wasi de los Inkas -Casa de Armas y Emblemas), 
actual Templo Del Triunfo. 

           

 La plenitud de la velación de la Santísima cruz, “cruz 
Velakuy Cusqueño” se origina en los primeros años del siglo 
XVIII como una festividad familiar, símbolo del cristianismo 
y fue adquiriendo gran importancia, es asi, que la noche del 
2 de mayo se inicia la Veneración de la Santa cruz, en los 
diferentes lugares de importancia, como son: los frontis de los 
Templos, los puentes, el ingreso a los pueblos y ciudades, las 
cumbres y abras de los cerros, en la cima de los nevados, o 
los antiguos apus y wakas andinas; la fiesta moviliza a cientos 
de devotos  representado por el mayordomo, priostes, los 
cofrados, las huk´as (colaboraciones), orquesta típica, banda 
de músicos, flores, cirios, cuetillos y juegos artificiales, ponches 
y “te piteado” y las danzas indispensables como: k´achampa, 
contradanza, majeño y  la marinera con su fuga de wayno. 
Al día siguiente la Santa Misa y procesión. En la actualidad 
son tradicionales las cruces de: Tete Qaqa, Piqchu, Osq´ollo, 
San Cristóbal, Catedral, San Francisco… De esta manera 
la Iglesia quiere honrar de manera especial, la Santa cruz, 
porque en ella Cristo triunfó sobre la muerte y nos conquistó 
la vida eterna a pesar de los excesos que se producen y la 
convierten en “cruz machakuy” o “cruz chupakuy” “escándalo y 
locura” para creyentes y no creyentes que debemos desterrar 
definitivamente.   

La devoción de la Virgen de la Almudena, fue traída al 
Cusco, por el Obispo Manuel de Mollinedo y Angulo, 
quien, a su arribo, trajo entre muchas cosas, una astilla 

de la milagrosa imagen de Madrid.

 A su llegada el obispo, pidió al maestro indio Juan 
Tomás Tuyro Tupac que tallara una imagen de la Virgen y 
colocara en la cabeza la astilla que trajo de la imagen original. 
Una vez concluido el trabajo en 1686, la Virgen de la Almudena 
fue entronizada en el altar principal del templo. La colocación 
de la imagen, se efectuó en la fiesta de San Felipe y Santiago, 
el primero de mayo de 1686.

 La población cusqueña, recibió a la Virgen con mucha 
alegría, incluso la declararon como patrona de la parroquia, a 
partir de ese momento, la feligresía comenzó a guardarle gran 
devoción, creciendo la fe de la población, debido a los milagros 
que la Virgen realizaba a sus devotos.

 De la Virgen, se cuentan muchos milagros, como 
aquella que ocurrió por los años 20 del siglo pasado, de dos 
hermanos que vivían en la calle de Almudena.

 Una noche -fumando cigarrillos- conversaban 
preocupados sobre la fiesta de ese año, nadie quería tomar la 
mayordomía, cuando la noche avanzaba, cerca de las 12, vieron 
bajar por la calle una sombra, era su compadre, él les preguntó 
que hacían a esas horas, a lo que los hermanos le dijeron 

que estaban preocupados por la fiesta de la Virgen, no había 
devoto que quisiera hacerlo. Los hermanos le propusieron al 
compadre que tomara la mayordomía y que ellos le ayudarían 
con los gastos, el compadre les respondió que no tenía el dinero 
suficiente porque estaba en juicio con su hermana, hasta que 
convencieron al compadre y que los dos hermanos le ayudarían 
con los gastos, y para festejar la aceptación, el compadre los 
llevó a su casa que estaba camino a Puquín, allí se pusieron 
a libar unas cervezas, en la madruga la esposa del compadre, 
llena de alegría se fue al templo a recoger la demanda de la 
Virgen. Pasado unos días cuando la pareja de mayordomos 
dormía en su hacienda, tocaron la puerta, la mujer salió a ver 
quiénes eran, grande fue su sorpresa, cuando vio al Juez y un 
par de policías, ellos fueron a embargar el ganado porque la 
hermana había ganado el juicio. 

 La esposa regreso en busca de su marido para 
decirle que habían venido a embargar el ganado, el marido 
decepcionado le dijo que les entregara, la esposa el juez y los 
policías abrieron el establo y no había ganado, solo dos ovejas 
flacas y una vaca hambrienta. Las autoridades no pudieron 
embargar, la mujer regresó al dormitorio a preguntar qué había 
pasado con el ganado, el marido le dijo que no sabía nada, la 
pareja regreso al establo abrieron la puerta y el ganado estaba 
intacto los animales gritaban de hambre. Lo que había ocurrido 
era que la Virgen había cubierto con su manto el ganado para 
que no lo embarguen y pudieran cumplir con su fiesta. Ellos 
agradecidos le hicieron una gran fiesta a la Virgen.

ARTE SACRO:

“CRUZ VELAKUY”: LA VENERACIÓN DE LA SANTA CRUZ

EL OBISPO MANUEL DE MOLLINEDO Y 
ANGULO Y LA VIRGEN DE ALMUDENA



Sor Reynita Vilches FMA.

Estamos abrazados de la cruz, con la mirada 
en lo Alto porque a pesar de la crisis sanitaria 
mundial nuestra alma está inflamada del gozo 

de la resurrección, parecemos unos capullos de rosas 
con todas las ganas de abrirnos al brillo del sol y sin 
embargo estamos circundados de espinas, hasta hemos 
hecho nuestro el canto “Resistiré” de Carlos Toro; pero 
bueno, enfoquemos nuestra mirada y contemplemos 
la actitud de las mujeres de aquel viernes santo, ellas 
no se quedaron abrazadas de la cruz, ni atrapadas 
por el temor; más bien, la memoria agradecida, los 
gratos recuerdos, la confianza cultivada, la figura y la 
presencia del Señor que se les había impregnado en el 
alma les daba la certeza de que algo bueno, grandioso 
iba suceder. Qué bien nos viene aquí  las palabras 
inspiradas de San Pablo: “Que el Dios de la esperanza 
los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen 
en él, para que rebosen de esperanza por el poder del 
Espíritu Santo”. (Romanos 15,13). 

 El amor mueve, inquieta, dinamiza, atrae, 
vence al miedo y no queda otra que ponerse en camino; 
porque está animada por la fuerza del Espíritu Santo  
que la hace vislumbrar el horizonte, ensanchar la 
esperanza, le da la certeza de que va a encontrarse con 
el Amado, va al sepulcro, va por una persona amada; 
eso le ha sucedido a María Magdalena y gracias a 
aquella experiencia se ha convertido en “Apóstola de los 
Apóstoles” como decían Rabano Mauro y Santo Tomás 
de Aquino …, “Mantuvo la fidelidad incluso ante lo 
imposible porque guardaba con gratitud la memoria 
del bien que había recibido del Señor” (Papa 
Francisco); ese amor fue correspondido, “porque Dios 
no se deja ganar en generosidad”,  el Señor Resucitado 
se le aparece y le confía  el primer anuncio: “Anda donde 
mis hermanos y diles…” (Jn. 10, 17c), ella se convierte 
en testigo ocular, va corriendo, no puede contener más 
el gozo de aquel encuentro, imaginemos con qué ganas 
y emoción buscó a los Apóstoles y les dijo con todas las 
ganas de su alma: “¡He visto al Señor!” (Jn. 20,18b), la 
primera en anunciar el Kerigma a los apóstoles y que 
a su vez ellos anunciarán a todo el mundo, así llegó a 
nosotros y continuará.

 Por lo tanto, mantengámonos firmes en la 
esperanza, vayamos soñando, pensando y planificando 
cómo y de qué manera vamos a ayudarnos y 
organizarnos para salir al encuentro de los más pobres 
y afectados por esta pandemia. Una referencia a una 

organización de mujeres audaces nos puede servir de 
inspiración, para hacer algo propio en nuestro contexto: 
“Mujeres para un nuevo renacimiento” post COVID -19, 
te invito a leer: 

https://www.zonalocale.it/2020/04/16/suor-smerilli-
ne l la - task- fo rce-de l -min is te ro- r io rgan izzare- i l -
lavoro-con-a t tenz ione-a i -p iu -debo l i - /45168?e=
vas to& fbc l i d= IwAR0 fnE6VpFGApLKk9V IzY6g-
Al3O7SzPFGYqhKR8igzPm84zYad83xP67RLc

EL PRIMER ANUNCIO, EN LA VOZ DE 
UNA MUJER

Las Mujeres en la Iglesia
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Hno. Mijaíl Enriquez Huamani - Seminarista

Hace unos años atrás surgió un 
colectivo de diferentes confesiones 
#ConMisHijosNoTeMetas, que estaba en contra 

de algunos puntos del Currículo Nacional de Educación 
Básica, específicamente sobre el “enfoque de género”.

 Estos últimos días voy escuchando en la radio 
las constantes quejas de las madres de familia, que la 
enseñanza por radio era incomprensible, eran críticas 
al municipio, al gobierno nacional, inmediatamente me 
acordé de las personas que salieron a marchar en ese 
colectivo, ¿se estarán ocupando o “metiendo con sus 
hijos”?

 La realidad educativa en estas circunstancias 
es compleja. El gobierno hace sus máximos esfuerzos, 
pero quizá sea tiempo de volver a una realidad de la 
que nos alejamos; es decir, educar desde el hogar 
¿Estamos preparados? Desde luego que en su 
mayoría no. La casa debió ser siempre la primera 
escuela, donde uno aprenda enseñanzas básicas y 
sencillas que sirven para la vida; como el cocinar, tejer, 
leer o escribir literatura, tocar algún instrumento, etc. 
A diferencia de aprender el mínimo común múltiplo o 
la tabla de los elementos químicos que solo nos sirve 
para llenar crucigramas, desde luego que no estoy en 
contra ni fragmento, solo que enfoco las realidades 
más necesarias en estos tiempos de confinamiento.

 Hay una película paradigmática, la cual se las 
recomiendo: “Capitán Fantástico” (2016), dice Alfredo 
Bullar “El protagonista decide, con el acuerdo de la 
madre de sus hijos, sacarlos de la sociedad y vivir en 
las entrañas de un bosque. Ninguno de los seis hijos 
va a la escuela (lo que era ilegal). Son educados 
por sus padres sin ajustarse a ningún currículo ni 
plan nacional de educación. Los niños reciben una 
educación excepcional. Han leído de todo: historia, 
literatura, física cuántica. Admiran a Chomsky. Son 
atletas capaces de escalar montañas, cazar animales y 
construir casi cualquier cosa. Su educación supera con 
creces la de cualquier niño de edad similar.” ¹

 Este padre encarna el lema 
“ConMisHijosNoTeMetas”. Como voy repitiendo, es 
tiempo de “retornar a lo esencial” y esto también en 
materia educativa, porque nuestro aprendizaje va más 
allá de verse reflejado en números o letras.

 Miremos la enseñanza de Jesús, que estuvo 
a cargo de su familia. “Jesús no necesitó muchas 
lecciones teóricas para conocer su identidad pues su 
judaísmo no era de lección escolar, sino de vida y 

familia” ²  dice la escritura «volvieron a Galilea, a su 
ciudad de Nazaret. Y allí el niño crecía y se fortalecía 
llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba 
sobre él» (Lc 2,39-40). La vida desde luego no se 
improvisa, se construye poco a poco, y eso desde la 
casa, entre María y José van forjando al Jesús hombre 
¡Qué calidad de padres tuvo Jesús! realidad que 
cuestiona ¿Qué hijos estas formando en este momento 
crucial? ¿Prefieres seguir quejándote? o ¿Realmente 
te ocuparás de tus hijos?

 ¿Qué aprendió Jesús de pequeño? Su escuela 
era su hogar, Nazaret. Los autores mencionan que 
aprendió el oficio de José, que era la carpintería, pero 
es curioso, no existe ninguna parábola o enseñanza 
que hable de ese oficio. Jesús en sus parábolas o 
comparaciones menciona elementos de la naturaleza, 
el grano de mostaza, un sembrador salió a sembrar… 
por lo tanto, cabe la seguridad que aprendió realidades 
esenciales del crecimiento vegetal, de la crianza de 
los animales, del ciclo de las estaciones, siembra, 
cosecha, y desde luego aprendió a leer, porque lo 
vemos discutiendo sobre la Torá o leyéndola (Lc 4,16-
30).

¿QUIÉN SE METERÁ CON TUS HIJOS?

"En lo Opinable, Libertad" 
San Agustin

«La escuela volverá a ser el segundo hogar, cuando la familia vuelva a ser la primera escuela.»

10

MENSAJE

Jesús es la “Sabiduría encarnada”, pero su hogar 
fue su gran escuela, en ella su corazón dócil y 
su mente juvenil fue forjándose. Seguramente 
estudiando a los pies de María, y compartiendo 
sudor en el taller de José, esto puede sonar 
idealista, si aun tenemos una mentalidad reducida 
a la productividad, en este tiempo y al estilo de 
la familia de Nazaret, es necesario involucrarse 
con la educación de los hijos, con esas lecciones 
sencillas pero eternas.

¹ Alfredo BULLARD (11/03/2017) Capitán Fantástico. El Comercio.
² F.J. Sáez de Maturana, Jesús Volver a los comienzos, 75
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La Planificación y las resistencias  a su puesta en practica 

La Planificación y las resistencias a su puesta en 
practica 

 Antes de mencionar las resistencias a 
la planificación indicaremos brevemente algunos 
elementos que la describen. Planificar fundamentalmente 
es dejar de improvisar, prever, proyectar el futuro, en 
fin, es aprender a pensar el mejor camino para llegar a 
una meta, que en nuestro caso es pastoral, en la lógica 
del Evangelio (no en la lógica empresarial).

 En este camino vamos avanzando y pasando 
de la improvisación a la planificación, de vivir la misión 
encomendada de manera menos planificada a más 
planificada. En general surge la planificación fecunda 
cuando hay motivaciones evangelizadoras sinceras, los 
recursos son escasos o bien cuando la situación a ser 
enfrentada es compleja.  

 También es necesario diferenciar algunos 
conceptos para no confundirnos. La planificación 
es el proceso donde tomamos decisiones por el 
discernimiento comunitario. El Plan, como es un Plan 
Pastoral, es el registro de las decisiones. La acción 
es el acto de intervenir en la realidad, que puede ser 
planificada o no, registrada o no. 

 Resistencias a la planificación
A pesar de que la planificación es un instrumento 

reconocido y valorado no dejan de verificarse resistencias 
por parte de los agentes de pastoral. Algunos líderes 
acostumbrar usar argumentos para disculparse por sus 
evasivas para planificar; otros simplemente hacen un 
procedimiento formal para la producción de un “Plan” 
para presentar a los responsables o los organismos 
que financian; o finalmente podemos encontrar quien 
ni se pregunta por esas cosas porque lo urgente es el 
trabajo concreto.

 A continuación, presentaremos algunos de los 
argumentos usados para no asumir la planificación tanto 
en la vida personal como en el desempeño profesional 
o pastoral: la falta tiempo; querer dar  soluciones 
inmediatas; la ansiedad de los responsables y equipos 
de trabajos por resultados; los miedos para asumir 
responsabilidades; el desconocimiento sobre los pasos 
de la planificación; las dificultades de la coordinación 
o los participantes para asumir actitudes y usar las 
habilidades necesarias; experiencias negativas que 
frustraron las ilusiones creadas. 

PARA REFLEXIONAR: ¿Cuáles son las ventajas 
para mi vida personal y pastoral de la planificación? 
¿Presento alguna resistencia a la planificación? ¿Cómo 
puedo superar las resistencias identificadas? ¿Cuáles 
son los beneficios que podemos obtener si asumimos 
como familia y comunidad la planificación?

Vida Consagrada

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

Fuentes: BRIGHENTI, Agenor. Reconstruir a esperança. Como planejar a ação da Igreja em tempos de mudança. São Paulo, Paulinas, 
2000.LÜCK, Heloísa. Metodologia de Projetos: uma ferramenta de Planejamento e Gestão. Petrópolis: Vozes, 2003. pp. 35-47.
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 LA RESURRECCION DEL SEÑOR

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

Catecismo

Hace escasas semanas hemos celebrado este 
acontecimiento central de nuestra fe. Les 
propongo breves puntos a la luz del Catecismo y 

de su compendio para crecer en su conocimiento y vivir 
con intensidad este Tiempo de Pascua. Catecismo 631 
al 658 y   Compendio del Catecismo 126 al 131.

Lugar que ocupa la resurrección de Cristo en 
nuestra fe,

Es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, y 
representa, con la Cruz, una parte esencial del misterio 
pascual.

Signos que atestiguan la resurrección de Cristo,

Además del sepulcro vacío, la resurrección de Jesús 
es atestiguada por las mujeres, las primeras que 
encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a 
los Apóstoles. Jesús después «se apareció a Cefas 
(Pedro) y luego a los doce, más tarde se apareció a 
más de quinientos hermanos a la vez» (1 Co 15, 5-6), 
y aún a otros. Los Apóstoles no pudieron inventar la 
resurrección, puesto que les parecía imposible: en 
efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad.

La Resurrección es también un acontecimiento 
trascendente,

 Porque, además de ser un evento histórico, verificado y 
atestiguado mediante signos y testimonios, transciende 
y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en 
cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en 
la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no 
se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo 
de ellos sus testigos ante el pueblo.

Estado del cuerpo resucitado de Jesús

La resurrección de Cristo no es un retorno a la vida 
terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue 
crucificado, y lleva las huellas de su pasión, pero ahora 
participa ya de la vida divina, con las propiedades de 
un cuerpo glorioso. Por esta razón Jesús resucitado 
es soberanamente libre de aparecer a sus discípulos 
donde quiere y bajo diversas apariencias.

 La resurrección es obra de la Santísima Trinidad,

 Es una obra trascendente de Dios. Las tres Personas 

divinas actúan conjuntamente, según lo que es propio 
de cada una: el Padre manifiesta su poder, el Hijo 
«recobra la vida, porque la ha dado libremente» (Jn 
10, 17), reuniendo su alma y su cuerpo, que el Espíritu 
Santo vivifica y glorifica.

Sentido y el alcance salvífico de la resurrección,

 Es la culminación de la Encarnación. Es una prueba de 
la divinidad de Cristo, confirma cuanto hizo y enseñó 
y realiza todas las promesas divinas en nuestro favor. 
Además, el Resucitado, vencedor del pecado y de la 
muerte, es el principio de nuestra justificación y de 
nuestra resurrección: ya desde ahora nos procura la 
gracia de la adopción filial, que es real participación 
de su vida de Hijo unigénito; más tarde, al final de los 
tiempos, Él resucitará nuestro cuerpo.

QUERIDO HERMANO QUE LA MIRADA A LA 
RESURRECCION DEL SEÑOR, HAGA CRECER TU 
ENTREGA Y CONFIANZA A ÉL, EN ESTOS TIEMPOS 
DE PRUEBA.
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«Si la mirada recorre las regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos cuenta de 
que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas» (Juan Pablo II, 2001)

En el año 2002 el científico James Lovelock y 
su equipo demostraron ante una comunidad 
científica de miles de especialistas en Holanda 

que la Tierra no solo tiene vida sobre ella, ella misma 
está viva. Emerge como un «ente vivo»; no como un 
animal, sino como un sistema que regula los elementos 
físico-químicos y ecológicos, como hacen los demás 
organismos vivos, de tal forma que se mantiene vivo y 
continúa produciendo una miríada de formas de vida. 
(Lovelock, 2002)

 Pero, ¿qué es resiliencia ecológica?, Llamamos 
resiliencia ecológica al proceso natural que tiene la 
Madre Tierra de luchar contra todo aquello que la dañe, 
altere, agreda y violente,  generando un proceso de  
autodepuración, recuperación y sanación. LA TIERRA 
SE REGULA ELLA SOLA 

 Si todavía hay algo de conciencia  y sensibilidad 
en  nosotros los humanos, esta pandemia y cuarentena  
nos visibiliza el gran impacto y daño que hemos ido 
provocando en ella: la hemos sometido a nuestro libre 
albedrío, hemos quitado y ocupado el habitad y espacio 
natural de tanta fauna y flora, y lo peor desapareciéndola 
por simple capricho, esta acción nos puede costar muy 
caro.

 Sin embargo, hoy este pequeño planeta azul 
nos dice, “ánimo”, todavía estamos a tiempo de hacer 
algo y vivir cumpliendo la misión encomendada: «labrar 
y cuidar» el jardín del mundo (cf. Gn 2,15).  «labrar» 
que significa cultivar, arar o trabajar; «cuidar» que 
significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. 
Esto implica una relación de reciprocidad responsable 
entre el ser humano y la naturaleza (CIEC, 2020) .

 Todo lo escrito arriba no es nuevo, siempre lo 
hemos escuchado. Entonces preguntémonos: ¿Cómo 
estoy viviendo mi cultura ecológica en el día a día? 
Sabiendo que Cultura es la forma como vivimos, nos 
comportamos, nos comprometemos, armonizamos, y 
desde nuestro ser damos a conocer de forma natural e 
integrada nuestra relación con nuestra querida Madre 
Tierra, la pachamama, nuestra casa común.
 Oscar Pérez de la CIEC nos dice: “Cuando 
tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en 
todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo 
de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con 
ellas”. (CIEC, Cuidar la casa común, 2020)

“El cambio climático y las enfermedades infecciosas 
necesitan la misma cura y está en nuestras manos – 
Cultura Ecológica. 

Hermana Maribel Arrieta

Resiliencia Ecológica y Cultura Ecológica

Iglesia y Ecología
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¿Un nuevo Virus?

Nuestra Labor Social

En el desarrollo de la campaña “El amor solidario 
es más fuerte que la pandemia” llegamos con 
nuestras canastas de alimentos a un sector 

de la población difícil de categorizar, aun, siguiendo 
los convencionalismos sobre la de la medición de la 
pobreza; pero en concordancia con lo postulado por el 
Papa Francisco, estas personas seguramente forman 
parte de la llamada “cultura del descarte”, quienes, 
desde un enfoque macroeconómico son recursos no 
relevantes para los procesos productivos y lo que es 
más dramático, por múltiples circunstancias, no llegan 
a beneficiarse de las políticas sociales en los diferentes 
niveles del Estado.

 Estas personas sobreviven bajo el amparo de 
su familia y en muchos casos sostenidos únicamente 
bajo su inquebrantable fe. Hoy, un invisible enemigo 
azota a toda la humanidad y se ha constituido en el 
denominador común de pobres y ricos, este virus, viene 
socavando las economías de todos los continentes, 
incluso de los llamados países desarrollados y el 
progreso exponencial de la tecnología y la globalización, 
aún no ofrece ninguna solución.

 Una consecuencia positiva de esta coyuntura 
es que, en todo el mundo, millones de personas se 
han reencontrado en el espacio familiar; aún aquellos 
que promovía su desarticulación, se vieron por lo 
menos resguardados y con seguridad, amados por los 
suyos. En este tiempo de aislamiento, nuestra casa 
común muestra indicios fehacientes de recuperación 
y contemplamos con asombro la magnitud de nuestra 

capacidad destructiva y vemos discurrir nuestros 
ríos más diáfanos que antes, respiramos un aire más 
fresco y limpio, disfrutando mejor de los sonidos de 
la naturaleza, y más detalles que nos sorprenden 
gratamente, si esto lo hubiéramos logrado por nuestro 
esfuerzo y responsabilidad se llamaría: “conversión 
ecológica”

 Pero también, estamos volviendo a asumir 
conscientemente la importancia vital de la familia y del 
hogar, naturalmente todos vuelven a su seno y valorado 
como el tesoro más preciado. Cuando vemos el mundo 
desmoronarse, es la familia el lugar más seguro; por 
eso, cómo no estar de acuerdo con el Papa Francisco, 
cuando nos dice: “Tener un lugar a donde ir, se 
llama hogar. Tener personas a quien amar, se llama 
familia, y tener ambas se llama bendición”

 Sin embargo, vamos constatando también, que 
hay muchas personas vagando solas, en muchos casos 
sostenidas solo por su fe y en otras, han perdido hasta 
eso, este mal es el “abandono” que irremediablemente 
desemboca en soledad, cuyas causas son múltiples. Un 
mandamiento de Jesús es “ama a tu prójimo como a ti 
mismo” si esto fuera cumplido, no habría abandonos, 
pero los hay, sea de la propia familia, o producto de 
las implicancias de los modelos económicos o de la 
sociedad en su conjunto, este es el nuevo tormento y 
tal vez, sea el nuevo virus, que amenaza, como una 
nueva pandemia.

Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco
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ENSEÑANZA VIRTUAL,
UN NUEVO RETO EN LA EDUCACIÓN PERUANA

Educación

E l Estado peruano ha autorizado la posibilidad de 
establecer modalidades virtuales de enseñanza 
mientras dure la emergencia sanitaria. En el 

sector educativo, la enseñanza virtual se ha convertido 
en una de las modalidades que más crece en este 
momento, convirtiéndose en un nuevo reto para 
la educación. Presenta muchos desafíos para los 
docentes, estudiantes de todas las edades y padres 
de familia. Ante esta coyuntura valdría preguntarse 
¿las Instituciones Educativas públicas y privadas están 
preparadas para dictar clases virtuales? ¿Los docentes 
tienen las herramientas necesarias para implementar 
este método de enseñanza? 

 Las plataformas virtuales educativas que 
existen en el mercado están desarrollándose y 
expandiéndose rápidamente. Por otro lado, todas las 
instituciones educativas públicas y privadas a nivel 
nacional tendrán que adaptarse a esta modalidad, con 
el objetivo de que la educación virtual sea práctica, 
efectiva y eficiente. En estas últimas semanas, las 
familias han tenido que ayudar a sus hijos para que 
puedan retomar su formación por vía online. Entre 
los retos que se presentan están: el desarrollo de 
la capacidad de pensamiento crítico, destrezas de 
investigación y análisis de información, el correcto uso 
de herramientas tecnológicas, además de las destrezas 
para resolver problemas prácticos.

 En estos días de aislamiento social obligatorio 
por el Covid-19, exige que el estudiante sea más 
disciplinado y perseverante, para desarrollar las 
actividades de acuerdo con su propio ritmo y estilo. 
Nuestros estudiantes se convierten en responsables 
directos de su proceso de formación, pero al mismo 

tiempo su aprendizaje es más personalizado. Es 
importante mencionar el trabajo colaborativo con una 
alta dosis de participación e interacción a través de 
foros, chat y otras herramientas que irán descubriendo 
día a día. Sin embargo, es muy necesario que 
los estudiantes que llevan una educación virtual 
tengan conocimientos en el uso de la tecnología, de 
las herramientas informáticas y saber discernir la 
información en internet. Los más pequeños deben ser 
acompañados  o monitoreados siempre por la familia. 
Por otro lado, nuestro compromiso como educadores es 
el de invertir en nuevas herramientas tecnológicas para 
asegurar la calidad de enseñanza y el buen aprendizaje 
de nuestros estudiantes. 

 En conclusión los desafíos en la educación 
virtual son el adaptarnos a un nuevo sistema educativo, 
al mismo tiempo que nos adaptamos a un nuevo estilo 
de vida. Los recursos tecnológicos, las plataformas 
interactivas y las TIC, deben ser nuestros aliados para 
que los estudiantes sigan recibiendo educación de 
calidad. Del mismo modo, los  docentes tienen el deber 
de implementar nuevas estrategias de enseñanza para 
que puedan interactuar con sus estudiantes. Estos 
retos nos van a permitir crecer como educadores y que 
nuestros estudiantes desarrollen nuevas habilidades 
que serán muy útiles al momento de ingresar al mercado 
laboral. 

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



BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Abril 202018

E l 20 de maro del 2020, el Papa Francisco solicitó al 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral (DSSUI) que creara una Comisión, en 

colaboración con otros departamentos de la Curia 
Romana, para expresar la preocupación y el amor 
de la Iglesia por la entera familia humana frente a la 
pandemia de Covid-19, sobre todo a través del análisis 
y la reflexión sobre los desafíos socioeconómicos 
y culturales del futuro y la propuesta de pautas para 
enfrentarlos.

 Dicha Comisión, formada por el Prefecto de 
la DSSUI, el Cardenal Peter K. A. Turkson, por Mons. 
Bruno-Marie Duffé y por el Vicesecretario, Don Augusto 
Zampini, prevé 5 grupos de trabajo cuyos objetivos 
fueron presentados al Papa el pasado 27 de marzo de 
2020.

Grupo de trabajo 1

Está coordinado por DSSUI, se dedica a escuchar y 
apoyar a las Iglesias locales, en un servicio que las 
convierte en protagonistas de las situaciones en las 
que viven en cooperación con Caritas Internationalis. 
El grupo tiene la tarea de colaborar positivamente con 
iniciativas de caridad promovidas por otras realidades 
de la Santa Sede, como la Limosnería Apostólica, la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos y 
la Farmacia del Vaticano.

Grupo de trabajo 2

También coordinado por el DSSUI, se ocupará de 
la investigación y el estudio de la pandemia, para 
reflexionar sobre la sociedad y el mundo posterior a 
Covid-19, particularmente en los sectores del medio 
ambiente, la economía, el trabajo, la salud, la política, 
la comunicación y la seguridad. Los socios de este 
grupo serán las Academias Pontificias para la Vida y 
las Ciencias junto con varias organizaciones que ya 
colaboran con el DSSUI.

Grupo de trabajo 3

Este grupo será coordinado por el Departamento de 
Comunicación, y tendrá como tarea informar sobre 
el trabajo llevado a cabo por los Grupos. Además, 
promoverá la comunicación con las Iglesias locales, 
ayudándoles a responder de manera auténtica y creíble 
al mundo posterior a Covid-19.

Grupo de trabajo 4

Este grupo será coordinado por la Sección de Relaciones 
con los Estados de la Secretaría de Estado, apoyará a 
la Santa Sede en sus actividades y relaciones con los 
países y organismos internacionales, comunicándoles 
los frutos de la investigación, el diálogo y de los reflejos 
producidos.

Grupo de trabajo 5

El último grupo, coordinado por DSSUI, será el 
responsable de la financiación para apoyar la asistencia 
de la Comisión Covid-19 a las iglesias locales y las 
organizaciones católicas, así como de sus actividades 
de investigación, análisis y comunicación.

Dicasterio Vaticano crea una Comisión Covid-19 
para afrontar el futuro

Iglesia en el Mundo
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El Papa: en mayo redescubramos la belleza de 
rezar el Rosario en casa

E l Papa Francisco invita a las familias mediante 
una carta a rezar el Rosario en sus casas durante 
el mes de mayo. A María: “haz que Dios nos libere 

con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que 
la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad”.

 En mayo, escribe el Pontífice, “es tradición rezar 
el Rosario en casa, con la familia”. Las restricciones de 
la pandemia nos han obligado a valorizar esta dimensión 
doméstica también desde un punto de vista espiritual, 
dice Francisco. Por eso la propuesta de redescubrir “la 
belleza" de rezar el Rosario en casa.

 Ustedes pueden elegir, según la situación, 
rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo 
bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier 
caso, hay un secreto para hacerlo: la sencillez; y es 
fácil encontrar, incluso en internet, buenos esquemas 
de oración para seguir.

«Unido espiritualmente a ustedes»

En la breve carta el Papa adjunta también dos textos 
de oraciones, que invita a recitar al final del Rosario las 
cuales asegura que él mismo dirá durante el mes de 
mayo, “unido espiritualmente" a los fieles.  

 La primera oración es la que se dirigió a 
Nuestra Señora del Divino Amor al comienzo de la 
crisis, el 11 de marzo pasado, en un vídeo mensaje que 
precedió a la celebración de la misa en el santuario 
romano presidida por el Cardenal Vicario Angelo 
De Donatis para la Jornada de ayuno y oración. La 
segunda oración es una intensa invocación que en 
algún momento evoca la Salve Regina, particularmente 
en aquel "vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en 
esta pandemia de coronavirus", para detenerse luego 
en todas las categorías de personas que han estado 

sufriendo y luchando de diversas maneras contra el 
Covid-19.

«Rezaré por ustedes»

 El Santo Padre asegura que “contemplar juntos 
el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra 
Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y 
nos ayudará a superar esta prueba”. Y concluye:

 Rezaré por ustedes, especialmente por los 
que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les 
agradezco y los bendigo de corazón.

 Oración del Papa: «Bajo tu amparo nos 
acogemos, Santa Madre de Dios»

 “En la dramática situación actual, llena 
de sufrimientos y angustias” una de las oraciones 
pide a la Virgen María que consuele “a los que se 
encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus 
seres queridos, a veces sepultados de un modo que 
hiere el alma”. Sostiene – prosigue – a aquellos que 
están angustiados porque, para evitar el contagio, no 
pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde 
confianza a quienes viven en el temor de un futuro 
incierto y de las consecuencias en la economía y en el 
trabajo.

Mensaje del Papa
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ACI PRENSA.- Esta celebración 
tiene su origen en 1541 cuando 
los primeros jesuitas hicieron 
los votos solemnes de pobreza, 
castidad y obediencia ante esta 
imagen en la Basílica romana de 
San Pablo de Extramuros.

 San Ignacio escribió: 
“Cuando llegamos a San Pablo 
los seis nos confesamos, 
unos a otros. Se decidió que 
Íñigo dijese misa en la iglesia, 
y que los otros recibiesen el 
Santísimo Sacramento de sus 
manos, haciendo sus votos 
de la siguiente forma: Ignacio 
diciendo misa y justo antes de la 
comunión, sosteniendo un papel 
con la fórmula de los votos, se 
volvió hacia sus compañeros 
que estaban arrodillados, y 
pronunció las palabas de los 
votos.

 Después de decirlas, 
comulgó recibiendo el Cuerpo 
de Cristo. Cuando terminó de 
consumir colocó las cinco hostias 
consagradas en la patena y se 

volvió hacia sus compañeros. 
Cada uno tomó el texto de los 
votos en su mano y dijo en 
voz alta las palabras. Cuando 
el primero terminó, recibió el 
Cuerpo de Cristo. Luego, por 
turnos, los demás hicieron lo 
mismo. La misa tuvo lugar en 
el altar de la Virgen, en el que 
estaba reservado el Santísimo 
Sacramento.

 Cuando acabó la 
misa, después de orar ante 
los otros altares, regresaron 
al altar mayor, donde todos se 
acercaron a Íñigo. Le dieron un 
abrazo y el beso de la paz, con 
mucha devoción, sentimiento 
y lágrimas; así finalizaron la 
ceremonia de los votos y el 
dieron comienzo a su vocación”.

 Unos meses antes, el 27 
de septiembre de 1540, Paulo 
III había aprobado la Fórmula 
de la Compañía de Jesús y 
concedido licencia para hacer 
sus Constituciones.

Santoral

Oración Arquidiocesana

Santa María Virgen
MADRE DE LA COMPAÑIA DE JESÚS

22 DE ABRIL



Perú Católico. -La Arquidiócesis de Madrid 
(España) ha puesto a disposición de los enfermos 
afectados por coronavirus y del personal 

sanitario un total de 155 capellanes para que atiendan 
los hospitales y los hoteles medicalizados que hay en 
la región.

 España es el país de Europa más afectado por 
la pandemia de coronavirus de Europa, con 204.188 
infectados y 21,282 fallecidos. La Comunidad de 
Madrid es, dentro de España, la que más casos tiene, a 
21 de abril, se contabilizan según las fuentes oficiales, 
57.997 casos confirmados y 7460 fallecidos.

 Ante el colapso del sistema sanitario se 
habilitaron hoteles para que enfermos de Covid-19 
pudieran estar aislados y atendidos médicamente 
durante su tratamiento.

 Por eso la Arquidiócesis de Madrid ha puesto 
a disposición de todos los enfermos y del personal 
sanitario la atención espiritual y el acompañamiento 
de 25 capellanes para atender espiritualmente a los 
enfermos que se encuentran en los hoteles habilitados 
con equipos médicos. Éstos se suman a los 130 
capellanes que ya trabajaban en los hospitales.  

Noticias

Héroes! 155 sacerdotes van a hospitales a 
salvar almas y enfrentar al coronavirus
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BOLETÍN ARQUIDIOCESANO 21



BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Abril 202022

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SEÑOR DE 
LOS TEMBLORES Y LA VIRGEN DE BELÉN PARA 
IMPARTIR BENDICIÓN AL PUEBLO CUSQUEÑO

El lunes 04 por la mañana, Monseñor Richard Daniel 
Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco, en 
el Palacio Arzobispal se realizó la reunión de consulta 

a los representantes de la Prefectura Regional, Dirección 
Regional de Salud, Ejército Peruano, Policía Nacional del Perú, 
Fiscalía, y del Cuerpo de Bomberos, la viabilidad de sacar en 
procesión extraordinaria las sagradas imágenes del Señor 
de los Temblores, Patrón Jurado del Cusco y de la Santísima 
Virgen Nuestra Señora de Belén, Patrona Jurada del Cusco.  
 
 Luego de una serie de aportaciones y sugerencias 
por parte de las autoridades presentes se aprobó la salida 
de los Patrones Jurados de la ciudad del Cusco, como fecha 
importante del mes de mayo para el Día de la Madre, segundo 
domingo del mes de nuestra Madre Santísima la Virgen María. 
  
 Así mismo, este recorrido extraordinario será sin 
público, y se realizará tomando en cuenta las medidas sanitarias 
de aislamiento e inmovilidad social de nuestro pueblo para que 
nuestros fieles puedan recibir la bendición desde sus hogares. 

Es importante recordar a la población que no pueden salir de 
sus casas dado que el domingo es un día de inamovilidad, 
así mismo no se permitirá ningún tipo de homenaje ni de 
contacto por parte de los feligreses, las veneradas imágenes 
de los patrones jurados del Cusco, recorrerán las principales 
calles de la ciudad en unidades móviles con resguardo policial 
y dicho recorrido será transmitido en vivo por los medios de 
comunicación y redes sociales.

Noticias

Comunicado
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IGLESIA DEL CUSCO ATENDERÁ ONLINE CONSULTAS 
EN EL ÁREA LEGAL Y PSICOLÓGICA DURANTE EL 

AISLAMIENTO SOCIAL

Con el espíritu de una Iglesia servidora 
y misionera, cuya identidad es la 
acción y el amor al prójimo, el Centro 

Arquidiocesano de Apoyo a la Familia 
(CEAFAMILIA) del Arzobispado del Cusco; 
brinda apoyo y asistencia integral en las 
áreas legal, psicológica, orientación familiar, 
espiritual y educativa familiar; a favor de las 
familias del Cusco que se encuentran en 
riesgo social y familiar o de pobreza que les 
impida acceder a los servicios públicos o 
ejercer sus derechos.

En este t iempo de emergencia el 
CEAFAMILIA te llama a la reflexión y te 
pide QUE TE QUEDES EN CASA, pues 
continuará absolviendo tus consultas, 
de manera virtual y las cuales puedes 
realizarlas desde tu casa.

Podrá realizar sus consultas llenando 
un breve formulario con datos que nos 
permitan tener un registro de tu información 
básica que será remitida al área y sede 
correspondiente, y a la brevedad un 
profesional en el área se pondrá en contacto 
con usted, mismo que puede encontrar en 
la página web www.arzobispadodelcusco.
org, y en las páginas de facebook del CEA 
Familia y del Arzobispado del Cusco.

Así mismo puedes llamar o enviar un 
mensaje a los siguientes números: Área 
legal: 984235533, área psicológica: 
932610020, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., de 
lunes a viernes.

Noticias
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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

  ENTRETENIMIENTO


