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III JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Ha dicho el Pontífice en su homilía del 17 de noviembre. “Salir de nuestro propio yo y 
acoger a los pobres es cristiano”. También ha pedido que hagamos una reflexión para 
cuando un pobre golpee a nuestra puerta “No sintamos fastidio” sino que “acojamos su 
grito de auxilio como una llamada a salir de nuestro proprio yo”. 

F inalizado el Sínodo Amazónico, el 
Arzobispado del Cusco mediante 
la Pastoral Universitaria, viene 

preparando el tercer Ciclo de Conferencias 
Iglesia y Sociedad, con el tema, Cambio 
Climático: ¿Qué sería de nuestra vida sin la 
Amazonia?, a cargo de Mons. Pedro Ricardo 
Barreto Jimeno, Cardenal Jesuita, Arzobispo 
Metropolitano de Huancayo, Vicepresidente 
de la Conferencia Episcopal y Vicepresidente 
de la Red Eclesial Panamazónica, conferencia 
magistral que tendrá lugar en el Templo de la 
Sagrada Familia, el martes 17 de diciembre 
a las 6:00 p.m.

   Esta importante actividad académica 
tiene el objetivo de estudiar y reflexionar 
las principales conclusiones y sugerencias 
del Sínodo Amazónico, como: el Orden 
de los Sacerdotes a hombres casados, 
Ordenar Diaconizas a mujeres de la región 
y la elaboración de un rito propio de la 
Amazonia, además de dar los alcances sobre 
la Amazonia: nuevos caminos para la Iglesia 

y para una ecología integral.

    Cabe destacar que del 6 al 27 de octubre 
se llevó a cabo en Roma el Sínodo de 
los Obispos sobre la Amazonía, titulado 
“Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia 
y para una ecología integral”, dentro de esta 
importante reunión participaron Obispos de 
países amazónicos como de: Brasil, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, 
Venezuela, y la Guyana Francesa donde 
se discutió y se propuso alternativas sobre 
el cuidado de la creación y la conservación 
del Amazonas, desde la escucha atenta al 
clamor de los pueblos amazónicos

   El Padre Hebert Challco, Capellán de la 
Universidad San Antonio Abad, indica que 
en lo que va del año este es el tercer Ciclo 
de Conferencias que se organiza y se viene 
desarrollando gracias al apoyo del convenio 
marco con la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco.

Para  mayores  i n fo rmes  e 
inscripciones puede comunicarse 
con el Facebook de Pastoral 
Universitaria, o llamando al número 
de celular: 984000101.

CONFERENCIA MAGISTRAL: ¿QUÉ SERÍA 
DE NUESTRA VIDA SIN LA AMAZONIA?

A CARGO DE MONS. PEDRO RICARDO BARRETO JIMENO, CARDENAL JESUITA.
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Palabras del Pastor

Estimados hermanos y hermanas:

Estamos concluyendo el Año Misionero de 
la Juventud con la hermosa experiencia de 
la confirmación de los jóvenes de nuestra 

arquidiócesis. En mi condición de Arzobispo tengo la 
oportunidad de visitar todas las parroquias y constatar 
el hermoso trabajo pastoral que realizan los párrocos, 
catequistas y profesores de religión con relación a la 
preparación y celebración del Sacramento del Espíritu 
Santo para cientos de jóvenes, que acompañados de 
sus padres y padrinos reafirman su fe bautismal y 
reciben los dones del Espíritu Santo. Ciertamente en 
cada celebración parroquial se actualiza el misterio 
de Pentecostés y los jóvenes terminan muy contentos 
con la convicción de ser testigos de Jesucristo para 
llevar el amor de Dios a sus familias, a sus centros 
educativos y a su comunidad parroquial. 

 Quisiera compartirles lo que siento en mi 
corazón cuando celebro y veo a los jóvenes participar 
del sacramento de la confirmación. 

 En primer lugar, veo en ellos el "rostro 
juvenil de la Iglesia" que con su alegría y entusiasmo 
llenan de vida a la comunidad parroquial. Como nos 
hemos comprometido en el Congreso Juvenil, somos 
una Iglesia que camina con los jóvenes, porque sin 
ellos la Iglesia se envejece y no tendría futuro. Por 
eso en cada parroquia les recuerdo a la comunidad 
parroquial que acojan a los jóvenes, que les ofrezcan 
oportunidades de participación, no sólo para charlas 

doctrinales sino para que se sientan parte de la 
parroquia con sus diversas actividades:  catequesis, 
coro, misiones, liturgia, retiros, jornadas, paseos, 
deporte, danzas y muchas otras actividades que 
sean fruto de las iniciativas de los mismos jóvenes. 
¡Esperamos que hagan lío en las parroquias!
En segundo lugar, veo en cada celebración un 
terreno fértil para la Pastoral Juvenil y en cada 
uno de los jóvenes confirmados una semilla para 
organizar las comunidades juveniles parroquiales. 
De las confirmaciones puede salir la organización 
de la Pastoral Juvenil. Los catequistas deberían ser 
los responsables de invitar y organizar con ellos 
esta pastoral. Los jóvenes confirmados pueden ser 
evangelizadores de otros jóvenes y ofrecerles la 
oportunidad de acercarse a Jesucristo y a su Iglesia. 
La Comisión Arquidiocesana de Juventud tiene una 
hermosa oportunidad de visitar las parroquias y 
tener encuentros de animación y sensibilización con 
los catequistas y grupos parroquiales de juventud 
para brindarles su apoyo y acompañamiento. El 
pos-congreso de juventud no ha terminado ¡Recién 
comienza! 

 En tercer lugar, veo en los jóvenes la 
oportunidad de soñar con una sociedad mejor de la 
que estamos viviendo, tan desprovista de valores 
humanos y cristianos. En cada confirmado veo el 
sueño de Jesucristo cuando nos hablaba del "Reino 
de Dios" que es el reino del amor de Dios, de la paz, 
de la justicia, de la fraternidad y de la solidaridad y 
que es la misión de la Iglesia, de todos los bautizados 
y confirmados, son los jóvenes nuestra esperanza, 
y no hay que esperar que sean en el futuro, sino a 
decir del Papa Francisco, los jóvenes son el Hoy de 
Dios. 

 Yo tengo mucha confianza y esperanza en 
los cientos de jóvenes que se confirman. Es tarea 
nuestra acompañarles y fortalecerlos, por eso la 
familia, la educación y la parroquia tienen un gran 
compromiso de no defraudar a estos jóvenes y 
brindarles todo nuestro apoyo y respaldo. ¡CRISTO 
VIVE EN CADA JOVEN CONFIRMADO!
Les bendice en Cristo. 

+Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco

2 BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Octubre 2019

JÓVENES CONFIRMADOS
SEMILLAS PARA LA PASTORAL JUVENIL
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En el mes de noviembre más 3000 jóvenes de 
las diferentes comunidades parroquiales de 
la Arquidiócesis del Cusco confirmaron su fe, 

recibiendo la unción del Santo Crisma de las manos 
de sus párrocos y de Monseñor Richard Daniel Alarcón 
Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco; cabe 
destacar que estos jóvenes pasaron por un proceso 
de preparación espiritual quienes, crismados con la 
gloriosa Cruz de Cristo, inician un camino de misioneros 
del Señor.

EN NOVIEMBRE MÁS DE 3000 JÓVENES 
RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA 

CONFIRMACIÓN 

Noticias

Ser cristiano significa 
ser un seguidor de 
Jesucristo y poner 
en practica todas sus 
enseñanzas, pues 
tenemos que dar 
testimonio del amor 
de Dios, no es posible 
mentir, engañar, robar o 
hacer daño al prójimo, 
porque esa no es la vida 
de un bautizado, pues 
el Señor Jesucristo nos 
pide una vida nueva, 
ayudando al prójimo, 
construyendo paz, 
justicia y solidaridad.
Mons. Richard.
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Iniciaremos recordando que una de las actitudes 
importantes para el discernimiento es la apertura al 
misterio que 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 y sus valores 
y 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. Esto es justamente lo que, con 
presentaciones diferentes, nos han conservado todos 
los evangelios como el inicio del cristianismo: un 
encuentro de fe con la persona de Jesús (cf. Jn 1, 35-
39) (n. 243)

 Para cada día. Dedica un rato cada día a 
ejercitar las propuestas de oración. No olvides que a 
orar se aprende orando. Es necesario dedicar tiempo 
todos los días para que poco a poco vayas adquiriendo 
el hábito de la oración, para que tu vida se convierta en 
un continuo canto de alabanza al Padre. 

 Al igual que cuando alguien desea broncearse 
necesita ponerse al sol, y estar largos ratos, y “no 
hacer nada”, simplemente estar para que el sol vaya 
cambiando el color de su piel, igual pasa con la oración, 
hay que estar y dejar que sea el Espíritu Santo quien 
ore en nosotros. 
Por ello te invitamos a que dentro de tu agenda dediques 

un rato, veinte minutos o medía hora, a ese trato con 
Dios. Te ayudará el hacerlo siempre a la misma hora, 
por ejemplo, a la mañana o antes de ir a dormir.  No te 
desanimes si al principio cuesta.  Dios nunca falla.  Por 
otra parte, es el mejor cimiento. Nunca te va a dejar, ni 
se va a mover.

Cultura Vocacional

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

Subsidios para el Asesor:

Actitudes importantes para el 
discernimiento: La apertura al misterio

Tema y ejercicio para el Proyecto de Vida N° 4

Ejercicio N° 3
Gracia: Suscita en mí un corazón abierto 
al silencio y disponible para escuchar tus 
inspiraciones en la oración. 
Preparación: Visualizar con la imaginación a 
Jesús retirándose a orar con el Padre antes y 
después de sus acciones en el medio del pueblo. 
Texto bíblico: Mc 1,21-39

Iniciación al silencio y la oración. Iniciarse en 
la oración y el silencio interior no es sencillo... 
porque son muchas las cosas que nos dispersan.  
Te proponemos una serie de preguntas para que 
te cuestiones cómo va este aspecto de tu vida, 
tan importante para el discernimiento vocacional, 
y algunos ejercicios para iniciarte en el silencio 
y presencia de Dios: ¿Qué cosas suelen 
dispersarme, sacarme de mí, impacientarme? 
¿Qué cosas me centran, me ayudan a serenar 
interior y exteriormente? ¿Qué tiempo dedico 
diariamente a la oración? ¿Cómo suelo hacerla? 
¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo lo veo? 

Caminos para la iniciación a la oración. 1. 
Preparación. Buscar un lugar tranquilo, sin 
ruidos. Colocarse en una posición cómoda. 
Relajar el cuerpo. Tratar de poner la mente en 
blanco. Respirar serena y profundamente. 
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Cultura Vocacional

2. Repetir rítmicamente con la respiración una frase 
evangélica que me ayude a lograr la presencia de 
Dios: - “Señor Jesús -Ten piedad de mí-“ - “Señor ... 
yo te amo”. 3. Orar con el Evangelio. Leo una de 
las lecturas sugeridas y medito respondiendo: ¿Qué 
dice Jesús? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo yo a Él? 
¿A que me comprometo? 

Textos vocacionales: Ex3,1-15; 1Sm 3,1-10; Is 
6,1-9; Jr 1,1-10; Jn 1-3,5; Mc 1,9-15; Lc 4,14-30; Lc 

22,39-46; Mc 1,16-20; Mc 3, 13-19; Mc 8,27-38; Mt 
9,36-38; Lc 10,1-12.17-24; Lc 10,25-37; Hech 6,1-7; 
Hech 9,1-21. 

Evaluación para compartir con el acompañante. 
¿Cuáles fueron los logros y las dificultades? ¿Fui 
constante? ¿Qué es lo que más me costó? ¿Qué 
me ayudó? ¿A que me sentí llamado por el Señor? 
¿Cuáles fueron los sentimientos vividos delante de 
ese llamado?

Noticias

E l 12 de diciembre 
de cada año la 
Iglesia Católica 

celebra la Fiesta de 
Nuestra Señora de 
Guadalupe. Ese 
día en 1531, la 
Virgen María se 

apareció a un 
indígena de 57 
años llamado 
Juan Diego en 
México; esta 
es una de las 
advocaciones 
de la Virgen 

María con 
más devotos 
en el mundo, 
s i e n d o 

nombrada por 
el Papa Juan 
XXIII como “la 

Madre de las 
Américas”, motivo 
por el cual las 

diferentes parroquias 
de la Arquidiócesis 

del Cusco vienen 
preparando una serie de actividades.

 Es  así que con la organización de la Fraternidad 
de la Virgen de Guadalupe en la Parroquia Santa María 
de los Andes, el día 09 de diciembre, se celebrará una 
Eucaristía en honor a San Juan Diego y a la juventud 
a las 06:00 p.m.; el martes 10 será la Santa Misa por 
las madres gestantes, el día 11 se llevará a cabo una 
serenata por la víspera del día central, así como también 
una Misa por los devotos; el día 12 se celebrará la Misa 
de Fiesta en honor a Nuestra Señora de Guadalupe y el 
día jueves 14 Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
Arzobispo del Cusco, presidirá una Santa Misa, acto 
seguido la Santa Imagen saldrá en procesión.

 Del mismo  modo  la  Comunidad de Oración 
Guadalupana de la Parroquia Señor de los Milagros de 
Ttio, invitan del 3 al 11 de diciembre a los novenarios, 
comenzando el 03 con la Novena a las 05:30 p.m. y 
posteriormente la Santa Misa a las 06:00 p.m., el día 
11 la Misa de Víspera será presidida por Monseñor 
Richard Daniel Alarcón, seguida por un programa 
especial preparado para ese día y finalmente la Misa de 
Fiesta del día 12 será presidida por Monseñor Manuel 
Bravo Álvarez, Vicario General de la Arquidiócesis del 
Cusco. 

FESTEJOS EN HONOR A LA VIRGEN DE 
GUADALUPE

"No se entristezca tu corazón... ¿Acaso no estoy 
yo aquí que soy tu madre?".
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E l viernes 22 de noviembre en la Capilla del Museo 
Arzobispal, Monseñor Richard Daniel Alarcón 
Urrutia, Arzobispo del Cusco, hizo entrega 

del conjunto procesional de la Virgen Inmaculada 
Concepción al Párroco de Anta, Padre Oscar Avellaneda 
Huamán, obra que fue restaurada por el Arzobispado 
del Cusco a través del Área de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales Muebles.

 Monseñor Richard Daniel, en su mensaje dijo: 
“La imagen de la Virgen representa la fe de todo un 
pueblo y era necesaria su restauración para que luzca 
siempre bella. Estas imágenes que dejaron como 
herencia nuestros mayores, no son solo obras de 
devoción sino también son obras de arte que requieren 
cuidado y atención. Que la Virgen siga cuidando y 
velando por todos los hijos de la provincia de Anta, bajo 
su manto están todos los niños, familias y ancianos.”
Este conjunto procesional consta de la imagen 
escultórica de esta advocación y de su Ángel San 
Gabriel, mismos que datan de fines del Siglo XVIII. 
La figura de la Virgen Inmaculada Concepción, pasó 
por un proceso de restauración integral que duró un 
aproximado de 5 meses, entre los principales daños 
que presentaba estaban la inestabilidad estructural y 
policromía. El Ángel doselero San Gabriel, presentaba 
daño estructural y presencia de xilófagos, su proceso 
de restauración duró 3 meses.

E l domingo 17 por la noche, en emotiva ceremonia 
Monseñor Richard Daniel dio su bendición a una 
nueva gruta que servirá para que la imagen de 

la Virgen de Fátima del Barrio de Manuel Prado sea 
venerada y además brinde protección al barrio, esta 
ceremonia contó con la participación de los vecinos de 
la zona.

          En sus palabras Mons. Richard exhortó a las 
damas que rezan el Rosario para que hereden la fe y 
transmitan a las nuevas generaciones esta importante 
devoción, porque donde hay oración esta Dios, la 
familia se fortalece y hay paz.

          Esta gruta se realizó gracias al esfuerzo conjunto entre 
el Arzobispado del Cusco y los habitantes de Manuel Prado, 
quienes se mostraron entusiastas y tuvieron que desarrollar 
una serie de actividades para la construcción final.

ENTREGÓ IMAGEN RESTAURADA DE LA 
VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN DE ANTA

DE MANUEL PRADO FUE BENDECIDA POR 
EL ARZOBISPO DEL CUSCO

Restauraciones

ARZOBISPADO DEL CUSCO 

GRUTA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA 

Cabe resaltar que los colaboradores de la oficina de Restauración de Bienes Culturales Muebles, 
aprovechan estas oportunidades para capacitar a los miembros de las comunidades parroquiales 
para que den los cuidados adecuados a las imágenes escultóricas y de este modo se mantengan 
conservadas.
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IMÁGENES DEL SEÑOR DE

Restauraciones

E l lunes 02 de diciembre, representantes de la 
Nación Tahuantinsuyo y de las 8 naciones del 
Señor de Qoyllurit’i, hicieron entrega formal 

de las sagradas imágenes del Señor de Tayancani 
y de la Virgen Dolorosa a la oficina de Restauración 
y Conservación de Bienes Culturales Muebles del 
Arzobispado del Cusco, para la debida restauración 
integral de las imágenes provenientes del sector de 
Mahuayani del distrito de Ocongate.

 Ambas imágenes pertenecen a la ruta de 
peregrinación del Señor de Qoyllurit’i, por lo tanto, 
debido al constante movimiento que se realiza sobre 
ellas presentan diversas patologías como: daños 
estructurales, fracturas, fisuras, craqueladuras, repintes 
en la policromía, entre otros. 

 Cabe destacar que el tiempo estimado para 
la restauración integral de las imágenes del Señor 
de Tayancani y la Virgen Dolorosa será de 4 meses, 
durante este periodo las distintas naciones podrán 
visitar estas imágenes y rendirles culto en el atrio de la 
Basílica Catedral. 

TAYANCANI Y LA VIRGEN DOLOROSA 
SERÁN RESTAURADAS POR EL 

ARZOBISPADO DEL CUSCO
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Conociendo Nuestra Fe

LA FAMILIA EN EL PLAN DE DIOS

El Catecismo en la vida de la familia

Nos dice: “en la creación del mundo y del hombre, 
Dios ofreció el primero y universal testimonio 
de su amor todopoderoso y de su sabiduría, 

el primer anuncio de su «designio benevolente» que 
encuentra su fin en la nueva creación en Cristo”. Aquí 
vemos la verdad fundamental según la cual, en el plan de 
Dios, la creación misma está ordenada a la redención. 
Por lo tanto, la familia, como realidad creada, encuentra 
su pleno significado sólo como familia cristiana, 
como comunidad para la cual Jesucristo mismo es 
el único Salvador. Jesús hace de esta comunidad un 
instrumento de su propia obra salvífica en favor de la 
humanidad. El Catecismo destaca esta realidad al citar 
la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio sobre 
la familia, de San Juan Pablo II: «La familia cristiana 
constituye una revelación y una actuación específicas 
de la comunión eclesial; por eso... puede y debe decirse 
Iglesia doméstica». El ver a la familia como Iglesia “en 
miniatura”, y el llamarla “familia de Dios”, son ideas 
que han estado presentes 
desde los primeros siglos 
del Cristianismo.

 San Pablo, en la 
Carta a los Efesios, trata 
el misterio de la Iglesia en 
relación al matrimonio y 
a la familia. En ella insta 
a que la relación entre 
marido y mujer imite el 
amor sacrificial de Cristo 
por la Iglesia. En este 
mismo sentido el Catecismo 
afirma que “el sacramento 
del matrimonio significa 
la unión de Cristo con la 
Iglesia. Da a los esposos 
la gracia de amarse con el 
amor con que Cristo amó 
a su Iglesia; la gracia del 
sacramento perfecciona así 

el amor humano de los esposos, reafirma su unidad 
indisoluble; es decir que ninguna fuerza humana lo 
puede romper, y los santifica en el camino de la vida 
eterna. La familia tiene una vocación alta en la Iglesia. 
Por eso el Catecismo dice que ya que la familia es una 
“comunión de personas”, es “reflejo e imagen de la 
comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo.”  

 Además de esta imagen Trinitaria, la familia, en 
“su actividad procreadora (abierta a la vida) y educativa, 
es reflejo de la obra creadora de Dios. Está llamada 
a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. La 
oración cotidiana y la lectura de la Palabra de Dios 
fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es 
evangelizadora y misionera”.

Meditemos estas palabras y preguntémonos:
 ¿Ayudo a que mi familia viva según el Plan de 
Dios? ¿Qué debo hacer para ayudar a que mi familia a 
partir de ahora viva según la voluntad de Dios?

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

CONFERENCIA QUE EL CARDENAL WILLIAMS LEVADA, ANTERIOR PREFECTO SOBRE LA DOCTRINA 
DE LA FE, HIZO EN EL CONGRESO TEOLÓGICO PASTORAL INTERNACIONAL SOBRE LA FAMILIA, 
CUYO TEMA ERA:
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OCTAVO MANDAMIENTO
CUIDAR EL USO DEL TRANSPORTE

10 Mandamientos Ecológicos

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, los 
Misioneros en Acción de la Parroquia San 
Antonio Abad con la finalidad de colaborar 

con el pedido del Papa Francisco en su Encíclica del 
cuidado de nuestra casa común. En esta oportunidad, 
les presentamos el octavo mandamiento sostenible: 
“CUIDAR EL USO DEL TRANSPORTE”.

Transporte: Vehículo o medio que se usa para trasladar 
personas o cosas de un lugar a otro. 

Medios de transporte: Los medios de transporte se 
refieren a los vehículos necesarios para el transporte 
según el modo escogido (avión, barco, camión y 
ferrocarril).

Modo de transporte: El modo de transporte, hace 
referencia a todos los modos de traslado de personas 
o bienes de un lugar a otro. Los modos de transporte 
pueden ser de carácter aéreo, marítimo, terrestre, 
ferroviario, entre otros. También, existe otra alternativa 
de transporte conocida como 'Multimodal', la cual 
implica el uso de por lo menos dos modos de transporte 
diferentes.

Transporte y Medio Ambiente: Al hablar del transporte 
y medio ambiente, inmediatamente nos trasladamos al 
tema de la contaminación, básicamente del aire que 
respiramos. Se habla de contaminación ambiental 
cuando la atmósfera contiene sustancias extrañas a 
su composición en concentraciones suficientes para 

producir efectos nocivos en el hombre, los animales, la 
vegetación y los animales en general.

¿Cómo Contamina el Transporte? - Los motores de 
combustión interna de los vehículos emiten varios tipos 
de gases y partículas que contaminan el medio ambiente, 
los productos que se emiten en mayor cantidad son: 
óxidos nitrosos (NOx), monóxido de carbono (CO), 
dióxido de carbono 
(CO2), compuestos 
orgánicos volátiles y 
también macropartículas. 
El automóvil y el avión 
son los que un mayor 
grado de contaminación 
ocasionan. 

 Para el caso específico del automóvil, la 
magnitud de contaminación depende de la clase de 
combustible utilizado, del tipo de motor, el uso de 
catalizadores y la densidad del tráfico (Mcgraw, 2009):

 De acuerdo al reporte del 2018 de World Air 
Quality el Perú se ubica en el puesto 22 a nivel mundial, 
como el país con mayor grado de contaminación 
ambiental, siendo una de las causas el exceso de autos.

 Dentro de los departamentos que tienen una 
mayor cantidad de parque automotor, después de Lima, 
están La Libertad, Arequipa y Cusco
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Acciones para reducir la contaminación por tráfico.

 La calidad de vida en las 
ciudades tiene mucho que ver con 
el transporte, que suele ser causa 
de grandes sufrimientos para 
los habitantes. En las ciudades 
circulan muchos automóviles 
utilizados por una o dos 
personas, con lo cual el tránsito 
se hace complicado, el nivel de 
contaminación es alto, se consumen cantidades enormes de energía 
no renovable y se vuelve necesaria la construcción de más autopistas 
y lugares de estacionamiento que perjudican la trama urbana. Muchos 
especialistas coinciden en la necesidad de priorizar el transporte 
público. Pero algunas medidas necesarias difícilmente serán 
pacíficamente aceptadas por la sociedad sin una mejora sustancial 
de ese transporte, que en muchas ciudades significa un trato indigno 
a las personas debido a la aglomeración, a la incomodidad o a la baja 
frecuencia de los servicios y a la inseguridad” (LAUDATO SI’).

Medidas que pueden lograr un importante cambio en Perú si es que 
las empezamos a adoptar, para así cuidar el medio ambiente.

1. Caminar o usar bicicleta: Es importante considerar la caminata para 
desplazamientos cortos o usar la bicicleta para traslados habituales. 
Si se opta por viajar en transporte público y no se encuentra cerca al 
paradero, podría caminar y evitar tomar otro vehículo de conexión.

2. Utilizar el transporte público: Al viajar varias personas en 
un mismo transporte, este resulta más eficiente pues se reduce la 
congestión vehicular y se disminuyen las emisiones de CO2, así como 
la contaminación acústica.

3. Movilidad compartida: Ya sea por aplicación, con familiares, 
amigos o conocidos que viven cerca; movilizarse varias personas 
en un solo vehículo no solo reduce los costos del traslado, sino 
también contribuye a la reducción de emisiones contaminantes para 
el medioambiente.

 Los conductores de manera independiente también podrían 
contribuir con el medio ambiente evitando acelerar excesivamente 
cuando arrancan el vehículo, manteniéndose dentro de los límites 
de velocidad, utilizando con moderación el aire acondicionado y 
la calefacción en caso resulte necesario. También controlando la 
presión de los neumáticos para evitar consumir más combustible del 
necesario.

 Si se siguen estas medidas, a largo plazo se estaría evitando 
que aumente la contaminación en la ciudad. Esta es una labor que 
requiere un trabajo comprometido y en conjunto que podría generar 
grandes cambios.

 El Congreso el 23 de abril de dos mil diecinueve, aprobó la 
Ley Nº 30936: LEY QUE PROMUEVE Y REGULA EL USO DE LA 
BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE SOSTENIBLE. Con la 
finalidad de establecer medidas de promoción y regulación del uso de 
la bicicleta como medio de transporte sostenible y eficiente en el uso 
de la capacidad vial y en la preservación del ambiente.

 Recuerda que el desarrollo sostenible dependerá solamente 
de nuestras acciones. TOMEMOS CONCIENCIA Y SEAMOS PARTE 
DE LA SOLUCIÓN.

“….el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente. 
Como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan 
inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado” 
(LAUDATO SI’).

10 Mandamientos Ecológicos
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En una emotiva ceremonia, los hermanos Edwin 
Daniel Carrasco Quehuarucho, Yover Carrasco 
Soncco y David Choque Camala, se convirtieron 

en nuevos sacerdotes para la Arquidiócesis del Cusco, 
luego de ser ordenados presbíteros por el Arzobispo 
Metropolitano del Cusco, Monseñor Richard Daniel 
Alarcón Urrutia, el sábado 16 de noviembre en la 
Basílica Catedral del Cusco. Eucaristía en la que 
también, los seminaristas Holger Choquecondo Vera, 
Edgar Dueñas Flores, Álvaro Huaman Huillca, German 
Mamani Chino, Bernardino Turpo Estrada y Apolinario 
Vargas Puclla. fueron ordenados diáconos.

 Durante su homilía, Mons. Richard Daniel dijo, 
la mejor respuesta que como Sacerdotes pueden dar 
a la sociedad de hoy es volver al Evangelio, ya que el 
Evangelio pide que sean ministros orantes, ministerio 
y oración deben de estar relacionados; “Ustedes están 
llamados a ser hombres de Dios, antes de hablar de 
Dios tienen que hablar con Él, y ser ministros de su 
Palabra”, acotó.

 El nuevo sacerdote Pbro. Yover Carrasco 
Soncco, ofició su primera Misa en el Templo de la 
Comunidad de Húascar – Acomayo, el domingo 24 
de noviembre, lo propio harían el Pbro. David Choque 

Camala el miércoles 27 en la Capilla Parroquial de San 
Jerónimo – Acopia y el Pbro. Edwin Daniel Carrasco 
Quehuarucho, el próximo sábado 30, en el Templo 
parroquial de San Pedro Apostol – Urubamba.

“YO SOY EL BUEN PASTOR; EL BUEN PASTOR DA SU VIDA POR LAS OVEJAS” - JN 10, 11

EMOTIVA ORDENACIÓN SACERDOTAL Y 
DIACONAL EN LA ARQUIDIÓCESIS DEL 

CUSCO

Noticias
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III JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Mensaje de la presidencia del 
CELAM: 
«Caminar juntos por la paz 
de nuestros pueblos»

Los Obispos reiteraron que “sólo con la amistad 
cívica y el compromiso solidario, en especial 
con los más pobres y excluidos, podemos 
enfrentar esta crisis para avanzar hacia un futuro 
compartido más esperanzador. No debemos 
desmayar en la promoción del diálogo para la 
convivencia, la paz social y el bien común”.

Mensaje
Papadel

Mensaje
Perúdel

Mensaje del Papa

Mensaje de la Iglesia en el Perú

“La esperanza de los pobres nunca se frustrará”  
“Dios es amor y el pobre que pide mi amor me 
lleva directamente a Él” dice y concluye: “Los 
pobres nos facilitan el acceso al cielo, desde 
ahora son nuestro tesoro, el tesoro de la Iglesia, 
porque nos revelan la riqueza que nunca 
envejece, la que une tierra y cielo, y por la cual 
verdaderamente vale la pena vivir: el amor”.

“Año Misionero de la Juventud”
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MONS. MIGUEL CABREJOS DESDE CHILE:

«LA IGLESIA ESTÁ LLAMADA A CREAR 
AMBIENTES DE DIÁLOGO, DE PAZ Y 

JUSTICIA SOCIAL”

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte OFM, Presidente 
del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) y Presidente de la Conferencia 

Episcopal Peruana, llegó a Santiago de Chile en uno de 
los momentos más difíciles que atraviesa este país, a 
invitación de los Obispos de la Conferencia Episcopal de 
Chile, en el marco de su Asamblea Plenaria, realizada 
del 11 al 15 de noviembre de 2019.

 Mons. Cabrejos sostuvo que, si bien su llegada 
a Chile ya estaba prevista, ella refleja su firme deseo 
de acompañar el Episcopado Chileno “como un signo 
de cercanía, de espíritu de colegialidad, de comunión 
y fraternidad como Presidente del Episcopado 
Latinoamericano”. Con su presencia en este país, 
Mons. Cabrejos lleva a la realidad las palabras del 
Papa Francisco, que nos pide “ser siempre solidarios, 
fraternos, saber estar cerca y saber escuchar para 
discernir y discernir para actuar. Ese es el sentido de 
nuestra presencia en Chile”, expresó el Presidente del 
CELAM.

 Ante la crisis política y social que se produce 
en Chile, Mons. Cabrejos expresó que la situación es 
muy preocupante no solo en este país sino en toda la 
región: “Hoy Chile atraviesa una difícil situación, pero 
también la afronta Bolivia y, antes Ecuador. En Colombia 
existe un escenario complejo. También están presentes 

los problemas en Venezuela, Nicaragua, Honduras, 
Puerto Rico. Esto obedece a muchas razones como la 
corrupción y una débil democracia, junto a una serie 
de reclamos vinculados a la pobreza, la educación, la 
salud y tantos otros elementos. Esta es una crisis social 
muy grave sin precedentes”.

 “Nosotros como Iglesia debemos saber 
responder adecuadamente desde el punto de vista de la 
evangelización y del ámbito social. Estamos llamados a 
crear ambientes de diálogo, de paz y de justicia social. 
Esto debe hacerse en conjunto con los Episcopados de 
América Latina y el Caribe.

 Con su visita a Santiago de Chile, el Presidente 
del CELAM ha dado inicio a la ronda de visitas a 
todas las Conferencias Episcopales de América y 
Latina y El Caribe, por mandato de la Asamblea del 
CELAM de mayo de este año, realizada en Honduras, 
con el fin de compartir los avances del proceso 
de Renovación y Reestructuración del Consejo 
Episcopal Latinoamericano. Asimismo, esta visita fue 
la oportunidad para que Monseñor Cabrejos presente 
ante los Obispos Chilenos  un completo resumen de lo 
que fue el Sínodo para la Región Panamazónica, en el 
cual participó y que fue realizado en Roma, del 6 al 27 
de octubre pasado, junto al Papa Francisco.

Iglesia en el Perú
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Noticias

LA ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO A TRAVÉS 
DE CÁRITAS IMPLEMENTA ESCUELA 

INTERCULTURAL PARA LA IGUALDAD

En el marco del Plan Pastoral Arquidiocesano del 
Cusco, de la Línea Pastoral 10 de “Desarrollo 
Humano Integral”, la Arquidiócesis de Cusco 

a través de Cáritas Cusco, viene implementando la 
primera “Escuela de Formación Intercultural para la 
igualdad” – Allin Kawsay, en los distritos de Checacupe 
y Sangarará que parte desde la visión indígena y 
quechua, brindando una excelente oportunidad de 
aprender y apostar por la equidad. 

 Esta Escuela de Formación tiene el objetivo 
de contribuir al fortalecimiento del liderazgo político 
de mujeres y hombres para impulsar iniciativas que 
incorporen practicas equitativas y reducir la desigualdad 
en espacios privados y públicos.

 La escuela de formación se viene realizando 
desde agosto del presente año y culminará en diciembre 
del 2019. Realizándose actividades como sesiones 
quincenales presenciales con 80 personas de la cual 
65 son mujeres y 15 varones. 

 Esta acción social de la Iglesia se realiza 
desde Cáritas Cusco, en el marco del Proyecto: 
Empoderamiento Sociopolítico y Económico de las 
Mujeres hacia la Equidad, trabajo conjunto de la Red 
Sur Cáritas, la Asociación Zabalketa y a la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
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Noticias

LA ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO PRÓXIMA 
A CELEBRAR EL AÑO MISIONERO DE LA 

FAMILIA

E l Arzobispado del Cusco, con mucha alegría 
se viene preparando para la celebración del 
“Año Misionero de la Familia”, cuya apertura 

se realizará el próximo 29 de diciembre en la Basílica 
Catedral del Cusco. Con el lema “Somos Familia, 
Camino de Santidad”, este nuevo 
año para la Iglesia Cusqueña 
se celebrará como parte de 
la ejecución del Plan Pastoral 
Arquidiocesano 2018-2022.

 El objetivo es el propuesto 
para la línea Pastoral 03 del 
Plan de nuestra Arquidiócesis, 
sobre la Pastoral Familiar, que 
recita: Promover, fortalecer y 
acompañar a la familia por medio 
de un proceso de formación 
integral (Antropológica, doctrinal 
y espiritual) a la luz de la Sagrada 
escritura y el Magisterio de la 
Iglesia; en su vocación, misión, 
fidelidad y misericordia bajo el 
modelo de la Familia de Nazaret 
para que sean transmisoras de 
valores cristianos.

 En su Carta "Espiritualidad 
de Comunión y  Convers ión 
Pastoral para vivir el Plan Pastoral 
Arquidiocesano”, Monseñor Richard 
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo 
Metropolitano de Cusco, convoca a 5 
años misioneros, siendo justamente 
el Año Misionero de la Familia el 
tercero del tiempo de ejecución del 
Plan.

 La familia está llamada a 
darse a la formación de cada uno 
de sus miembros, a dar su servicio 
a la vida y a la sociedad, por ser 
su célula primordial y participa 
de la misión de la Iglesia como 
bautizada y enviada; dentro de 
ella sus integrantes descubren su 
identidad y también su misión.   
 

 Las personas que se acercan a una familia 
cristiana deben percibir allí alegría, acogida, respeto de 
unos para con los otros, diálogo, entrega y todo ese 
cúmulo de valores que deben reinar en la familia. 



16 BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Noviembre 2019

“Año Misionero de la Juventud”

Artículo

La tercera semana de noviembre se llevó a cabo la 
“semana litúrgica”, que personalmente tuvo una 
gran significancia porque estuve presente como 

expositor.

 Aunque no sea un especialista en materia 
litúrgica, desde muy pequeño siempre me agradó los 
símbolos, pero la liturgia es algo más profundo que lo 
que externamente se ve, es sobre todo “un diálogo entre 
Dios y su pueblo” (cf. SC 33), en estas celebraciones 
litúrgicas el hombre puede entrar en comunión con 
Dios y con los hermanos, a través de la Palabra, los 
símbolos, los cultos, etc. Pero si la liturgia nos lleva 
a separarnos, pelearnos, o dañar a un hermano, no 
hemos comprendido su finalidad. 

 ¿Cómo son las celebraciones litúrgicas en 
tu parroquia? ¿Cuáles son tus motivaciones para ir a 
misa? ¿Participas activa y conscientemente?
Aunque se dieron grandes reformas litúrgicas dentro 
de la Iglesia, aun notamos ciertas dificultades; en un 
plano general, se produce una falta de comunicación 
y una base adecuada de una “antropología litúrgica”. 
Por ello, el tema central de la “Semana Litúrgica” fue 
la renovación de una antropología litúrgica, es decir, 
valorar el aspecto celebrativo del hombre en general, 
que, a través de sus palabras y gestos, da respuesta 
a Dios.

 La liturgia no es una obra de teatro, porque la 
liturgia sacramental produce lo que significa, es decir, 
hace presente la realidad divina (Gracia, misericordia 
y amor), no separa, ni disgrega; posibilita el diálogo 
(regenera, restaura, cura y reconcilia). De que le sirve 
al Pueblo de Dios, celebrar liturgias extremadamente 
pomposas, cuidando las rúbricas a la perfección, si 
cuando alguien se equivoca, solo recibe durísimos 
gritos dentro de las sacristías.

 Quizás piensen que menosprecio el carácter 
orientativo de las rúbricas o normas liturgicas, pues 
no, en la liturgia todo es importante, tiene un carácter 
integral, y ha de cuidarse cada detalle dentro de la 
celebración con sumo cuidado, porque es “expresión 
del amor que llevamos dentro”, si alguien tiene amor, 
cariño y delicadeza lo expresa en detalles, y no lo 

hace porque está normado sino por amor, como diría 
S. Pablo “todo lo que hagan que sea con amor” (1 Cor 
16,14). 

 Si la liturgia no te anima y conduce a responder 
con amor a Dios, y si no te ayuda a comprender a los 
hermanos y hermanas, no sirve de nada. Hay algunos 
agentes litúrgicos, que se rasgan las vestiduras 
cuando maltratan al Señor en la Eucaristía, pero no se 
escandalizan del mismo modo cuando maltratan a los 
hermanos dentro de la liturgia.

 Sí la liturgia nos separa, divide es obra de 
Satanás, como nos diría el mismo Jesús “¡Apártate de 
mí, ¡Satanás (divide, aparta), pues eres un tropiezo 
para mí” (Mt 16,23) y cualquiera puede ser satanás, 
como lo fue Pedro en aquel momento!

 Y sí, a Satanás le gusta la liturgia, pero no 
para llevar a Dios, sino para alejarlo, para generar 
discordia entre los hermanos, incluso es un liturgo que 
lleva vestiduras sagradas como las piedras preciosas 
del efod (cf. Ez 28, Ex 28). ¡Cuidado, con ser agentes 
litúrgicos de Satanás, que fragmentan, separan, e 
incluso dañan a los demás, la liturgia es comunión, 
armonía, misericordia, sobre todo un diálogo de amor 
entre Dios y su pueblo!

MENSAJE

Te animo a que tus expresiones externas sean 
manifestación de tu interior. Y que toda respuesta 
que des a Dios en las celebraciones, ya sea tu 
participación en la misa, tus ofrendas, sus gestos, 
oraciones, tus cargos, sea con amor y no un simple 
ritualismo vacío y frío.

 Por cuestiones litúrgicas, no te pelees, ni 
mucho menos maltrates a tus hermanos, si tienes 
que corregir hazlo con maneras y con respeto.

¡Que la liturgia nos una más a Dios y a los 
hermanos y no nos separe!

MIJAIL - Seminarista

Cuidado ¡a SATANÁS también le 
gusta la LITURGIA

1New Kids On The Block. Millennials & Centennials Primer del Bank of America Merrill Lynch,
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E l Pontífice comenzó explicando que “Tailandia 
es un antiguo reino que se ha modernizado 
fuertemente. Al reunirme con el Rey, el primer 

ministro y otras autoridades, he homenajeado a la 
rica tradición espiritual y cultural del pueblo Thai. 
Respaldé el compromiso por la armonía entre los 
diversos componentes de la nación, así como para que 
el desarrollo económico pueda avanzar en beneficio 
de todos y se sanen las plagas de la explotación, 
especialmente de las mujeres y de los menores”.

 Destacó también su acercamiento a los 
representantes budistas, religión oficial del país. “La 
religión budista forma parte integral de la historia y 
de la vida de este pueblo. En este sentido, fue muy 
significativo el encuentro ecuménico e interreligioso 
que tuvo lugar en la mayor universidad del país”.

  “Luego, dediqué momentos específicos a 
los sacerdotes y a las personas consagradas, a los 
obispos y también a los hermanos jesuitas. En Bangkok 
celebré la Misa con todo el pueblo de Dios en el Estadio 
Nacional y, luego, con los jóvenes en la Catedral. Allí 
experimentamos que en la nueva familia formada por 
Jesucristo hay también rostros y voces del pueblo Thai”.

 Recordó que “‘Proteger toda vida’ fue el lema 
de mi visita a Japón, un país que lleva impresa la 
herida del bombardeo atómico y es para todo el mundo 
portavoz del derecho fundamental a la vida y a la paz. 
En Nagasaki y en Hiroshima recé, me encontré con 
algunos supervivientes y familiares de las víctimas y 
renové la firme condena de las armas nucleares y de la 
hipocresía de hablar de paz construyendo y vendiendo 
armas”.

 “Después de aquella tragedia”, continuó, “Japón 
demostró una extraordinaria capacidad de luchar por la 
vida; y lo ha hecho también recientemente, después del 
triple desastre de 2011: terremoto, tsunami e incidente 
a una central nuclear”.

 “Para proteger la vida, es necesario amarla, y 
hoy la grave amenaza en los países más desarrollados, 
es la pérdida del sentido del vivir. No bastan los recursos 
económicos, no basta la tecnología, se necesita el 
amor de Dios Padre que Jesucristo nos ha donado y 
nos dona”.

Lamentó que “las primeras víctimas del vacío espiritual 
son los jóvenes. Por ello, un encuentro en Tokyo 
estuvo dedicado a ellos. He escuchado sus preguntas 
y sus sueños; allí animé a oponerse a toda forma de 
‘bullismo’, y a vencer el miedo y el cierre abriéndose al 
amor de Dios, en la oración y en el servicio al prójimo”.

 Por último, hizo hincapié en la visita en Tokyo 
al Emperador de Japón Naruhito, “al cual renuevo la 
expresión de mi agradecimiento; me he reunido con 
las autoridades del país, con el Cuerpo Diplomático. 
He promovido una cultura del encuentro y del diálogo, 
caracterizada por la sabiduría y la amplitud de 
horizontes. Permaneciendo fiel a sus valores religiosos 
y morales, y abierto al mensaje evangélico, Japón 
podrá ser un país puntero para un mundo más justo y 
pacífico, y para la armonía entre el hombre y el medio 
ambiente”.

EL PAPA HACE BALANCE DE SU 
VIAJE APOSTÓLICO A TAILANDIA Y A 

JAPÓN

Iglesia en el Mundo
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1Parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo.

2Joseph RATZINGUER. Escatología. Ed. HERDER, Barcelona 20017. Pág. 93.

Artículo

E l calendario cristiano ha constituido a noviembre 
como el mes de las almas, de Todos los Santos y 
los Fieles Difuntos. Para esta ocasión la liturgia 

ofrece textos esperanzadores que invitan a reflexionar 
sobre la vida eterna y los novísimos. Este particular 
colorido escatológico1  sobre el final de los tiempos 
se prolonga hasta la fiesta de Cristo Rey, con la que 
culmina el año litúrgico.

 Pero, ¿Hasta qué punto, los cristianos hemos 
reflexionado sobre estas realidades trascendentales, 
de muerte, juicio y resurrección? ¿O es que acaso 
nuestra fe es un narcótico para el sinsentido de la 
historia? Primero seré honesto, la propia teología se ve 
limitada a responder definitivamente sobre estos temas 
a menudo tan cuestionables. Consecuentemente la 
producción de textos escatológicos es abismalmente 
menor, comparada con otras ciencias dogmáticas y 
eclesiológicas. 

 Partiendo por el concepto de muerte. La 
muerte es el final de la vida biológica, la cual queda 
evidenciada en un cadáver inanimado. Sin embargo 
el hombre desde antiguo ha prolongado su deseo 
de vida, concibiendo una vida después de la muerte; 
“porque nos resulta inaudito creer que la muerte sea 
el fin”. A esta primera idea las religiones le han dado 
cada una su sentido propio. Para el cristianismo es 
Jesús de Nazaret, el Hijo eterno de Dios, quien nos 
ha hecho partícipes de su vida divina, otorgándonos la 
inmortalidad en una resurrección.

 Sin embargo, si analizamos el Antiguo 
Testamento, especialmente la Torá (el pentateuco) 
observaremos que no existe patentemente el concepto 
de resurrección y que la promesa de Dios a su pueblo 
Israel parece limitarse a “La liberación y la tierra 
prometida” (Gn 12, 7; Ex 6, 8). Más directamente con la 
muerte de los justos (Dn 3, 14-30) y la de los hermanos 
Macabeos (160 a.C.) se empieza a reflexionar sobre ¿Si 
acaso Dios no salvará la vida del justo? “Tu malvado, 
nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo, a 
nosotros que morimos por sus leyes nos resucitará a 
una vida eterna” (2 Mac 7,9). 

 Para el tiempo de Jesús, existían dos grandes 
fracciones, los saduceos que no creían en la resurrección ni 
en ángeles y los fariseos quienes sí. Jesús en su predicación 
habla abiertamente de la vida eterna, y se propone a sí mismo 
como tal “Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, 
aunque muera, vivirá” (Jn 11, 25-26). Consecuencia de su 
predicación es asesinado “Mataron al Señor de la vida, pero 
Dios lo resucitó de entre los muertos” (Hch 3, 15), y parece 
cumplirse en Él aquello: que Dios no permite la muerte del 
inocente. En esta lógica la resurrección de Jesús pasa a ser 
para sus discípulos fundamento de su fe “Si Cristo no resucitó 
vana es nuestra fe” (1Cor 15,14). 

 Ahora bien, ¿Cómo será esta resurrección para 
los que creen en Cristo? El Catecismo nos habla de una 
resurrección en la carne: “La resurrección de la carne significa 
que, después de la muerte, no habrá solamente vida del alma 
inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán 
a tener vida” (CEC 909). De ser esto así ¿Por qué está tan 
arraigado en el cristianismo el concepto de alma inmortal como 
aquel ente inmaterial separado del cuerpo? Joseph Ratzinger 
responde: “La idea de la inmortalidad del alma se ha de abolir 
sin contemplaciones como algo que se opone de la manera 
más radical al pensamiento bíblico”2. En efecto, Cristo resucitó 
en  cue rpo  y 
alma y nosotros 
resucitaremos 
como Él.  Sin 
e m b a r g o  e l 
concep to  de 
a l m a  s i g u e 
presente incluso 
en la liturgia de 
la Iglesia, pero 
entendida no 
como definitiva, 
s i n o  c o m o 
transitoria, hasta 
el juicio final, 
donde  todos 
resucitaremos 
para la vida.

Hno. César Franco
Ortega Astete

¿CRISTIANISMO Y ALMA INMORTAL?

Conclusivamente, “el concepto de resurrección y vida eterna, es todo un proceso histórico evolutivo, 
en el que los hombres han tratado de entender esta certeza inexpresable. Cristo es el único que 
esclarece esta realidad aunque resulte para nosotros tan lejana, como lo es naturalmente el futuro”. 
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MISA DE APERTURA DEL AÑO JUBILAR 
DEL SEÑOR DE LOS TEMBLORES

Noticias

“Que sea un año de oración, reflexión y 
discernimiento para buscar lo que quiere Dios, 
para nosotros como pueblo a nación, Señor de los 

Temblores, escucha nuestras palabras y ten piedad de 
nosotros” – Monseñor Richard Daniel

 La mañana del sábado 16 de noviembre del 
presente año, en el Atrio de la Basílica Catedral del 
Cusco, Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo 
Metropolitano del Cusco, celebró la Santa Misa de 
Apertura el Año Jubilar del Señor de los Temblores 
conmemorando los 300 años de su proclamación como 
Patrón Jurado del Cusco el ano de 1720, Eucaristía 
que fue concelebrada por sacerdotes de la Iglesia 
cusqueña, en compañía de la Hermandad del Señor 
de los Temblores, religiosos, religiosas, y feligresía en 
general. 

 El año jubilar es un tiempo especial que 
proclama la Iglesia para hacer memoria de un hecho 
muy importante, un año para renovar nuestra fe en 
Jesucristo y experimentar su infinita misericordia, tan 
necesarios hoy en estos tiempos que estamos viviendo, 
frente a un sin fin de problemas.

 El Señor Jesús sale al frente a nosotros 
para decirnos que no estamos solos. Que Él está 
con nosotros y que como hace trescientos años sale 
para protegernos y enseñarnos como enfrentar estos 
problemas, que ya no son desastres naturales ni 
enfermedades del cuerpo, sino otros "temblores" y 
otras "pestes" las que nos aquejan, mucho más dañinas 
y desastrosas, porque ponen en peligro la paz y el 
ordenamiento social, destruyen los valores humanos y 
cristianos y atentan contra los que defienden la vida, la

familia, la niñez, la juventud.

 El Programa preparado para este AÑO 
JUBILAR, propiciará el encuentro del Taytacha con 
todos los sectores de nuestra sociedad cusqueña para 
hacerles llegar su mensaje de amor e invitarlos a un 
serio compromiso cristiano para dar una respuesta de 
fe frente a todos los problemas que nos aquejan.
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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

 
Para ser hombres y mujeres de comunión, 

debemos poner nuestra mirada en el misterio 
de la Santísima Trinidad (tres personas 

distintas y un solo Dios) de quien la Iglesia es y 
debe ser su reflejo y testimonio, así como en 

las primeras comunidades cristiana que tenían 
un solo corazón y una sola alma, por el amor 

que se tenían y por el testimonio de vida 
eucarística que llevaban. 

Promovamos, concienticemos y 
acompañemos mediante el testimonio de 
vida, una cultura vocacional de servicio, 
que involucre a todos los miembros de la 

Iglesia cusqueña, brindando una formación 
progresiva y permanente para el bienestar 

de la sociedad y de la Iglesia.

HORARIO DE VISITAS

10:00 - 18:00 horas

ARTE RELIGIOSO VIRREYNAL
PINTURA ESCULTURA MOBILIARIO

08:00 - 18:00 horas
Lunes a domingo

Basílica Catedral
Templo de la Sagrada Familia
Templo del Triunfo

Lunes a domingo

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 de Cusco T. Sagrada Familia T. del Triunfo Museo Arzobispal T. San Blas T. San Cristóbal

A A LR T E V I R R E Y N

CIRCUITO
RELIGIOSO
AR OBISPALZ


