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CON MUCHA ALEGRÍA SE VIENE ORGANIZANDO LA

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas” - Jn 10, 11, en el 
Año Misionero de la Juventud, el Arzobispo Metropolitano del Cusco, el Rector 
del Seminario San Antonio Abad y el Consejo Arquidiocesano de Ordenes y 

Ministerios, invitan a toda la feligresia cusqueña a participar de la Ordenación de 3 
Sacerdotes y 6 Diáconos, actividad a realizarse el 23 de noviembre a las 10:00 a.m., 
en la Basílica Catedral del Cusco. 

Para el Orden del Presbiterado: 
- Diac. Edwin Daniel Carrasco 
  Quehuarucho
- Diac. Yover Carrasco Soncco
- Diac. David Choque Camala

Es urgente dar a la pastoral indígena su lugar específico en la Iglesia. Partimos de 
realidades plurales y culturas diversas para definir, elaborar y adoptar acciones 
pastorales, que nos permitan desarrollar una propuesta evangelizadora en medio de las 
comunidades indígenas,ubicándonos dentro del marco de una pastoral indígena y de la 
tierra. BOLLETTINO N. 0821 - 26.10.2019.

Para el Orden del Diaconado:
- Sem. Holger Choquecondo Vera
- Sem. Edgar Dueñas Flores
- Sem. Álvaro Huaman Huillca
- Sem. German Mamani Chino
- Sem. Bernardino Turpo Estrada
- Sem. Apolinario Vargas Puclla

“Un buen Pastor, un pastor según el corazón de Dios es el tesoro más grande 
que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más 
preciosos de la misericordia divina” San Juan Maria Bautista Vianney.
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Palabras del Pastor

Estimados hermanos y hermanas:

Le damos gracias a Dios por regalarnos un mes 
de octubre muy diferente y lleno de emociones. 
Gracias al Papa Francisco, este mes de 

octubre ha sido como un KAIROS (tiempo de gracia 
y bendición) para toda la Iglesia universal y muy 
especial para nosotros como Iglesia local, peruana 
y latinoamericana. No podremos olvidar fácilmente 
lo que hemos celebrado en este mes de Octubre: 
El Mes Misionero Extraordinario y el Sínodo de la 
Amazonía, dos grandes lumbreras que nos hacen 
sentir que nuestra Iglesia católica está más viva que 
nunca y llena de esperanzas. Les invito a hacer un 
recuento de estos dos grandes acontecimientos y 
sigamos orando por los frutos que estamos seguros 
contribuirán en seguir dinamizando la presencia de la 
Iglesia en medio de esta sociedad adolecida de tantos 
problemas y tentada de caminar entre tinieblas, sin 
una luz que ilumine y oriente su camino. 

 El Mes Misionero Extraordinario dio su inicio 
el 01 de octubre con un llamado del Papa Francisco 
a redescubrir la grandeza de nuestro bautismo y 
el mandato de ser enviados a la evangelización de 
los pueblos. Este acontecimiento que conformaba 
todo el mes, abarcaba las cuatro semanas con una 
temática misionera. Para vivir el Mes Misionero 
Extraordinario, el Santo Padre nos propuso releer 
la Carta Encíclica del Papa Benedicto XV sobre la 
misión de la Iglesia, carta que cumplía los cien años 
de su publicación. El lema que nos acompañó todo 
este mes fue. BAUTIZADOS Y ENVIADOS. Dos 
palabras generadoras de un profundo mensaje, la 
conciencia del bautismo que recibimos, sacramento 
de la iniciación a la vida cristiana, que nos ha hecho 

Hijos de Dios, hermanos en Cristo y miembros de la 
Iglesia. Muchos de nosotros hemos olvidado el día de 
nuestro bautismo o lo hemos limitado a solo un rito de 
un momento en nuestra vida, pero hemos olvidado su 
verdadero sentido,  que es el inicio de una nueva vida 
como cristianos, que presupone la fe en Jesucristo y 
nuestra vida como testimonio de seguir a Jesús en 
una vida de santidad. Si vivimos diariamente nuestra 
condición de bautizados, necesariamente tenemos 
que recordar que Jesús nos ha bautizado para ser 
enviados y en su nombre dar testimonio de Él. Esto 
implica entonces, que toda nuestra vida debe ser 
una frecuente misión, en el hogar, en el centro de 
estudios ó en el centro de trabajo. Todo bautizado es 
necesariamente un misionero.

 El Sínodo de la Amazonía, se inició el domingo 
06 de octubre y terminó el domingo 27 de octubre. El 
Sínodo extraordinario, se ha llevado a cabo en Roma 
y han participado todos los Obispos de la gran zona 
amazónica de nuestro continente americano. Es la 
primera vez que el Papa ha invitado a participar de 
este Sínodo a religiosas y laicos de las comunidades 
nativas que viven en la zona panamazónica. El tema 
del Sínodo muy sugestivo: “ Caminos nuevos para 
la Iglesia y para la ecología integral”. Ha sido una 
experiencia maravillosa, porque es la primera vez 
que la Iglesia comparte la preocupación por la selva 
amazónica como territorio en peligro de depreciación 
y llena de conflictos medio ambientales, así como 
la protección a las comunidades nativas que viven 
en ella. Los temas tratados en estas semanas 
han sido orientadas a encontrar caminos de 
evangelización en favor del medio ambiente y de las 
comunidades nativas con el fin de lograr una Iglesia 
de rostro amazónico, pobre, profética y samaritana. 
Esperamos con gran expectativa el documento final 
del Sínodo y la Exhortación Pastoral post sinodal del 
Papa Francisco. 

 Todos nosotros nos hemos involucrado en 
estos dos acontecimiento eclesiales y esperamos que 
nos sirvan para una profunda renovación de nuestra 
fe como bautizados y enviados y en el cuidado de 
nuestra amazonía, que es parte vital de nuestra casa 
común. 

 No olvidemos que el mejor fruto de este mes 
es vivir nuestro espíritu misionero. 
¡SOMOS MISIÓN, SOMOS AMAZONÍA!
Con mi bendición pastoral. 

+Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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EN EL MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE UN PROMEDIO DE 3000 JOVENES RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA 

Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
Arzobispo Metropolitano del Cusco, como 
parte de sus actividades pastorales, continúa 

administrando el Sacramento de la Confirmación a 
los jóvenes de las diferentes parroquias de nuestra 
Arquidiócesis. Un promedio de 3000 personas han 
recibido la crismación de la Cruz de manos de nuestro 
Pastor, luego de pasar por un proceso de formación y 
preparación para confirmar su papel de misioneros de 
Cristo.

 En sus homilías Monseñor Richard Daniel 
llamó a la reflexión recordando que en nuestra calidad 
de bautizados todos debemos tener en cuenta nuestra 
vocación y nuestra misión. También señaló que, los 
jóvenes en su confirmación dan un testimonio valiente, 
ya que con este sacramento confirman su bautizo, y 
toman en serio los valores cristianos y la vida cristiana 
de amor a Dios y al prójimo.

  Los jóvenes, reciben los dones del Espíritu 
Santo por medio del sacramento de la Confirmación, 
para renovar la promesa que sus padres hicieron el día 
que fueron bautizados, dejaron de ser niños para pensar 
que camino van a tomar para el bien de la sociedad y el 
Espíritu Santo les dará esa luz que los iluminará en ese 

camino”, dijo Monseñor Richard Daniel en sus homilías.  

CONFIRMACIÓN EN LA 
ARQUIDIOCESIS DEL CUSCO 

“somos hijos de dios y tenemos que vivir como 
hijos de dios, siguiendo a Jesucristo, practicando 
siempre los valores cristianos”, Mons. Richard 
Daniel Alarcón, en confirmaciones

Noticias
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Cultura Vocacional

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

Subsidios para el Asesor:

Actitudes importantes para el 
discernimiento: Inserción en una 

comunidad eclesial

Tema y ejercicio para el Proyecto de Vida N° 3

Para que el joven pueda descubrir su propia 
vocación es necesario que aprenda a leer las 
señales que Dios le da en las diversas situaciones 

de vida. Estas señales son el resultado de encuentros 
personales, comunitarios y sociales significativos y del 
descubrimiento progresivo de las propias capacidades, 
actitudes y valores que se encajan en la elaboración del 
proyecto de vida personal.   

 Es necesario que las diferentes vocaciones 
eclesiales (laicales, consagradas y sacerdotales) sean 
honestamente presentadas a los jóvenes, sin caer en la 
tentación de manipular una respuesta ni de precipitar 
la decisión personal. Las actitudes fundamentales que 
ayudan en el discernimiento básicamente son dos:

a) La apertura al misterio.
Esta apertura lleva a la persona a escuchar la voz 
de Dios. El silencio delante de Dios es una exigencia 
fundamental para discernir en la fe y abandonarse 
confiadamente en Dios a través de la oración, de la 
escucha y de la súplica confiada. Sólo en esta actitud 
de fe es posible un proceso de conversión profunda, 
transformando el corazón del joven, sus valores y 
sus referencias de vida. Un encuentro personal, vivo 
y auténtico con Cristo es condición indispensable 
para descubrir la vocación personal y realizarla. El 
documento de Aparecida lo afirma con claridad: 

El acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, el inicio 
de ese sujeto nuevo que surge en la historia y al que 
llamamos discípulo: No se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva. (n. 243)

b) Inserción en una comunidad eclesial. 
Los cristianos, especialmente los más jóvenes 
y comprometidos, encuentran en la Iglesia una 
oportunidad para servir, para asumir responsabilidades 
e iniciativas, de ofrecer sus capacidades con 
dinamismo misionero. El joven que no haya hecho 
esta experiencia tendría que hacerla ayudado por su 
acompañante vocacional.

 En este camino puede ser de ayuda considerar 
los elementos esenciales que todo discípulo misionero 
está llamado a vivir, y en especial, el que desea realizar 
un discernimiento vocacional: misión profética 
(testimonio, anuncio, catequesis y teología); misión 
litúrgica (oración personal y comunitaria, liturgia, 
lectura orante de la palabra); misión real (cuidar de 
la vida fraterna y del servicio a los más pobres). Los 
jóvenes por lo general vienen con una experiencia 
parcial de vida cristiana. El animador vocacional lo 
podrá ayudar a cultivar otras dimensiones y elementos 
de la vida del discípulo misionero por el periodo de un 
año (si no tiene ninguna experiencia pastoral) o como 
mínimo de seis meses (cuando ya participó en alguna 
pastoral o grupo). 

Observación. En el ejercicio que sigue se trabajará 
el desafío de la inserción en una comunidad eclesial. 
En la otra entrega se profundizará la apertura al 
misterio. Es importante recordar que el ejercicio es 
ofrecido para el joven para que sea compartido con 
el acompañante que tendrá como fundamento el 
contenido presentado. 
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Cultura Vocacional

Ejercicio N° 3
Gracia: Suscita en mi corazón un corazón disponible 
y abierto a la misión que me encomiendes.
 
Preparación: Visualizar con la imaginación a Jesús 
recorriendo los diferentes poblados anunciando el 
Reino de Dios, formando sus discípulos, curando 
y expulsando los demonios y…. mirándome con 
misericordia haciéndome la invitación para seguirlo 
y ser parte de sus discípulos. 
Texto bíblico: Mc 1,21-39

Ejercicio personal: 
¿Qué experiencia pastoral en la comunidad he 
tenido? ¿Fue una experiencia más vinculada al 

servicio litúrgico, a la misión, a la catequesis, a la 
caridad o simplemente voy a Misa los domingos? 
Describo que entiendo por servicio litúrgico, misión, 
catequesis y caridad. 

Si tengo experiencia: 
¿Qué área tengo interés de conocer en este camino 
de discernimiento? ¿Qué actividades de la Iglesia 
me dan un cierto temor?

Si no tengo experiencia: ¿Por qué experiencia 
podría comenzar? Entrevisto una persona de la 
comunidad para saber que es vivir y servir en la 
comunidad. 

Noticias

G racias a la solicitud del Padre Daniel Palomino 
Sánchez, párroco de la comunidad parroquial 
de Acopia de la provincia de Acomayo, el área 

de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Muebles del Arzobispado del Cusco, restauró las 
imágenes escultóricas del “Señor de los Temblores” y 
“San Jerónimo”, ambas pertenecientes al Templo San 
Jerónimo de Acopia.

 El 30 de octubre en la Basílica Catedral del 
Cusco, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
Arzobispo Metropolitano del Cusco, presidió la Misa 
de Bendición para hacer entrega de las esculturas.
Eucaristía que contó con la presencia de las principales 
autoridades civiles de Acopia, así como de la feligresía 
de la comunidad.

ARZOBISPADO DEL CUSCO ENTREGÓ 
ESCULTURAS RELIGIOSAS RESTAURADAS 

AL DISTRITO DE ACOPIA
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Recientemente hemos celebrado nuestro V 
Congreso Arquidiocesano de Jóvenes, con el 
Lema “Iglesia que Camina con los jóvenes” y el 

tema “Hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1, 38). Cada 
uno de sus momentos, desde su apertura hasta su 
Envío Misionero, ha sido importante. Así, es relevante 
poder conocer de manera especial el trabajo realizado 
el día sábado 28 de septiembre por la mañana, donde 
los jóvenes congresistas expresaron sus inquietudes 
en base a cuatro interrogantes, y que nos sirven como 
conclusiones.
1. Cómo jóvenes católicos, ¿cuál sería nuestro 
compromiso con la pastoral juvenil de nuestras 
parroquias?
• Que los jóvenes y agentes de pastoral juvenil 
realmente le den un tiempo a la Iglesia en la Parroquia.
• Mantener un espíritu y actitud de oración que fortalezca 
al joven y le permita ser testimonio que lleve a otros 
jóvenes a encontrarse con Jesús y María.
• Compartir las experiencias que desarrollen 
sus parroquias con jóvenes de otras zonas de la 
Arquidiócesis.
• Que los jóvenes puedan generar los propios recursos 
y medios materiales y formativos para realizar su 
pastoral.Desarrollando una actitud positiva que les 
permita ser protagonistas de su pastoral.
• Hacer uso de recursos como el deporte, el teatro y 
otras en clave juvenil para que los jóvenes que buscan 
dar un propósito a su vida se puedan acercar a la 
parroquia.
• De parte del párroco y la comunidad parroquial, que 
acojan y brinden protagonismo a los jóvenes en la vida 
de la parroquia.
• Que los jóvenes junto con la parroquia promuevan 
acciones sociales en favor de las personas más 
necesitadas.
• Que, a pesar de sus debilidades y defectos, la 
perspectiva que la parroquia tenga de ellos sea positiva 
y sean vistos siempre con esperanza.

2. Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, ¿cuál 
sería nuestro compromiso misionero: en la familia y 
en los centros de estudio y trabajo?
Compromiso en la Familia
• Brindar a la familia más constancia, dedicación y 
paciencia.
• Fomentar la unión y esperanza que la Virgen infundía 
en la Sagrada Familia.
• Practicar la obediencia, humildad, respeto y sencillez 
dentro de la familia.

• Que con su testimonio el joven pueda ser la llave que 
abra la puerta de su hogar a la Trinidad. 
Compromiso con el Centro de Estudios
• Aceptarse y mostrarse como cristiano sin ninguna 
vergüenza.
• Ser testimonio de responsabilidad para presentar el 
mensaje cristiano con coherencia.
• Mostrar entusiasmo y actitud positiva que es propia de 
los cristianos.
• Con los valores y actitudes positivas que se muestren, 
invitar a otros jóvenes a integrarse a la Iglesia.
Compromiso con el Centro de Trabajo
• Mostrar sin ninguna vergüenza su identidad cristiana 
siendo un testimonio de vida coherente.
• Ser testimonio de liderazgo, preocupación, honestidad, 
trabajo en equipo y respeto por el trabajo del otro.
• Practicar un espíritu de comunión y un espíritu de 
corrección fraterna.
• Apoyar al compañero o compañera de trabajo sin 
esperar nada a cambio.
• Ser cercanos y dispuestos a las necesidades del 
compañero de trabajo para revivir en ellos la fe por 
Cristo y promover un reencuentro con El en su Palabra 
y su Iglesia.

3. Cómo jóvenes católicos y desde la Pastoral 
Juvenil, ¿cuál sería nuestro compromiso con 
nuestra sociedad a nivel nacional y local?
• Dar un testimonio de vida coherente con las 
enseñanzas del Señor para ser sal, levadura y fermento 
de nuestra sociedad.
• Conocer la realidad social en relación con las 
enseñanzas de la Iglesia para que así puedan presentar 
apropiadamente sus ideas y estas sean valoradas y 
tomadas en cuenta por su entorno.
• Ejercer de manera coherente su ciudadanía para que 
así el joven pueda ser protagonista de una conversión 
social.
• Mantener siempre una actitud misionera, presentando 
la buena nueva en cada espacio social en el que se 
desenvuelva.

4. Siguiendo el ejemplo de la Virgen María, ¿qué 
valores cristianos podemos aportar los jóvenes a la 
sociedad y al medio ambiente?
• Debemos aportar humildad, obediencia, tolerancia, 
respeto integral, amor, servicio, responsabilidad y 
corresponsabilidad, gratitud, paciencia, integridad, 
valentía, perseverancia y fraternidad universal.
• Estar dispuesto a mostrar total confianza en Dios y la 

V CONGRESO ARQUIDIOCESANO DE 
JÓVENES

Noticias

SOMOS UNA IGLESIA QUE CAMINA CON LOS JÓVENES PERSPECTIVAS PARA LAS CONCLUSIONES DEL
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Con mucha devoción nuestro Arzobispo 
y la Confraternidad del Señor de los 
Temblores, invitan a toda la Iglesia 

del Cusco, a participar de la Solemne Misa 
de Apertura del Año Jubilar por los 300 
años de la declaratoria del Señor de los 
Temblores como Patrón Jurado del Cusco, 
acto a realizarse en el Atrio de la Basílica 
Catedral del Cusco, el sábado 16 de 
noviembre a las 11:00 a.m. concluyendo con 
la  procesión del Taytacha de los Temblores 
por el perímetro de la Plaza de Armas de 
nuestra ciudad

 Mons. Israel Condorhuaman 
Estrada, Administrador de la Basílica 
Catedral del Cusco, indicó que este evento 
es de mucha importancia para la Iglesia 
Cusqueña ya que dará inicio al jubileo de los 
300 años de la declaratoria del Señor de los 
Temblores como Patrón Jurado del Cusco que se celebrará, con una serie de actividades religiosas en nuestra 
Arquidiócesis del Cusco, durante todo el año 2020.

APERTURA DEL AÑO JUBILAR POR LOS 300 AÑOS DE LA DECLARATORIA DEL

SEÑOR DE LOS TEMBLORES, COMO 
PATRÓN JURADO DEL CUSCO

disposición por acoger su voluntad. 
• Practicar el amor, la empatía, el respeto, la fidelidad, 
la caridad, la solidaridad, la gratitud respecto de la 
ecología. Considerando estos valores, los jóvenes 
podrán amar apasionadamente a la naturaleza, siendo 
conscientes de que es obra de Dios y casa de todos los 
hombres.
• Ante las amenazas que sufre el medio ambiente y 
que ponen en peligro el futuro de la humanidad, los 
jóvenes deben mostrar una identificación especial con 
el cuidado de la creación.
También hemos de asumir los retos necesarios para 
atender estas inquietudes de los jóvenes, como son:
• La descentralización y verdadera articulación de 
nuestra Pastoral Juvenil, con equipos en cada zona 
pastoral y que mantengan una comunicación y comunión 
permanente. 
• Estos equipos deberán satisfacer de manera 
apropiada la sed de formación que muestran nuestros 
jóvenes, considerando las diferentes dimensiones que 
son propias del tiempo juvenil. 
• Para poder contar con esta organización hace falta 
el apoyo y el interés de agentes que se preparen para 

acompañar la pastoral juvenil, por lo que es importante 
que sacerdotes, consagrados y consagradas y laicos 
puedan integrarse a este proyecto. 
• En esa tarea, nuestra Comisión de Juventud nos 
hará llegar prontamente la propuesta que responda a 
esta pregunta que muchos nos hacemos ¿Qué sigue 
después del congreso? 

Nuestra Arquidiócesis mira con entusiasmo este 
nuevo tiempo que se abre para nuestra Iglesia Joven, 
porque el Congreso no representa un punto de llegada. 
Es más bien un punto de partida que se nutre por 
la escucha permanente que se debe brindar a las 
inquietudes de nuestros jóvenes que tienen que ser 
acogidos e integrados como protagonistas de nuestras 
decanaturas, parroquias, congregaciones, movimientos 
para hacer realidad el sueño de una sola Iglesia Joven, 
discípula y misionera, integrada a su comunidad 
parroquial, decanal y diocesana y que está dispuesta a 
que el Señor obre en Ella según su Palabra.

Noticias

Este evento recordará los 300 años de aquel hecho histórico del año 1720, en el que la ciudad del 
Cusco fue asolada por una peste que solo se detuvo después de sacar en procesión al Santo Cristo 
Crucificado y es así que por decisión del pueblo fue proclamado Patrón Jurado del Cusco.
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Los Jovenes en la Iglesia

Sor Reynita Vilches FMA.

LOS JÓVENES Y EL CUIDADO DE LA CASA 
COMÚN

Nuestra reflexión en sintonía con la Iglesia que 
está celebrando el Sínodo Panamazónico, bajo 
el lema: “Amazonía: Nuevos caminos para la 

Iglesia y para una Ecología Integral.

 No es casualidad, que al Sínodo de los 
jóvenes haya seguido el Sínodo Panamazónico. En 
el pontificado del Papa Francisco es muy notoria su 
preocupación por los jóvenes y el cuidado de la casa 
común; dos realidades que se complementan como 
expresión de vida y esperanza; pero al mismo tiempo, 
codiciadas y hasta vulnerables frente a las ambiciones 
e intereses de poderes y organizaciones mafiosas, que 
intentan enriquecerse inescrupulosamente, esa es la 
triste realidad: la explotación en todo sentido

¿Y ahora qué debemos hacer en nuestros grupos 
parroquiales y organizaciones juveniles? Seguir las 
orientaciones del Papa Francisco, promover reflexiones, 
en nuestros grupos juveniles sobre la Encíclica Laudato 
Si y la exhortación apostólica “Christus Vivit”, asumiendo 
compromisos prácticos; el ejemplo del Santo Padre 
nos mueve a ser más creativos y audaces en salir al 
encuentro de los jóvenes, acompañarnos en el camino 
de la vida,  apoyar el protagonismo de nuestros jóvenes 
en el cuidado de la creación y el compromiso social. 

 Los jóvenes son muy sensibles ante el 
sufrimiento humano, frente a tantos atropellos de la 
vida y del planeta; muestra de ello han elaborado un 
manifiesto para el cuidado del medio ambiente en la 
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, al final de 
la conferencia sobre “Conversión ecológica en acción”, 
firmaron cinco peticiones a los líderes políticos, 
autoridades eclesiales y civiles pidiendo que aborden 
con decisión y urgencia la situación crítica de nuestro 
planeta, tomando conciencia que es responsabilidad de 
todos. Ellos exigen a la Iglesia acelerar la puesta en 
práctica de Laudato Si, proponen algunas estrategias 
de acción como el fomento de la conversión ecológica a 
través de programas educativos, espacios celebrativos, 
formación en la línea de ecología integral, entre otros.
Han pedido encarecidamente a los obispos “Apoyar 
a los jóvenes en la implementación de programas de 
cuidado de la casa común y, en particular, a impulsar 

proyectos para defender el “pulmón del planeta” que es 
la selva amazónica con sus habitantes indígenas” (JMJ 
Panamá 22 enero 2019). 

Nro 228 de Christus Vivit:  “En muchos adolescentes 
y jóvenes despierta especial atracción el contacto 
con la creación y son sensibles hacia el cuidado 
del ambiente, como ocurre con los Scouts y con 
otros grupos que organizan jornadas de contacto 
con la naturaleza, campamentos, caminatas, 
expediciones y campañas ambientales. En el 
espíritu de san Francisco de Asís son experiencias 
que pueden significar un camino para iniciarse en 
la escuela de la fraternidad universal y en la oración 
contemplativa”.
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Identidad Vocacional

Bajo el lema: “¡Se necesitan jóvenes valientes 
y arriesgados, alegres y joviales! Dispuestos 
a cantar: He decidido seguir a Cristo”, 

la Comisión Arquidiocesana de Vocaciones del 
Arzobispado del Cusco, invita a todos los jóvenes 
de 4to y 5to de secundaria a participar del encuentro 
de identidad vocacional los días 8, 9 y 10 de 
noviembre, en la casa de Retiro de la Granja de 
Yucay - Urubamba.

 Este encuentro tiene la intención de poder 
ayudar a los jóvenes que aún no saben ¿Qué 
hacer?, ¿Quién ser?, ¿Qué estudiar?, ¿Quién no 
ser? y ¿Cuál es su vocación?, ya que la identidad 
vocacional busca darle sentido a la vida profesional. 
El encuentro trabaja sobre tres ejes fundamentales: 
la llamada, la misión y la respuesta.

 Su objetivo es experimentar la alegría de 
descubrir a Cristo en medio de una comunidad 

viva. El encuentro de identidad vocacional es una 
herramienta que sirve para recuperar un espacio 
de reflexión mediante la oración, donde los jóvenes 
pueden plantearse un proyecto de vida cristiano. El 
método utilizado será experimental y vivencial.

 Esta propuesta ofrece acompañamiento 
espiritual de formación donde puedan compartir 
sus vivencias cotidianas. Los interesados podrán 
hacer sus inscripciones en la Oficina de Educación 
Católica - ODEC Cusco, ubicada al costado del 
Templo de Santa Teresa, para mayor información 
pueden llamar a los números: 916 454 287, 984 100 
017 y 986 744 098.

ENCUENTRO DE IDENTIDAD 
VOCACIONAL
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Noticias

E l sábado 09 de octubre Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
presidirá la Misa de Envío Misionero, donde niños, niñas, jóvenes, 
y agentes pastorales de la Iglesia del Cusco, a las 9:30 a.m. se 

reunirán en la Basílica Catedral para participar de este importante acto 
de inicio misionero. 

 Dentro de las actividades realizadas en el mes de octubre – 
mes misionero el pasado sábado 19, la decanatura de Anta, realizó un 
encuentro en la comunidad parroquial de Zurite con aproximadamente 
200 miembros de la Infancia y Adolescencia Misionera - IAM de esta 
decanatura encabezada por el Padre Flavio Huilca Leva, párroco de 
Zurite.

 Cabe destacar que durante la actividad los miembros de la 
IAM vestían de los colores de la cruz misionera que representan los 5 
continentes: rojo que recuerda la sangre de los mártires del continente 
americano; verde que es el color de la vida y esperanza; blanco como un 
símbolo de alegría, el comienzo de una nueva vida en Cristo; amarillo que 
es el color de la luz; azul color de nuestro cielo, un signo de la morada de 
Dios con nosotros los hombres.

 Así mismo, en el mes de octubre se realizaron diferentes 
actividades: el martes 22 se realizó la “Formación de Bautizados y 
Enviados en el centro Pastoral San Oscar Romero de la parroquia 
San Antonio Abad; el viernes 24 el taller “Espíritu Santo: Ungidos con 
una visión audaz” y adoración al Santísimo; el viernes 25 “Una Misión 
y muchos servicios estregados” culminado con el viacrucis, ambas 
actividades en el Salón Loreto del Templo de la Compañía de Jesús; y el 
miércoles 30 se realizó el anuncio del Evangelio, animación misionera, 
rezo del Rosario Misionero y presentación de testimonios misioneros en 
el Atrio de la Basílica Catedral del Cusco. 

CUSCO VIVIÓ EN ORACIÓN Y ACCIÓN EL MES MISIONERO 
EXTRAORDINARIO

CELEBRACIÓN DE ENVIO 
MISIONERO SE REALIZARÁ 

EL 09 DE NOVIEMBRE 
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Iglesia en el Perú

E l Presidente del CELAM expresó que uno de 
los ejes del sínodo para la Amazonía es la 
reflexión sobre la dignidad de la persona. “La 

interconexión sinodal entre las Iglesias de la Región 
Panamazónica también se implementa a favor del bien 
común, ya defendido por Juan XXIII en su encíclica 
“Pacem en Terris” y reiterado por el Papa Francisco en 
“Laudato si´, afirmó.
 
 “La Teología de la paz declara la primacía del 
bien común universal como ya lo apoyó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, que coloca la 
dignidad de la persona humana como principio supremo 
de convivencia, asumido por el Derecho Internacional.  
Por eso, el establecimiento de una Red Eclesial que 
trascienda las fronteras nacionales pone de relieve la 
primacía de la fraternidad y solidaridad universal sobre 
cualquier otro tipo de interés”, agregó.
 

 Monseñor Miguel Cabrejos se refirió a San 
Francisco de Asís, a quien el Papa Francisco consagró 
el sínodo de la Amazonía antes de su inicio, el 4 de 
octubre. “Hay tres palabras claves en este sínodo: la 
naturaleza, el ser humano y el papel de la Iglesia. En 
este sentido, hay que analizar la vida, la historia y la 
vivencia de San Francisco para poder entender que 
desde la edad media ya se hablaba del cuidado de la 
creación”.
 
 Por último, el Presidente del Episcopado 
Peruano se refirió a que la etapa más importante de 
todo el proceso sinodal es el Post Sínodo: “La cuestión 
ahora es cómo debemos aplicar el Sínodo en nuestras 
realidades, lo que se llama la etapa post sinodal, que es 
la parte más importante y no puede quedarse como un 
archivo de biblioteca”.
 

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
HUMANA Y EL SÍNODO DE LA 

AMAZONÍA
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La Iglesia es en salida, 
o no es Iglesia

 F r a n c i s c o 
aseveró que la Iglesia es 
“en salida” o “no es Iglesia”, 
remarcando asimismo que 
la Iglesia “está llamada a 
ser siempre la casa abierta 
del Padre”. De modo que, 
“si alguien quiere seguir 
una moción del Espíritu 
y se acerca buscando a 
Dios, no se encontrará con 
la frialdad de unas puertas 
cerradas”.

 La sinodalidad 
es el método eclesial para 
reflexionar y confrontarse
Explayándose sobre 
la Iglesia de “puertas 
abiertas”, en su catequesis 
pronunciada en italiano 
el Santo Padre se detuvo 
en la controversia sobre 
la necesidad de circuncisión a los paganos para la salvación, 
resuelta luego por el concilio de Jerusalén. La posición de 
entonces era que “primero” se debía proceder con “el rito 
judío”, es decir, con “la circuncisión”, y luego se procedía con 
el bautismo.

 L a  A s a m b l e a  d e 
Jerusalén nos enseña cómo 
enfrentar las divergencias y buscar 
«la verdad en la caridad» (Ef 4,5), 
nos ayuda a entender que la 
Sinodalidad es el método eclesial 
para reflexionar y confrontarse, 
basado en el diálogo y en el 
discernimiento a la luz del Espíritu 
Santo.

 El Espíritu Santo ayuda 
a superar las cerrazones y 
tensiones

 Es el Espíritu, añadió 
Francisco, quien de hecho 
“ayuda a superar las cerrazones 
y las tensiones, y trabaja en los 
corazones para que logren la 
unidad en la verdad y en el bien, 
para que alcancen la unidad”:

MONSEÑOR CABREJOS ANUNCIÓ QUE EL CONSEJO 
EPISCOPAL LATINOAMERICANO PREPARA UN 
EVENTO PARA CONMEMORAR LOS 12 AÑOS DE LA 
CONFERENCIA DE APARECIDA
 
Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, Presidente del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y Presidente 
de la Conferencia Episcopal Peruana, anunció durante el 
resumen diario de prensa del Sínodo de los Obispos que 
se realiza en la Sala de Prensa de la Santa Sede, que el 
CELAM prepara un evento para conmemorar los 12 años de 
la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de 
Aparecida. “El tema de Aparecida aún no ha culminado en la 
Iglesia de América Latina y el Caribe”, sostuvo.

Mensaje
Papadel

Iglesia en
Perúel

Mensaje del Papa

Pido al Señor que refuerce en 
nosotros y en todos los cristianos, 

especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo y 
la responsabilidad por la comunión, el diálogo y el encuentro 
con todos los hermanos, sin excepción, para manifestar 
la fecundidad de la Iglesia, llamada a ser Madre feliz de 
muchos hijos.
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La CEP en Roma

Sínodo para la Amazonía

Catorce Obispos peruanos llevarón la voz 
de nuestra Amazonía

El Episcopado Peruano participó en el Sínodo de los 
Obispos para la región Panamazónica que se realizó 
en la ciudad del Vaticano del 6 al 27 de octubre. En su 

mayoría pertenecientes a las jurisdicciones eclesiásticas que 
incluyen territorios amazónicos.

 Ellos son: Monseñor Miguel Cabrejos, Arzobispo 
de Trujillo, Presidente de la Conferencia Episcopal 
Peruana (CEP) y Presidente del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM); Cardenal Pedro Barreto, 
Arzobispo de Huancayo, uno de los tres presidentes 
delegados nombrados por el Santo Padre para el Sínodo 

y Vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica 
(REPAM); Monseñor Antonio Cisneros, Obispo de 
Chachapoyas; Monseñor Rafael Escudero, Obispo 
Prelado de Moyobamba; Monseñor David Martínez de 
Aguirre, Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado 
y secretario especial para el Sínodo; Monseñor Neri 
Menor, Obispo de Huánuco; Monseñor Miguel Olaortúa, 
Obispo Vicario Apostólico de Iquitos; Monseñor Juan 
Bautista Oliver, Obispo Vicario Apostólico de Requena; 
Monseñor Augusto Quijano, Obispo Vicario Apostólico 
de Pucallpa; Monseñor Javier Travieso, Obispo Vicario 
Apostólico de San José del Amazonas; Monseñor 
Alfredo Vizcarra, Obispo Vicario Apostólico de Jaén, 
Monseñor Antón Zerdín, Vicario Apostólico de San 
Ramón; Monseñor Gaetano Galbucera, Obispo Emérito 
Vicario Apostólico de Pucallpa; y Reverendo Monseñor 
Jesús María Aristín, Administrador Apostólico del 
Vicariato Apostólico de Yurimaguas.

 Los Obispos peruanos llevaron las 
preocupaciones y esperanzas de los pueblos 
amazónicos ante el plenario del aula sinodal, donde 
participaron: el Papa Francisco, 185 padres sinodales, 
55 auditores, varones y mujeres, 25 expertos en temas 
de ecología, medio ambiente y poblaciones vulnerables 
y 12 invitados especiales. Asimismo, participan en los 
“círculos menores”, grupos de diálogo sobre realidades 
particulares según grupos lingüísticos.

Iglesia en el Perú

«Lo emocionante de este Sínodo es como El Papa 
Francisco ha sido capaz de traer la Amazonía al corazón 
de la Iglesia y ponerla, también, en la mesa de diálogo 
de nuestro planeta, del mundo entero», enfatizó Mons. 
David Martínez de Aguirre Guinea, Obispo Vicario 
Apostólico de Puerto Maldonado, el lunes 7 de octubre 
durante el Resumen de Prensa de la Asamblea Especial 

del Sínodo para la Región Pamazónica, que se lleva a 
cabo en Roma. 

 En la Sala de Prensa de la Santa Sede, el 
también Secretario del Sínodo dijo a los periodistas 
estar agradecido por la iniciativa del Santo Padre, quien 
ha convocado a más de 180 Obispos de la Región 
Panamazónica con el fin de «encontrar nuevos caminos 
de la Iglesia para hacer crecer el rostro amazónico de 
la Iglesia». Según explicó, el primer encuentro que tuvo 
el Santo Padre con los pueblos indígenas de Puerto 
Maldonado, en Perú,  fue un punto de inflexión. Durante 
su visita al Perú, en enero de 2018, el Papa Francisco 
se reunió con más de 4000 representantes de diversos 
pueblos amazónicos.

Mons. Martínez de Aguirre: «El Papa ha sido capaz 
de traer la Amazonia al corazón de la Iglesia»
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Rvdo. Monseñor Aristín: “Después de Brasil, Perú 
posee la segunda extensión más grande de selva”

Obispo de Requena: “Acercar  a la Iglesia peruana a 
estas zonas alejadas del país”

La Iglesia promueve el ministerio laico de las 
mujeres

El Reverendo Monseñor Jesús María Aristín, 
Administrador Apostólico del Vicariato de Yurimaguas, 
es uno de los 14 Obispos peruanos que participan 
en la Asamblea Especial del Sínodo para la Región 
Panamazónica, que se desarrolla en Roma. 

 En entrevista para la Conferencia Episcopal 
Peruana, Mons. Aristín nos compartió su visión general 

de esta primera semana de reuniones de trabajos con 
los más de 180 padres sinodales. 

 “Ha habido un sinfín de intervenciones. Yo confío 
que el proceso que se está haciendo es interesante, 
debido a que la Amazonía es un lugar clave”, sostuvo.

 Asimismo, resaltó que después de Brasil, Perú 
es el segundo país que posee mayor extensión de 
territorio amazónico. “El Perú tiene un papel importante 
que jugar (en este Sínodo) debido a la presencia y 
experiencia de santos, misioneros, hombres y mujeres 
que a lo largo del siglo han estado sembrando el 
Evangelio e, incluso, han entregado su vida a la 
Evangelización”, agregó.

Otro obispo que concedió una breve entrevista al 
Episcopado Peruano durante la Asamblea Especial del 
Sínodo para la Región Panamazónica fue Monseñor 
Juan Bautista Oliver, Obispo Vicario Apostólico de 
Requena, quien resaltó la metodología que se viene 

desarrollando durante estos días. “Me pareció muy 
interesante la metodología que estamos siguiendo de 
escuchar los testimonios que se van presentando de 
Obispos, sacerdotes y religiosos que piden la palabra 
para hablar de una realidad que viven”.

 En otro momento, animó a toda la Iglesia 
peruana a “tomar conciencia y a acercarse, un poco 
más, a estas zonas alejadas, que son desatendidas 
tanto por el gobierno, instituciones civiles y políticas”. 
Enfatizó que debería haber un mayor acercamiento de 
todas las Diócesis del país a estos territorios.

La Iglesia promueve el ministerio laico de las mujeres
Durante el resumen de prensa del Sínodo para la región 
Amazónica realizado el 8 de octubre, dos participantes 
mujeres que asisten al Sínodo realizaron un llamado a 
una mayor participación de los laicos en la creación de 
nuevos «Ministerios» que respondan a las necesidades 

de los pueblos amazónicos: la Iglesia debe ser creativa 
al proponer un ministerio multiforme entre los pueblos 
de la selva, sostuvieron.

 Asimismo, en la rueda de prensa se informó 
que en las reuniones se viene discutiendo la necesidad 
de combatir la violencia generalizada contra las 
mujeres. Una alternativa fue establecer un «ministerio 
laico de mujeres» para la evangelización. Es necesario 
promover una participación más activa de las mujeres en 
la vida de la Iglesia desde una perspectiva samaritana, 
expresaron. 

Iglesia en el Perú
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En la homilía matutina en la Casa Santa Marta, 
Francisco se detiene en la Carta de San Pablo a 
los Romanos, observando que en todos nosotros 

hay una lucha constante entre la gracia y el pecado e 
invita a preguntarse si nuestras decisiones vienen “del 
Señor” o son dictadas “por el diablo”, haciendo una 
pausa al final del día para escrutar nuestros corazones.

 Giada Aquilino – Ciudad del Vaticano
Pidamos al Señor la “luz” para “conocer bien” lo que 
sucede “dentro” de nosotros. Fue esta la invocación 
del Papa Francisco en la Misa matutina en Casa Santa 
Marta. 

 Una lucha de todos nosotros
Alguien -dice Francisco- puede preguntarse si, 
realizando “el mal que no quiere” San Pablo está “en 
el infierno” o es un “derrotado”; sin embargo, recuerda, 
“es un santo”, porque “incluso los santos sienten esta 
guerra dentro de sí mismos”. 

 Es una lucha. Es una lucha de todos nosotros. 
Si alguno de nosotros dijera: “Pero, yo no siento esto, 
soy bienaventurado, vivo en paz, no siento....”, yo 
diría: “No eres bienaventurado: estás anestesiado, no 
entiendes lo que pasa.

 Una vida en la calle
En esta lucha diaria, añade, hoy “ganamos” una, 

mañana habrá “otra” y pasado mañana habrá otra, 
“hasta el final”. El Papa piensa también en los mártires, 
que “tuvieron que luchar hasta el final para mantener 
su fe”. 

 A veces los cristianos estamos ocupados en 
muchas cosas, incluso en cosas buenas; pero ¿qué 
pasa dentro de ti? ¿Quién te inspira esto? ¿Cuál es tu 
tendencia espiritual al respecto? ¿Quién te lleva a hacer 
esto? Nuestra vida suele ser como una vida de calle: 
vamos por el camino de la vida... cuando vamos por el 
camino, sólo miramos las cosas que nos interesan; las 
otras, no las miramos.

 Gracia y pecado
La lucha, explica Francisco, “está siempre entre la 
gracia y el pecado, entre el Señor que quiere salvarnos 
y sacarnos de esta tentación y el mal espíritu que 
siempre nos derriba”, para “vencernos”. 

Es importante vivir un poco dentro, y no dejar que 
nuestra alma sea un camino por el que pasan todos. 
“¿Y esto cómo se hace padre? Antes de que acabe el 
día, tómate dos o tres minutos: ¿qué ha pasado hoy 
que es importante dentro de mí? Oh, sí, tuve un poco 
de odio allí y hablado mal allí; hice aquella obra de 
caridad... ¿Quién te ayudó a hacer estas cosas, tanto 
las buenas como las malas? 

EL PAPA: EN LA LUCHA INTERIOR 
ENTRE EL BIEN Y EL MAL ELIJAMOS 

LA SALVACIÓN

Iglesia en el Mundo
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Artículo

Dentro de unos años aproximadamente, tu 
parroquia contará con cristianos millennial´s 
(nativos digitales) y de la generación Z. Sin prisa 

alguna, hay que esperar un poco más para contar con 
cristianos de la generación T.

 Me refiero a “generaciones humanas” 
entendidas como “conjunto de personas que, por haber 
nacido en fechas próximas y recibido educación e 
influjos culturales y sociales semejantes, se comportan 
de manera afín o comparable en algunos sentidos”.

 Y entre ellos se encuentra la generación 
silenciosa (1929 - 1940), baby boomer (1945-1964), “X” 
(1965-1981), “Y” – millennials (1984-1994), “Z” (1990- 
2010) y “T” (2010- Generación táctil- tecnológica o alfa). 
¿A qué generación perteneces?
¿Por qué me detengo en esta especificación sencilla? 
La Iglesia que es Madre y Maestra (S.Juan XXIII), 
y “experta en humanidad” (Pablo VI), debe tener en 
consideración que cada uno de los miembros que la 
conforman tienen características propias. 

 Estudios señalan que actualmente existe 
alrededor de “2.000 millones de millennials y 2.400 de 
centennials, por lo que representan el 27 y el 32% de 
la población mundial, respectivamente”1. El próximo año 
constituirán el 40%.  ¿Cómo evangelizarlos? ¿Cómo 
empezar la Iniciación cristiana con estas generaciones? 

Cuando menciona Mons. Richard Daniel haciendo eco 
del Papa Francisco que “los jóvenes son el hoy de la 
Iglesia” considero se comprende en sentido extenso, que 
el presente de la Iglesia está conformada por jóvenes 
Millenials (Y) y Centenials (Z), y que, en un tiempo no 
muy lejano alguno según la Providencia de Dios, será el 
sacerdote que esté en tu parroquia. 

¿Cuáles son entonces las características de los que 
pertenecen a estas generaciones?
Como en toda generación tienen aspectos positivos 
y negativos, entre los rasgos generales tenemos:  
son altamente tecnológicos y digitales, el internet 
es parte fundamental de su sociabilización, cuentan 
con un  sentido comunitario, detestan las etiquetas,  
paradójicamente también prefieren en muchos casos 

el individualismo, o el enclaustramiento voluntario si 
se tiene internet a disposición,  por lo que no salen a 
muchas fiestas, no admiten la mentira, premian con 
likes, shares y sobre todo con subscriptores, vienen con 
el espíritu activista del cuidado del medio ambiente, etc.

 En el mes de octubre se llevó a cabo el Sínodo 
Panamazónico, cuyo título ya es un gran resumen 
“Nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología 
integral” y alguno me preguntó ¿Qué novedades 
saldrán, no?  Pues no muchas, ni diferentes de lo que 
ya se propuso en la “Laudato Si” en el “documento 
preparatorio” y el “Instrumentum Laboris”.

 Desde luego quienes llevarán a cabo la 
ejecución del cuidado de la Casa Común y de las 
próximas disposiciones que salgan en el sínodo serán 
los cristianos millenials y centennials, que gracias a 
Dios ya cuentan con ese espíritu activista del cuidado 
del medio ambiente, sin embargo, todos tenemos que 
pasar por una “conversión ecológica” para ser cristianos 
de la Generación E, es decir, ecológicos.

MENSAJE

“No apaguemos nuestra espiritualidad ecológica”.
Muchos creen que las esas acciones sencillas como comprar 
cosas biodegradables, evitar el plástico, cuidar una plantita 
aunque fuera espina, no contribuye en nada al cuidado.

“La suma de los pequeños cuidados aminoran el impacto de 
un daño mayor a nuestra casa común”. 
El Papa Francisco nos exhorta en su nuevo libro: “Nuestra 
Madre Tierra” (2019) «sin un verdadero arrepentimiento del 
ser humano sobre su estilo de vida no servirá para nada la 
lucha contra la protección del medioambiente».

Te animo a:
Proponer acciones concretas como reciclar, o reducir el uso 
del plástico en tu familia, colegio, o trabajo que promuevan 
el respeto del ambiente, que toda parte de ti.

MIJAIL - Seminarista

Millennial´S y  Generación Z                                    
(Conversión ecológica- Generación E)

1New Kids On The Block. Millennials & Centennials Primer del Bank of America Merrill Lynch,
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La Agencia Fides de noticia, recordando la memoria 
de Nuestra Señora de Lourdes el 11 de febrero de 
2015, y además, con motivo de la celebración de 

la XXIII Jornada Mundial del Enfermo ha publicado las 
cifras oficiales de los Institutos sanitarios, de asistencia 
y beneficencia gestionados en el mundo por la iglesia.
Según los datos del último Anuario Estadístico de 
la iglesia, publicado por esta agencia con motivo de 
la Jornada Misionera, los Institutos sanitarios, de 
asistencia y beneficencia gestionados en el mundo 
por la iglesia son en total 115.352 y comprenden lo 
siguiente:

• 5.167 hospitales la mayoría en América (1.493) y 
África (1.298)
• 17.322 dispensarios, la mayor parte en África 
(5.256), América (5.137) y Asia (3.760);
• 648 leproserías distribuidas principalmente en 
Asia (322) y África (229);
• 15.699 casas para ancianos, enfermos crónicos y 
personas con hándicap, en su mayoría en Europa 
(8.200) y América (3.815);
• 10.124 orfanatos, principalmente en Asia (3.980) 
y América (2.418);
• 11.596 guarderías, la mayoría en América (3.661) 
y Asia (3.441);
• 14.744 consultores matrimoniales distribuidos en 
gran parte en América (5.636) y Europa (6.173);

• 3.663 centros de educación o reeducación social
• 36.389 instituciones de otro tipo. (SL)
Esto sólo es una pequeña muestra de lo que la 
Iglesia hace alrededor del mundo.

Según el semanario especializado «The Economist», 
la Iglesia es la organización no gubernamental más 
grande del mundo. Aunque tal denominación “ONG”, 
dada por ellos, no cuadre con la función primordial de 
la Iglesia Católica, sus cifras nos confirman el peso que 
poseen nuestras obras para la sociedad mundial.

 La Iglesia Católica, actualmente, cuenta con 
misioneros religiosos y laicos de ambos sexos a lo 
largo de todo lo ancho del planeta y en los rincones 
menos pensados, que realizan de forma regular y por 
amor a Jesús, gran cantidad de obras tanto materiales 
como de apoyo moral y espiritual.

 la Iglesia Católica, además, lleva a cabo un 
sin de obras sociales administradas por distintas 
fundaciones o pastorales parroquiales de ayuda, y que 
abarcan áreas como: escuelas, dispensarios, centros 
de acogida para niños y ancianos, hospitales, centros 
de rehabilitación de toda índole, leproserías, etc.

LA IGLESIA CATÓLICA TIENE MÁS DE 115.352 CENTROS DE AYUDA PARA LOS POBRES
LA IGLESIA CATÓLICA CONSTA CON 5.167 HOSPITALES, 15.699 ANCIANATOS, 14.744 CONSULTORES 

MATRIMONIALES, Y MÁS AYUDAS PARA LOS POBRES

Conoce tu fe

CONOCE TU FE - CAMINANDO EN LA FE - 
FE CATÓLICA - AUMENTA MI FE



18 BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Octubre 2019

“Año Misionero de la Juventud”

Artículo

E l pasado 18 de octubre, un buen amigo murió; 
se trata del Señor Juan Chara Paucar, ex 
sacristán del templo de San Sebastián- Cusco. 

Quizá su muerte no signifique mucho para quienes no 
lo conocen, pero lo fue para mí, en el sentido que me 
llevó a una profunda reflexión. El Señor Juan Chara 
había cesado en su ejercicio como sacristán cuando 
el año 2016 la Iglesia de San Sebastián se incendió; 
ese día lo vi llorar y cada 20 de enero en lo sucesivo. 
Este último 20 de enero conversando brevemente me 
dijo nostálgico: “Hijo…ojalá Dios me de vida para ver mi 
Templo restaurado”. Hoy está muerto, y su esperanza 
aparentemente consumada, pero sus palabras hacen 
que me cuestione: ¿Qué tan importante fue ese lugar 
en la vida de ese hombre? Y quizá más genéricamente 
¿Qué importancia tiene el templo en la vida de los 
hombres?

 Curiosamente, el presente año estoy 
colaborando pastoralmente con la parroquia San Pedro 
Apóstol del distrito de Quiquijana, cuya Iglesia tras 
haber permanecido cerrada más de 30 años y sometida 
a un largo proceso de restauración, está a las vísperas 
de su inauguración. La alegría de los quiquijaneños es 
sencillamente contagiante, todos estamos poniendo 
de nuestra parte para hacer de su inauguración un día 
inolvidable.

 Ambas experiencias tanto la traumática como 
la gozosa me traen a la memoria al antiguo pueblo de 

Israel, que vivenció los mismos sentimientos. Desde que 
Israel salió de Egipto, Dios dispuso en medio de ellos un 
lugar para su morada (Ex 33, 7). Cuando Israel se fue 
consolidando como reino, Salomón mandó construir el 
gran Templo de Jerusalén (961 a.C.). Tiempo más tarde, 
cuando por factores políticos, y según la biblia morales, 
Babilonia absorbió al reino de Judá, los envió al exilio 
(587-517 a.C.), Nabucodonosor II saqueó el templo, 
dejándolo en la ruina. Por más de 70 años los judíos 
vivieron sin el templo y desterrados de la tierra que Dios 
les había prometido. Fruto de su inmensa nostalgia 
es el libro de las Lamentaciones, Daniel y algunos 
Salmos tardíos. Posteriormente, el templo volvió a ser 
reconstruido, por orden del rey persa Ciro. Más tarde 
volvería a ser saqueado y una vez más levantado por 
Herodes el grande el a. 19 a.C., para finalmente ser 
destruido el a. 70 d.C. por Tito. Hasta hoy los judíos 
lloran su pérdida en el famoso muro de los lamentos.

 Concluyendo, me queda claro que el Templo en 
todas las religiones es el lugar dialógico entre Dios y 
los hombres. Su ausencia puede significar la ausencia 
de Dios, la desgracia y el desconsuelo, su presencia al 
contrario significa bendición y compañía. Sé también 
que muchos apuestan por un culto más excepcional, 
acogiéndose a las palabras de Jesús “En espíritu y 
verdad” (Jn 4, 21-24); sin embargo habrá templos 
mientras sigamos siendo hombres.

Hno. César Franco
Ortega Astete

EL TEMPLO

Daniel 3, 34-41
Pero ahora, Señor, somos el más pequeño
de todos los pueblos;
hoy estamos humillados por toda la tierra
a causa de nuestros pecados.

En este momento no tenemos príncipes,
ni profetas, ni jefes;
ni holocausto, ni sacrificios,
ni ofrendas, ni incienso;
ni un sitio donde ofrecerte primicias,
para alcanzar misericordia.

Salmo 136
Junto a los canales de Babilonia
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión;
en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras.

Allí los que nos deportaron
nos invitaban a cantar;
nuestros opresores, a divertirlos:
«Cantadnos un cantar de Sión».

¡Cómo cantar un cántico del Señor
en tierra extranjera!
Si me olvido de ti, Jerusalén,
que se me paralice la mano derecha;
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La Granja Escuela De Yucay: 
Una Oportunidad Para Seguir El Llamado Ecológico Del Papa Francisco

Luz Martínez Santamaría

Continuando con el artículo anterior

E l Papa subraya que la pobreza y la austeridad de 
San Francisco de Asís, “no eran un ascetismo 
meramente exterior, sino algo más radical: una 

renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y 
dominio”1. Siguiendo este “bello ejemplo” de San Francisco 
como guía, el Papa hace “una invitación urgente a un nuevo 
diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro 
del planeta”2.

 Esta Carta Encíclica, está dividida en seis 
capítulos. El primero, trata sobre la actual crisis ecológica, 
incidiendo en los efectos de la contaminación y la cultura 
del descarte en el Cambio Climático, en la cuestión del 
agua, en la perdida de la biodiversidad y en como esto se 
traduce en una degradación social e inequidad planetarias. 
El segundo capítulo, ofrece un itinerario ético y espiritual 
desde las fuentes bíblicas, que nos guían en el amor y el 
cuidado de la naturaleza como parte de la Fe cristiana. 
El tercer capítulo, subraya la raíz humana de la actual 
situación de degradación ambiental. En este capítulo, 
Francisco reflexiona sobre el paradigma tecnocrático y las 
consecuencias del antropocentrismo moderno, que nos han 
desviado de la capacidad de ver la realidad. En el cuarto 
capítulo, el Papa propone una ecología integral donde el ser 
humano se ubica en un lugar peculiar de la Creación, donde 
debe velar por el cuidado del resto de la Creación de Dios. En 
el Capítulo Cinco, el Papa subraya una línea de diálogo y de 
acción para conseguir esta transformación que involucran 
a cada individuo y a la política internacional, nacional y 
local. En este capítulo, el Papa insiste en la necesidad de 
un diálogo entre las religiones y las ciencias para solucionar 
un problema que es común a todos. Mientras que el sexto 
capítulo, titulado “educación y espiritualidad ecológicas” 
nos muestra una líneas de transformación de la humanidad, 
inspiradas en “el tesoro de la espiritualidad Cristiana”3. En 
este capítulo, Francisco nos llama a apostar por un nuevo 
estilo de vida y en la necesidad de educar para llegar a 
esta transformación. Propone entonces una “conversión 
ecológica”, inspirada en los signos sacramentales y el 
descanso celebrativo, en la Trinidad como ejemplo de la 
relación entre todas las criaturas, en el ejemplo de María 
como reina de todo lo creado y finalmente en la búsqueda 
de Dios, de la vida eterna a su lado.

 Como los subraya el mismo Papa, la Encíclica trata 
de forma transversal la íntima relación entre los pobres y la 

fragilidad del planeta, la interconexión de todos los seres 
del mundo, la crítica al paradigma tecnocrático y a la cultura 
del descarte, y la invitación a pensar de forma distinta la 
tecnología, economía, el progreso, y el mismo ser humano. 
A lo que se suman: la necesidad de debates sinceros y 
honestos, la responsabilidad de gobiernos internacionales 
y locales, así como de cada uno de nosotros en cambiar 
nuestra forma de vida. 

 En el sexto capítulo, el Papa Francisco propone 
“algunas líneas de maduración humana inspiradas en el 
tesoro de la espiritualidad cristiana” convencido en nuestra 
capacidad de cambar a través de la educación4. Este cambio 
se sustenta en superar el individualismo y la idea falsa de 
libertada cimentada en la libertad de consumo, que nos 
permitan crear un estilo de vida alternativo y con ello incidir 
en un cambio social mayor. El Papa, insiste en el valor 
de la educación como forma de enseñar una nueva forma 
de pensar la relación entre las personas y la naturaleza. 
Una que ayude a desdibujar los mitos de la modernidad: 
“el individualismo, el progreso indefinido, la competencia, 
el consumismo y el mercado sin reglas”5. Frente a esto, 
propone una ética ecológica que promueva la solidaridad, la 
responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Como 
lugar central de enseñanza, Francisco coloca a la familia, 
el epicentro para formar de manera integral en el amor y 
cuidado de la vida. Francisco nos recuerda que la Iglesia, y 
todas las comunidades cristianas, tienen un rol importante 
de educar en la austeridad personal, la contemplación 
agradecida y el cuidado de los pobres y el ambiente. El 
Papa nos propone una “conversión ecológica”, basada en 
la espiritualidad cristiana, donde “vivir la vocación de ser 
protectores de la obra de Dios [como] parte esencial de una 
existencia virtuosa” . 

1Francisco, P. 2015. [online] Laudato Si’: Carta Encíclica del Sumo Pontífice Francisco: a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, a las personas 

consagradas y a todos los fieles laicos sobre el cuidado de la casa común. Disponible en: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/

papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html [Fecha de acceso: 10 agosto de 2019], pp. 11

2Op. cit. 1, pp. 13

3Op. cit. 1, pp. 14

4Op. cit. 1, pp. 14

5Op. cit. 1, pp. 160

6Op. cit. 1, pp. 165

LAUDATO SI
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  LÍNEA PASTORAL MISIONERA 12

SÍGUENOS EN
WWW.ARZOBISPADODELCUSCO.ORG/PASTORAL“Con Jesús y María, vivamos el Plan Pastoral”

Arquidiocesis del Cusco

PLAN PASTORAL

ARQUIDIOCESANO

2018 - 2022

“Con Jesús y María, 

vivamos el Plan Pastoral”

TRANSMISIÓN DE MISAS DOMINICALES A LAS 12:00 PM

TODOS LOS DOMINGOS

DE LUNES A DOMINGO

TODOS LOS DOMINGO

Noticias Católicas

DE LUNES A DOMINGO
-Noticias Católicas

-Palabras del Pastor

Palabras del Pastor

 
C ta Past al

 

HORARIO DE VISITAS
Lunes a domingo
10:00 - 18:00
Basilica Catedral
Templo de la Sagrada familia
Templo de Triundo

ARTE RELIGIOSO VIRREYNAL
PINTURA ESCULTURA MOBILIARIO

Lunes a domingo
08:00 - 18:00
Museo Arzobispal
Templo de San blas
Templo de San Cristóbal

ENTRADA LIBRE PARA CUSQUEÑOS PRESENTANDO DNI OFICINAS: C. Cuesta del Almirante N 116 - Cusco

Catedral del Cusco T. Sagrada familia T. del Triunfo Museo Arzobispal T. San Blas T. San Cristóbal

“Fortalezcamos, dinamicemos y construyamos 
la identidad y organización parroquial al estilo 
de las primeras comunidades cristiana, para 
que sean una verdadera casa y escuela de 

comunión, donde se compartan: el pan de la 
palabra, la Eucaristía y la Solidaridad con la 

participación activa de todos los miembros de 
la comunidad parroquial”

Les invito a reflexionar, profundizar y 
asumir las dos columnas básicas sobre las 

cuales se sostienen todos los objetivos, 
metas y acciones del Plan Pastoral, y cómo 
desde ellas se proyectan a otros principios 

claves que conformarán el trasfondo 
espiritual del Plan Pastoral. Estas 

columnas son: La Espiritualidad de 
Comunión y la Conversión Pastoral. 


