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Apreciados hermanos y hermanas: 

Después de una turbulencia electoral, que 
gracias a Dios tuvo una conclusión 
con la declaración de un nuevo 

presidente, hemos llegado a las fiestas del 
bicentenario de nuestra independencia. 

 A todos les deseamos no 
solo unas felices fiestas patrias sino 
un feliz nuevo tiempo histórico  lleno 
de esperanza, con un nuevo gobierno 
presidencial y los mejores deseos de 
seguir construyendo en nuestra patria 
peruana los signos del Reino de Dios. 

 Esta celebración del bicentenario se lleva  a 
cabo en medio del "Año Misionero de la Iniciación a la 
Vida Cristiana", y este hecho nos hace pensar en la 
relación que debe haber entre nuestra fe cristiana y el 
jubileo del bicentenario nacional.

 Todos somos conscientes del papel tan 
importante que jugaron los católicos en la gesta 
libertaria que nos llevó a la independencia. La 
participación de los clérigos y los religiosos, que desde 
el principio apoyaron con las ideas de la independencia 
del gobierno español, deben ser reconocidos como un 
aporte importante en el proceso de la independencia. 
Inclusive la decisión popular de ser independientes, 
reflejado en las actas de  independencia de diferentes 
lugares del Perú, señalan la participación de 
arzobispos, obispos, superiores de conventos y curas 
párrocos., al lado miles de católicos que dejaron como 
legado histórico sus firmas y lograron el objetivo de la 
independencia un 28 de julio de 1821. 

Han pasado 200 años de este acontecimiento y en 
estas dos centurias, la Iglesia Católica con todos sus 

fieles ha seguido prestando un valioso aporte en 
la consolidación de la época republicana. Son 

200 años de testimonio cristiano y católico 
que ha plasmado en el alma del peruano 
nuestra fe, reflejada en las grandes 
devociones y tradiciones religiosas 
que hasta  ahora son un patrimonio 
importante en nuestro país, al lado de 
tantos compromisos con la educación, la 
solidaridad y las misiones, a favor de los 

más necesitados. 

A partir de este tiempo del post bicentenario, 
nos corresponde expresar un firme compromiso de 

seguir aportando a nuestra Patria el testimonio de los 
cristianos católicos y lo haremos con la formación de 
mejores cristianos, que como "discípulos misioneros" 
puedan aportar los valores de la paz, la justicia, la 
fraternidad, la reconciliación y la honradez, que son 
propias de nuestro compromiso como seguidores de 
Jesucristo y son una esperanza de una sociedad nueva 
fundamentada en el amor y la fe. 

 Estoy seguro que formando familias cristianas, 
niños cristianos., jóvenes cristianos, trabajadores 
cristianos, profesionales cristianos, tendremos la 
seguridad de mejorar la vida social de nuestra Patria. 
Como decía San Juan Bosco, un buen cristianao es un 
buen ciudadano  ¡La vida cristiana es una esperanza 
para el bicentenario!. 

Con fraternal afecto y mi bendición. 

+Richard Daniel Alarcón Urrutia 
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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El lunes 02 de agosto por la mañana en el Hospital 
Regional del Cusco, se firmó un convenio suscrito entre 
el Arzobispado del Cusco, la GERESA y el Hospital 

Regional que establece la cesión de la planta de generación 

de oxígeno y sus componentes al Hospital Regional del 
Cusco, por su parte el Hospital Regional del Cusco y la 
GERESA asumen la obligación de operación, mantenimiento 
y cuidado de la planta que debe dotar de oxígeno a los 
pacientes hospitalizados que requieran oxígeno.

 Así también asumen el compromiso de dotar del 
llenado de balones de oxígeno de a las municipalidades 
de: Cusco, Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo, 
sobre este último punto será materia de la suscripción de 
convenios en los que se defina la cantidad y modo de operar 
de las municipalidades y la GERESA para dotar de oxígeno 
a la población que lo requiera a través de la municipalidad 
provincial del Cusco.

 Además,  Monseñor: Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
Arzobispo Metropolitano del Cusco, Mons. Lizardo Estrada 
Herrera OSA, Obispo Auxiliar del Cusco, el Dr. Victor Boluarte 
Medina, Alcalde Provincial del Cusco, el Sr. Fernando Ruíz 
Caro, presidente del directorio de la Caja Cusco, la Blga. 
Gardenia Ruth Jiménez Villavicencio, Past Presidenta de 
CONREDE - Cusco, el Sr. Mario Loayza Moriano, Alcalde 
Distrital de San Sebastián, el Sr. Albert Arenas Yabar, Alcalde 
Distrital de San Jerónimo y el Sr. William Peña Farfán, Alcalde 
Distrital de Wanchaq, principales gestores de esta adquisición 
entregaron formalmente la planta de oxígeno medicinal a la 
ciudad del Cusco.

En la ceremonia nuestros obispos dieron su bendición a las 
instalaciones, para después junto a nuestras autoridades 
civiles entreguen oficialmente y pongan en funcionamiento 
“simbólico” la planta de oxígeno, ya que esta se encuentra en 
funcionamiento desde el 12 de mayo del presente año, fecha 
en la que se inició la marcha blanca. 

 Esta planta Generadora de Oxígeno Medicinal tiene 
un flujo de 22.7 m3 / hora lo equivalente a la producción de 
544.8 m3 de oxígeno medicinal al día, considerando jornadas 
completas de 24 horas, como también, los siete días de la 
semana. Además, por su peculiaridad de ser una planta mixta 
ésta también cumple la labor de abastecimiento constante a la 
red interna del Hospital Regional del Cusco.

 El equipo tuvo un costo de USD 235,200.000 
dólares, que se recaudaron gracias a los aportes y donativos 
de: la Municipalidad Provincial del Cusco, la Caja Cusco, 
los Municipios Distritales de Wanchaq, San Sebastián y San 
Jerónimo, así como de la Cámara de Comercio Cusco con sus 
agremiados: Backus, Inka Sur y Plus Petrol. La cuota inicial fue 
cubierta con el saldo restante de la campaña Respira Cusco.
Así mismo se tuvo el apoyo de la Dra. Daysi Irene Núñez del 
Prado y otras instituciones como: Cáritas Cusco, GERESA, 
Hospital Regional del Cusco, PerúRail, Electro Sur Este, 
Talma, Casa Andina, entre otras.

 Como se recuerda la planta llegó a nuestra 
ciudad el pasado 21 de abril iniciándose así los procesos 
acondicionamiento e instalación, a cargo de los especialistas 
de la empresa SPEAL S.A., la planta entra en operación 
el 12 de mayo, desde entonces, nuestras autoridades han 
y colaboradores han estado constantemente el Hospital 
Regional del Cusco para corroborar que el funcionamiento sea 
el adecuado. 

Especial
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Su adquisición se logró gracias al esfuerzo conjunto del Arzobispado 
del Cusco, Municipalidad Provincial del Cusco, municipalidades 
distritales de Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo, Caja 
Cusco, CONREDE y otras empresas privadas.

Planta funciona desde mayo y produce 544.8 m3 de 
oxígeno medicinal al día.

Cusco - Julio 2021
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Viviendo el Plan Pastoral 2018 - 2022

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

La Conversión Pastoral es una actitud que en nuestro 
proceso de renovación pastoral que comienza a ser 
asumida por todos nuestras agentes pastorales, 

comenzando por nuestros obispos y que debe calar en la 
acción de todos los bautizados de nuestra Iglesia Local.

 La Conversión Pastoral es una invitación a salir 
del archiconocido “siempre se ha hecho así“, para pasar de 
una acción pastoral de mantenimiento a una acción pastoral 
discípula-misionera por los retos que los tiempos actuales 
presentan a la tarea de la Evangelización. La conversión 
pastoral es a la vez una invitación a comenzar a vivir una 
conversión sinodal, idea que con el ejemplo el va poniendo 
en acción y a la que nos invita a vivir. Sinodalidad no es 
sino caminar juntos, todos los bautizados en una verdadera 
comunión. Como vemos se trata de un proceso, que tendrá 
como resultado la presencia firme de la Iglesia en la sociedad 
junto a quién más necesita de la presencia espiritual y también 
material de Jesucristo. Son los discípulos misioneros los que 
harán esta presencia, luego de participar de una experiencia 
del Encuentro con Cristo, una de las razones fundamentales 
que nos motiva a impulsar y a vivir la propuesta de la Iniciación 
Cristiana en nuestra arquidiócesis.

 Por esto, es importante que sigamos leyendo y 
releyendo la Evangelii Gaudium, el documento que constituye 
la brújula pastoral del Pontificado del Santo Padre Francisco. 
Por eso nuevamente nos referimos al capítulo cuarto de la 
Evangelii Gaudium, que lleva por título La Dimensión social de 
la Evangelización. Desde el principio, Francisco afirma que, si 
se olvida esta dimensión social y no aparece explícitamente 
y con claridad, siempre se corre el riesgo de desfigurar el 
sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. 
En primer lugar, porque en el corazón mismo del Evangelio 
está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. Así, el 
contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión 
moral cuyo centro es la caridad (EG 176-177).

 En efecto, evangelizar es anunciar el Evangelio de 
Jesucristo, la Palabra de salvación. No solo para escucharla, 
estudiarla, aprenderla o enseñarla, sino para ponerla en 
práctica. Empezando por eso con el mandamiento del amor, 
y comprometiéndose con la realidad del Reino en el que los 
pobres y marginados son los primeros. Así¬ lo han entendido 
siempre los mejores cristianos de todos los tiempos, y así¬ ha 
sido proclamado especialmente en la propuesta teológica de 
América Latina.

 En el desarrollo de nuestro Plan pastoral 
arquidiocesano, debemos atrevernos, todos los agentes 
pastorales, a vivir un compartir fraternal para ser signos de 
comunión, en una Iglesia que se quiere revitalizar para ser 

fermento de una sociedad más justa, fraterna y humana. Así, 
somos invitados a cultivar y vivir los valores de la fraternidad 
y la solidaridad, con las que debemos llevar adelante las 
acciones que nos propone nuestro plan pastoral.

 El espíritu de solidaridad está presente en todas las 
líneas pastorales de nuestro plan pastoral. Por ejemplo, la 
línea pastoral de familia nos pide identificar las familias pobres 
y abandonadas de la comunidad para brindarles apoyo. 
Como nos pide el Papa, no podemos vivir una economía 
de exclusión e inequidad, que se manifiesta en actitudes 
personales de egoísmo y materialismo. Nuestra indiferencia, 
genera estructuras sociales igualmente contrarias al Reino de 
Dios

 La Iglesia no es una ONG, pero tampoco se encierra 
en los templos y las celebraciones, ni se mantiene al margen 
del sufrimiento humano. Eso lo ha demostrado toda nuestra 
Iglesia Arquidiocesana en este tiempo de pandemia, pues 
ha brindado ayuda en oxígeno, medicinas, alimentos y otros 
servicios que hemos atendido, respondiendo consciente o 
inconscientemente a la propuesta de nuestro plan pastoral. 

 Como nos invita el Plan, en nuestra área de Diakonía 
hemos vivido la Línea de la Pastoral Asistencial. Toca ahora 
que nuestras comunidades se comprometan ahora con la 
promoción humana, para que quienes recibieron este apoyo 
asistencial, se puedan hacer cargo de su propia situación. 
Luego, para evitar que la caridad inmediata se convierta en 
una excusa para no desarrollar acciones más organizadas y 
sostenibles, debemos formarnos en la Doctrina Social de la 
Iglesia, para evitar formar situaciones injustas en las que se 
sigan promoviendo escenarios de exclusión y marginación.
El paso que nos lleve a ir de la pastoral asistencial a la promoción 
del desarrollo humano integral será aún más efectivo, cuando 
más hermanos que hayan vivido la experiencia del Encuentro 
con Cristo en la Iniciación a la Vida Cristiana asumen su tarea 
y su compromiso de ser discípulos y misioneros. 

 Toda la propuesta de nuestro plan está articulada. 
Apostemos por la Iniciación a la Vida Cristiana, para seguir 
creciendo como una Iglesia al servicio de Cristo y la sociedad.

LA IMPORTANCIA 
DE LA IVC EN LA 
DIMENSIÓN SOCIAL DE 
LA EVANGELIZACIÓN
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Lic. Eduardo Luza Pillco

Durante el siglo XVII y los posteriores, el pueblo de 
Andahuaylillas era 8 o 9 horas distante del Cusco, había 
que hacer un viaje a lomo de acémila. Era un pueblo 

habitado por indios, con sus tradiciones casi intactas. 

 El sacerdote diocesano, Juan Pérez de Bocanegra, 
debió llegar al pueblo en la primera década del siglo XVII, 
parece haber sido cambiado de la parroquia de Nuestra 
Señora de Belén al lejano pueblo de Andahuaylillas, aunque 
no sabemos las razones del hecho.

 A su arribo, se encontró con una población india, 
carente de sacramentos, una capilla muy modesta y pequeña. 
Juan Pérez de Bocanegra, debió iniciar una tarea titánica, 
para organizar su nueva parroquia. Pese a la ausencia de 
documentación, parece haber sido el sacerdote diocesano, el 
autor de la ampliación del templo.

 Pensar en la evangelización de los indios, era su 
primera tarea, la forma como lo iba a desarrollar parece que lo 
tenía planificado.

 Entre 1623 y 1626, llegó a la ciudad del Cusco, un 
pintor no de mucha fama, pero si conocedor de su oficio, se 
había formado en uno de los talleres más prestigiados de la 
ciudad de Lima, nada menos, que en el Taller de Angelino 
Medoro, pintor manierista que había llegado al virreinato 
peruano a fines del siglo XVI, después de sus paisanos 
Bernardo Bitti y Mateo Pérez de Alesio (los tres grandes 
pintores manieristas de finales del siglo XVI), este joven pintor 
que había pisado la capital del antiguo Tahuantinsuyu, era Luis 
de Riaño, un criollo limeño, hijo del capitán Juan de Riaño y 
de Ana Cáceres. Inmediatamente a su llegada al Cusco, abrió 
un taller al pie de la cuesta de San Blas, por lo menos Fietta 
Jarque lo dice así 

 Al enterarse de la presencia de Riaño en el Cusco, 
el sacerdote Juan Pérez, trabó negocios con el joven pintor, le 
encargó la decoración de la modesta capilla de Andahuaylillas. 
Entre los muchos encargos, le pidió que pintara una serie 
de los siete arcángeles, que debía ser ubicado en el retablo 
principal de la capilla. De esa serie, solo ha quedado un San 
Miguel. El historiador Luis Enrique Tord encontró el contrato, 
en la cual se observa los conocimientos que tenía Bocanegra 
sobre el Jefe de los Ejércitos celestiales. Pues le pidió al 
artista que el trabajo sea de alta calidad, le sugirió los colores 
que debía emplear y otros detalles más. El artista no evadió 
absolutamente nada, de lo que el sacerdote le había indicado.

 El San Miguel del que comentamos, ahora se puede 
apreciar, en el muro del evangelio del presbiterio de la capilla. 

San Miguel, muestra un rostro melancólico, -siguiendo la línea 
manierista- con las pupilas de los ojos hacia arriba, la cabeza 
ligeramente inclinada hacia su derecha, una melena enrulada 
y de color rojizo, un yelmo en la cabeza con un tocado de color 
rojo, las alas extendidas, una coraza oscura con ornamento 
blanco, una camisa interior larga de color blanca, con abertura 
en la rodilla derecha, un tonelete de franjas de color rojo. Con 
el pie derecho el arcángel ajusta contra el piso la cabeza del 
demonio, quien muestra un rostro de dolor, mientras que con 
el pie izquierdo pisa la espalda del demonio. San Miguel con 
la mano derecha sujeta un báculo con una filacteria enredada, 
en la que se lee en latín el nombre: “Quien como Dios”, con la 
mano izquierda, sujeta una rama palma, símbolo de victoria. El 
arcángel se muestra dentro de un rompimiento de gloria.

 El demonio tendido en el piso es de color rojo, tiene 
un par de alas de murciélago, la cola enrollada, en el final de la 
cola, se indica que está la firma del artista.

 La periodista peruana Fietta Jarque, en su novela 
“Yo me perdono”, cuenta un pasaje sobre esta pintura, indica 
que Riaño, tenía un hermano que era lisiado, a quien quería 
mucho, Luis de Riaño, aprovechó este encargo que le dio 
Bocanegra, y sacó el rostro original del arcángel y en su lugar 
puso el rostro de su hermano. Por ser parte de una novela, 
la veracidad del dato queda en duda, y por otro lado, siendo 
Bocanegra un conocedor de los mensajeros del cielo, difícil 
que hubiera aceptado el cambio de rostro.

6 BOLETÍN ARQUIDIOCESANO Cusco - Julio 20216

ARTE SACRO:
BOCANEGRA 

Y RIAÑO EN 
LA CAPILLA DE 

ANDAHUAYLILLAS

Fe y Cultura



Sor Reynita Vilches FMA.

Las mujeres en la Iglesia

“Somos generación Bicentenario”, por pura bondad 
de Dios, aunque esta expresión ha surgido del 
sentir patrio de los jóvenes, aquellos días finales 

de la primera quincena de noviembre 2020 que todos 
conocemos y hemos sido testigos de los gritos que 
exigían respeto por la democracia y se ha logrado; 
ahora somos partícipes de las celebraciones de los 
doscientos años del Perú republicano, acontecimiento 
de gran trascendencia histórica con todo lo que 
significa haber llegado a esta parte de nuestra historia 
y registrar en los documentos históricos las situaciones 
y circunstancias en las que estamos celebrando; y ¿por 
qué esta mención?, por la sencilla razón de que hubo 
muchos hombres y mujeres que han sellado con su 
vida, con su sangre, con su compromiso los hitos de 
nuestra historia; de todas esas generaciones queremos 
hacer memoria a las mujeres que alcanzaron o no el 
título de heroínas, pero, que han tenido y tenemos un 
rol destacado en la construcción de nuestro Perú.

 Así como en el Evangelio vamos descubriendo 
a muchas mujeres discípulas de Jesús, que le 
acompañaban y le servían incluso vendiendo sus 
bienes, así también al releer la historia nos encontramos 
con mujeres que participaron de diversas maneras 
en la lucha por la independencia, la defensa y la 
construcción de nuestro país, aunque sus aportes no se 
han visibilizado oportunamente, a excepción de algunas 
heroínas reconocidas que aparecen en determinados 
tiempos históricos; mujeres que se han organizado, se 
han movilizado y se han comprometido desde diversos 

puntos del territorio y sectores sociales sean esclavas 
como libertas, criollas, indígenas, mestizas o castas, 
plebeyas o aristócratas, como es el “Perú de todas las 
sangres” con el propósito de cooperar con tareas vitales 
a la par que luchaban los varones, sea en la época de la 
independencia, los primeros años del Perú republicano 
- que de hecho no fue tan fácil, la guerra del Pacífico o 
el conflicto con Ecuador.

 Al celebrar nuestro Perú Bicentenario, es 
necesario reconocer el aporte femenino en la historia 
nacional, no sólo en los movimientos sociales como 
las guerras y luchas libertarias donde movilizaron a 
la población indígena, aseguraron la alimentación, el 
atuendo de las tropas, la atención a los heridos, las 
rabonas en las guerras, aquellas que cumplieron el 
rol de mensajeras valerosas, transmitieron órdenes y 
directrices con coraje, hasta inmolar sus propias vidas 
por la patria; sino también, en diversos sectores de 
la vida humana, para conocer y valorar su verdadero 
alcance y significado, que nos ayude a reflexionar, 
sirva de testimonio y ejemplo de vida para seguir 
construyendo historia con la ternura y valentía del “genio 
femenino”, mujeres generadoras de vida que hacen 
posible la conciencia ciudadana como participación 
de todos; ellas siguen escribiendo una larga historia 
de reivindicación, a pesar de duras situaciones de 
violencia social que afrontan y la falta de alternancia 
en la política y otros espacios de participación, como 
indica el Papa Francisco en la audiencia que pronunció 
el día 10 de junio de 2017: “Cuando las mujeres tienen 
la posibilidad de trasmitir plenamente sus dones a la 
entera comunidad, la misma modalidad con la que la 
sociedad se comprende y se organiza resulta por ello 
positivamente transformada, logrando reflejar mejor la 
sustancial unidad de la familia humana”. 

 Tenemos la seguridad de que las “mujeres de 
armas tomar” abrirán las puertas de una nueva etapa, 
para un Perú integrado, justo, equitativo, inclusivo, 
dialogante, con igualdad de oportunidades, gran 
sensibilidad humana y planetaria.

La mujer, pilar en la 
edificación de la Iglesia y 
de la sociedad en América 
Latina”

(Pontificia Comisión para 
América Latina)

MUJERES 
FORJADORAS 
DE LIBERTAD

Hno. Mijaíl Enriquez Huamani
Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

Con la gran novedad que circuló durante estos días en 
las redes sociales es inevitable dar algún comentario 
en torno a los nuevos personajes que saldrán en los 

billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 respectivamente. 

 Se sabe que los primeros en imprimirse fueron 
los de 10 soles con el rostro de Chabuca Granda y el 
de 100 con la imagen de Pedro Paulet, mientras que los 
restantes “se emitirán aproximadamente en la segunda 
quincena de agosto. No obstante, el billete de S/ 200 
aún no ha sido impreso”, desde luego esta nueva familia 
de billetes irán entrando paulatinamente, pero ante este 
contexto un tanto incierto, muchos pueden rememorar 
el cambio de Intis a Nuevos soles, pero no es el caso 
en esta ocasión, pues el representante del BCR señaló 
que “los antiguos billetes no perderán su valor. No son 
billetes conmemorativos del Bicentenario. Es un proyecto 
de más de tres años y su lanzamiento ha coincidido con 
el Bicentenario”

 Este último dato es importante, no son billetes 
conmemorativos, porque si lo fueran, en su mayoría 
traerían personajes que intervinieron en el proceso de 
Independencia. Sin embargo cabe la pregunta ¿Quiénes 
eligieron a estos personajes? ¿Cuáles fueron los 
criterios? ¿No resultaba mejor realizar una encuesta 
virtual, preguntando a todos los peruanos que quieran 
responder que personajes sugieren? Como muchas de 
las consecuencias de algunos directivos solo nos queda 
acoger, o sacar nuestros propios billetes conmemorativos, 
como lo hizo el ingenio peruano, donde cada uno mostraba 
sus destrezas de editor colocando en los billetes de cien a 
Chacalón, al “profe” Gareca, e incluso a Susy Díaz.

 Sin duda, son personajes que aportaron y 
contribuyeron para la identidad de nuestro Perú, tierra de 
“Todas las Sangres”, como diría Arguedas y que pronto 
estará impregnado en el billete de 20 soles. Después de 
ver la seriación de los nuevos billetes, surgió la pregunta 
inquietante ¿Quién será el nuevo rostro del billete de 200 
soles? ¿Quién estará impregnado en el billete de más 
valor junto a Santa Rosita?

 Desde luego, por sentido común, se piensa que 
el billete de más valor tiene que ser equiparable al aporte 
o a la figura de quien está impreso. La expectativa me 
inquietaba, decidí aquietar mis impulsos de querer saber, 
y es así que me di con la sorpresa, se trata de otra mujer, 
con matices propios y singulares: Tilsa Tsuchiya.

 ¿Quién es? ¿Qué hizo por la vida por el Perú? 
Fueron las preguntas que salieron a mi encuentro para no 
dejarme tranquilo. Vi su imagen, sus rasgos orientales me 
inquietaban aún más, parecía familiar de la señora K, me 
limpié los lentes, dejé a un lado mis prejuicios y recordé 
que una parte considerable en el Perú también son de 
descendencia oriental. 

 “Tilsa Tsuchiya configuró un estilo único que 
la llevó a obtener importantes reconocimientos y a ser 
considerada una de las artistas peruanas más importantes 
de todos los tiempos.”  Tanta era mi ignorancia en el 
mundo artístico, que nunca había escuchado hablar de 

ella, estoy más que seguro, que cundo salga en circulación 
oiremos hablar de ella, quizás hasta conozcamos su 
trabajo particular, pero me quedo con la expresión de 
Flores- Hora “Tilsa era una intelectual de la época, una 
mujer iluminada en su entorno, de carácter muy fuerte, 
siempre con el cigarro en la mano, hasta la recuerdan con 
una voz muy penetrante”

 Pero el problema no queda ahí, haciendo 
un sondeo, el 75% no está de acuerdo, porque no la 
conocen, al menos no consideran que debería estar en el 
billete de 200 soles, prefieren que esté Micaela Bastidas 
o María Parado de Bellido, o en el mejor de los casos, 
que Chabuca suba y que Tilsa baje, pero volvemos a lo 
mismo, no son billetes conmemorativos.

 A este desacuerdo, surge otro, ¿por qué 
“cambiaron” a Santa Rosita? Entre los comentarios que 
leía me agradó uno “Santa Rosita lo era todo, cuando 
recibía una Santa Rosita mi vida era feliz”, con una risa 
entrecortada, le di crédito a su expresión, pues muchos 
reconocen el aporte de Santa Rosa en su tiempo. Otros 
criticaban que en el Perú no todos eran creyentes, y que 
era mejor cambiarla. Lo cierto es que tampoco en el Perú 
no todos son artistas, ese no es el criterio, sino la persona 
y su influencia en la conformación de la identidad peruana 
integral.

 Para quienes conocemos la vida de Santa Rosa, 
parafraseando a Flores- Hora “una intelectual de la 
época, una mujer iluminada en su entorno, de carácter 
muy fuerte, siempre con el rosario en la mano, hasta la 
recuerdan con una voz delicada y serena” nos queda 
la confianza de que sigue siendo una figura femenina 
muy actual, que sigue congregando a muchos; dando 
consuelo y fortaleza, tan solo vean cuantos escriben una 
carta pidiendo su intercesión, para comprobarlo.

 Pero como dije, no habrá cambios, o 
suplantaciones, al menos no por ahora, sin embargo 
¿cómo se le llamará a Tilsa en el argot criollo? Recogí 
algunas intervenciones, porque esta vez escribo en 
sintonía con mis lectores, y esta fue la más simpática -La 
“Tilsita” de 200 es para que hagas lo que quieras-

 Quizá no convendría que Santa Rosa  esté 
en un billete, pues su rostro habrá presenciado tantas 
malversaciones, actos de corrupción, robos y demás, 
dejémosla para espacios más hogareños, ese donde 
muchas veces derramamos lágrimas,  así también el 
pastor no tendrá reparos en recibir en su diezmo la figura 
de una mujer santa.
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SANTA ROSITA 
Y TILSITA DOS 
MUJERES UN 

VALOR
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Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 
número 2239: 
“El amor y el servicio de la patria forman parte del 

deber de gratitud y del orden de la caridad”.

 Y es que la virtud del patriotismo no es 
algo ajeno al católico de nuestro tiempo, sino que el 
amor a la Patria sigue siendo un mandato expresado 
específicamente en el CEC, por tanto, una virtud que el 
buen católico tiene que vivir con plena actualidad.

 Decía su Santidad San Juan Pablo II, en 
Memoria e identidad:

 “Si se pregunta por el lugar del patriotismo en 
el decálogo, la respuesta es inequívoca: es parte del 
cuarto mandamiento, que nos exige honrar al padre y 
a la madre. Es uno de esos sentimientos que el latín 
incluye en el término pietas, resaltando la dimensión 
religiosa subyacente en el respeto y 
veneración que se debe a los padres, 
porque representan para nosotros 
a Dios Creador. Al darnos la vida, 
participan en el misterio de la creación 
y merecen por tanto una devoción que 
evoca la que rendimos a Dios Creador. 
El patriotismo conlleva precisamente 
este tipo de actitud interior, desde 
el momento que también la patria 
es verdaderamente una madre para 
cada uno. Patriotismo significa amar 
todo lo que es patrio: su historia, sus 
tradiciones, la lengua y su misma 
configuración geográfica. La patria es 
un bien común de todos los ciudadanos 
y, como tal, también un gran deber. 
Como sucede con la familia, también 
la nación y la patria siguen siendo 
realidades insustituibles”. 

 Este año celebramos el 
Bicentenario de la proclamación 
de la independencia del Perú,200 
años desde aquel acontecimiento 
importantísimo para nuestra nación 
y, en medio del contexto político, 
económico y sanitario en crisis en el 
que vivimos, nosotros, como buenos 
cristianos debemos fomentar la unión, 

la paz, la esperanza y el amor entre tantos hermanos 
nuestros, con los cuales compartimos suelo peruano.

 Después del apostolado de trabajar por la 
salvación eterna de los hombres, el trabajar por el Bien 
Común de la Patria es el más alto ejercicio de caridad 
que une los dos amores: Dios y el prójimo.

 El amor a la Patria es el punto de equilibrio 
entre el amor a nuestra familia, a los nuestros y el amor 
a la humanidad.

 Amemos nuestra patria, caminemos juntos 
buscando el bienestar de todos. Que el Santo Patriarca 
José y nuestro Santos peruanos, velen por el Perú.

Catecismo

EL CATÓLICO Y 
EL AMOR A LA 
PATRIA

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

RESUMEN:

En el bicentenario de la independencia del 
Perú, reflexionemos sobre el amor y el servicio 
a nuestra patria, virtud que todo buen católico 
debe vivir, fomentando la unión, la paz, la caridad 
y el bien común entre nuestros hermanos.

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

1  Cf. E. Bortone, “Aridez”. En Dicionário de Espiritualidade. v.1. (São Paulo: Paulinas; Loyola, 2012),216.
2 A. Grun, O Tratamento Espiritual da Depressão (Petrópolis: Vozes, 2014), 7-15.  
3 Ángelus (18 de julio de 2021)
4 V. M. Fernández, Actividad, espiritualidad y descanso (Madrid: San Pablo, 2001).

Vida Consagrada

Las personas que buscan crecer y madurar en su fe, 
tarde o temprano experimentan la aridez espiritual. 
Los consuelos espirituales que animaron y dieron 

sentido a sus días van desapareciendo de los momentos 
de oración personal, comunitaria y litúrgica. 

En la aridez de la oración, los minutos se convierten 
en horas y las palabras se esconden de la boca y del 
corazón. Usualmente este tiempo espiritual se vive 
con cierta desesperación, buscando "forzar" el gusto 
y los sentimientos ya experimentados en las prácticas 
espirituales que nos llevaron a vivir el encuentro con el 
Señor. Pero en general, ese esfuerzo está destinado al 
fracaso. 

Por esas vivencias y tantas otras que calan hondo en 
nuestro ser, creemos que el discernimiento de la aridez 
en la vida espiritual puede iluminar estos momentos 
de crisis personal y animarnos a madurar en el camino 
vocacional. Para ello, siguiendo a San Ignacio de Loyola 
y a San Juan de la Cruz, puede ser útil identificar cuatro 
tipos de aridez a partir de sus causas: 1) De naturaleza 
físico-psíquica; 2) Falta de celo y vigilancia; 3) Para el 
acrisolamiento; 4) Llamado a la contemplación infusa. 
Por una cuestión de espacio, en esta ocasión solo 
trataremos la primera. 

Aridez de naturaleza físico-psíquica 
El cansancio físico y mental de las más diversas 
naturalezas se adueña de nuestras vidas. A veces nos 
sobrepasamos con los compromisos y tanto el cuerpo 
como la mente piden ayuda expresándose por la aridez. 
El remedio proviene del sentido común, que pide 
descansar, cuidar la alimentación, algo de actividad 
física y redimensionar la actividad. La persona, 
después de algunos cambios de hábitos que equilibran 
el trabajo, el descanso y la espiritualidad, es capaz de 
reencontrarse a sí misma 1. 

Cuando el descuido de la salud física y mental 
se prolonga, puede generar depresión u otras 
enfermedades que requieran atención médica, ya sea 
psicológica o psiquiátrica. Los síntomas habituales, 
que perduran en un tiempo razonable, pueden ser el 
desánimo y la pérdida de energía; trastornos del sueño 
y de la alimentación; y la dificultad de razonamiento 
y concentración. En este caso, es bueno que su 
tratamiento sea integral, mediante medicación (solo 
cuando sea necesario), seguimiento psicoterapéutico y 
acompañamiento espiritual2. 
 
 El papa Francisco3, recordando el evangelio de 
ese domingo (cf. Mc 6, 30-34) donde Jesús escucha 
sus discípulos y los invita a descansar y a cuidar del 
pueblo, indicaba que “necesitamos (…) una ‘ecología 
del corazón’ compuesta de descanso, contemplación y 
compasión”.

 Si nos animamos a asumir un nuevo estilo 
de vida, donde tengan su lugar la actividad, la 
espiritualidad y el descanso, tendremos condiciones 
de reencontrar el espíritu de oración y el celo pastoral. 
Para ello te recomiendo un librito de Víctor Manuel 
Fernández con ese nombre4, donde el autor presenta 
caminos concretos para encontrar una vida armoniosa 
y la deseada unidad interior

 ¿CÓMO TRABAJAR 
LA ARIDEZ 

ESPIRITUAL EN 
LA VIDA DE LOS 

PRESBÍTEROS Y 
CONSAGRADOS?
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La globalización ha traído beneficios y también ha 
generado desventajas; por ejemplo, la pandemia 
se ha extendido de forma rápida y abrumadora, 

pero también nos trae de forma rápida parte de la 
solución (vacunas). Pero abrir las fronteras del país e 
interrelacionarse, siempre trae consigo cambios que 
pueden distorsionar lo esencial y definitivamente, lo 
convencional; aquella sociedad que no prevea este 
tipo de arremetidas que traen estos procesos de 
globalización, experimentará, con toda seguridad, 
cambios tan bruscos, que muchas veces nos 
sorprenderá la rapidez de los mismos.

 Este nuevo escenario ha traído y en otros 
casos ha generado nuevos paradigmas de interés 
mundial, la avidez exacerbada del mercado promueve 
una nueva sociedad de consumo, y el imparable 
desarrollo tecnológico y toda la publicidad abrumadora 
que la acompaña, viene generando tal vez, nuevos 
paradigmas de desarrollo personal, que envuelven a 
las familias y sobre todo a los 
jóvenes, que se van apropiando 
de nuevos conceptos de éxito 
y felicidad más por alienación 
que por sentimiento propio, 
privilegiando como nunca, el 
bienestar económico y el estatus 
social como fin primordial.

 El proceso de 
transculturación nos está 
impactando de formas diversas, 
seguramente de forma positiva, 
pero también vemos cómo 
estos nuevos paradigmas, que 
se vienen impregnando en las 
familias jóvenes, está destacando 
una sociedad que predica, pero 
no se convierte, una sociedad 
pragmática, que acomoda su 
creencia de Dios según sus 
conveniencias o al momento 
difícil que están atravesando; 
con una relativa práctica de la 
fe, perdiendo cada vez más, la 
prioridad de inculcar valores y 
principios de vida, a los niños y 
jóvenes.

 Tal vez todo esto está 
disuadiendo más que nunca 
las vocaciones religiosas, se 

promueven jóvenes individualistas, pragmáticos y 
seguidores de modas y corrientes que privilegian egos y 
admiración. Esta cultura postmoderna viene provocado 
en los jóvenes inestabilidad, desestructuración interna, 
resquebrajamiento de la afectividad y en consecuencia 
incapacidad de servir a Dios como a su prójimo. Se 
puede percibir también, que entre las propias familias 
cristianas no se promueve las vocaciones y dado el 
caso, no se respeta la opción vocacional, sacerdotal o 
religiosa, que a veces nace de los propios hijos; de esta 
forma, la vocación y la vida consagrada pierde valor y 
atractivo frente al individualismo que impera.

 Es importante reflexionar sobre estos nuevos 
tiempos, siendo autocríticos, no justificando factores 
exógenos que como la globalización trastocan nuestra 
sociedad, la magnitud del cambio, de estas arremetidas, 
dependerá de nosotros, de cuán consistentes y 
consecuentes somos con nuestros principios y valores.

 Mientras más disminuyen las vocaciones 
más nos convertiremos en una sociedad pragmática, 
meramente material e individualista; por esta razón, 
tanto las familias debemos poner en contexto la 
situación de las vocaciones, evaluando nuestra propia 
capacidad y testimonio evangélico para renovar e 
impulsar las vocaciones.

Nuestra Labor Social

Sr. Alberto Carpio Joyas
Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

LAS 
VOCACIONES
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La cuarta revolución industrial empieza a quedarse 
pequeño ante lo que se viene, sobre cómo será 
el modelo educativo en los próximos años. Surge 

la pregunta ¿Cómo las generaciones aprenderán? 
Sabemos que los futuros estudiantes estudiarán 
en un ambiente con mayor inteligencia artificial con 
mucho desarrollo tecnológico y que ser bilingüe será 
tan básico como aprender a sumar, la sociedad de 
la mano con el ser humano nunca deja de cambiar y 
nunca dejamos de aprender. A nivel mundial todos los 
sistemas educativos están bajo una presión constante 
para incorporar nuevas ideas, nuevas tecnologías que 
permite desarrollar medios innovadores para inspirar a 
las próximas generaciones a una educación de calidad 
y nunca perdiendo el sentido común. 

 En unos años más tendremos 
un mundo con acceso total al internet 
global y absoluto. Y el conocimiento 
no tendrá ningún tipo de barrera y se 
compartirá utilizando la tecnología 
en lo más avanzado donde los niños, 
jóvenes y adolescentes se pondrán 
anteojos de realidad virtual y realmente 
verán aquello que estudian, crecerá la 
realidad virtual y el aprendizaje remoto 
y como resultado las aulas físicas 
comenzarán a desaparecer. César 
García, profesor de la Universidad 
Pública del Estado de Washington, 
apunta que “ya no tiene sentido que 
haya un aula de informática con 
ordenadores, sino habilitar espacios 
cómodos con muchos enchufes para 
cargar las tabletas celulares, iPhone y 
poner un buen wifi”.  Todo apunta a que 
buena parte del trabajo se desarrollará 
entre el estudiante e internet y en este 
sentido las grandes bases de datos 
como lo llamamos Big Data serán 
unas herramientas muy útiles para los 
estudiantes.

 En todos los sistemas 
educativos del planeta se darán 
grandes modificaciones propiciadas 

por la revolución tecnológica y científica, donde el 
internet va a convertir a las instituciones educativas 
en entornos virtuales interactivos y cambiando o 
modificando la manera de ser de docentes, padres 
y estudiantes. El docente tendrá que enseñar a los 
estudiantes que deben ser críticos con la información, 
que no todo lo que encuentran en internet es correcto, 
que deben seleccionar y acudir a las fuentes más 
fiables. El perfil del estudiante cambiará en los próximos 
años, tendrá todas las posibilidades de acceso a 
fuentes de conocimiento, con una mentalidad más 
universal y menos localista, protagonista indiscutible 
de su aprendizaje, un ciudadano global que busca a 
través del aprendizaje un modo de responder a alguna 
necesidad del entorno personal, profesional, familiar y 
social.

 Lo cierto es que las nuevas posibilidades 
permitirán una educación mucho mejor, solo hay 
que saber llevarlas de manera adecuada para que 
realmente la educación en los años venideros sean 
mejores. Tenemos que estar convencidos para decirle 
al mundo y también a nosotros mismos que estamos 
a la vanguardia de la transformación, conocemos los 
retos y desafíos del porvenir que somos capaces y 
estamos dispuestos para abordarlos y superarlos.

      "La educación es nuestro pasaporte para el futuro,
 porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy"

Malcolm X.

Educación

LA EDUCACIÓN 
DEL FUTURO 
INMEDIATO

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



Nuestra Iglesia

14 BOLETÍN ARQUIDIOCESANO Cusco - Julio 202114 15BOLETÍN ARQUIDIOCESANOCusco - Julio 2021 15

El día 25 de julio del presente año, se llevó a 
cabo una celebración eucarística en el asilo de 
ancianos de la Recoleta de nuestra ciudad, con 

motivo de la conmemoración del Día del Abuelo y la 
celebración de la Primera Jornada Mundial de los 
Abuelos y los Mayores, recientemente instituida por el 
Papa Francisco. La Santa Misa estuvo presidida por 
nuestro Arzobispo Metropolitano del Cusco, Monseñor 
Richard Daniel Alarcón Urrutia.
 
 Monseñor en su homilía, hizo hincapié en que 
todos los abuelitos tienen un valor muy grande porque 
cuando nos hablan nos hacen parte de la historia. 
Destacó que también son escuelas de fe, porque en 
palabras y hechos enseñan y transmiten a sus hijos el 
amor por Cristo.
 
 Así mismo, el Papa Francisco nos recuerda 
que el anciano es un sujeto de dignidad y derechos. 
Nuestros abuelos y abuelas no pueden ser descartados 
porque son hijos de Dios, por lo que sobre todo la 
familia, el estado y la iglesia están llamados a saber 
asumir la responsabilidad de velar por la dignidad y los 
derechos de todo anciano.
 
 Cabe destacar que el Santo Padre también 
invitó todos los fieles del mundo a participar de la 
Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, la cual 
se celebrará el cuarto domingo de julio, cuyo tema 
este año fue: "Yo estoy con ustedes todos los días", en 
recuerdo de las palabras que el señor Jesucristo dirigió 
a sus apóstoles.

 El Papa lleva desde el principio de su 
pontificado abogando por estrechar los lazos 
familiares, así como por integrar en la sociedad, y en 
sus diferentes núcleos, a las personas generalmente 
apartadas. Ya sean enfermos, pobres o ancianos. De 
hecho, ha criticado en reiteradas ocasiones lo que 
llama la ‘cultura del descarte’, según la cual la sociedad 
desecha y desprecia a quienes no parecen encajar con 
los patrones establecidos o aparentemente pierden 
‘utilidad’ para la productividad. “Una familia que no 
respeta y atiende a sus abuelos, que son su memoria 
viva, es una familia desintegrada; pero una familia 
que recuerda es una familia con porvenir”. (Amoris 
Laetitia,193).

El décimo Encuentro Mundial de las Familias seguirá 
una modalidad inédita. Adoptará una dimensión 
"multicéntrica y extendida". Roma será la sede 

principal, pero en los mismos días cada diócesis podrá 
ser el centro de un Encuentro local para sus propias 
familias y comunidades. Todas las familias del mundo 
pueden ser protagonistas. "Todos podrán participar - 
subraya el Papa en un videomensaje - incluso aquellos 
que no puedan venir a Roma". 

 Así mismo dijo: “En la medida de sus 
posibilidades, invito a las comunidades diocesanas a 
planificar iniciativas a partir del tema del Encuentro 
utilizando los símbolos que la Diócesis de Roma está 
preparando. Les pido que sean dinámicos, activos y 
creativos para organizarse con las familias, en sintonía 
con lo que se celebrará en Roma. Es una oportunidad 

maravillosa para dedicarnos con entusiasmo a la 
pastoral familiar: esposos, familias y pastores juntos. 
Ánimo, pues, queridos pastores y queridas familias, 
ayúdense mutuamente para organizar encuentros en 
las diócesis y parroquias de todos los continentes.”
 El tema del próximo Encuentro Mundial de 
las Familias está relacionado con el amor familiar 
como vocación y camino de santidad. El evento está 
organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y 
la Vida y la diócesis de Roma, y tendrá lugar en el sexto 
aniversario de Amoris Laetitia y cuatro años después 
de Gaudete et Exsultate. El objetivo del encuentro es 
releer Amoris Laetitia a la luz de la llamada a la santidad 
de Gaudete et exsultate, partiendo de la conciencia de 
que el amor conyugal y familiar revela el precioso don 
de la convivencia.

 El año 1994 fue declarado por las Naciones 
Unidas “Año Internacional de la Familia”. También en 
la Iglesia, el Papa Juan Pablo II quiso que se celebrase 
contemporáneamente un Año de la Familia y tuvo lugar 
el I Encuentro Mundial de las Familias, en Roma el 8 
y 9 octubre 1994, promovido, al igual que todos los 
encuentros sucesivos por el Pontificio Consejo para la 
Familia.

 Desde entonces, cada tres años, en diferentes 
lugares del mundo, se ha celebrado un Encuentro 
Mundial de las Familias introducido por un Congreso 
teológico-pastoral internacional y finalizado, en 
presencia del Papa, con una vigila- festival de las 
familias y con una gran celebración eucarística de 
clausura.

SANTA MISA 
POR EL DÍA DEL 
ADULTO MAYOR

Mensaje para la Iglesia

ENCUENTRO 
DE FAMILIAS, 
EL PAPA: ROMA 
UNIDA AL MUNDO, 
TODOS PUEDEN 
PARTICIPAR



BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Agosto 202016

En este mes de julio, el Pontífice hace un llamado 
a convertirnos en “arquitectos del diálogo” y en 
“arquitectos de la amistad” para solucionar los 

conflictos y las causas de divisiones que existen en la 
sociedad y entre las personas.

 “Solo a través del diálogo es posible huir de 
las polarizaciones constantes y de la enemistad social 
que destruye tantas relaciones”, afirma el Obispo de 
Roma en su videomensaje. En este contexto, el Papa 
Francisco pide rezar para construir el bien común con 
hombres y mujeres que se tienden la mano el uno al 
otro, y en especial, siempre del lado de los más pobres 
y vulnerables.

 En el mundo de hoy, destaca Francisco, “una 
parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan 
en crear enemigos para derrotarlos en un juego de 
poder”. Por eso, hace falta “construir la amistad social 
tan necesaria para la buena convivencia”, una amistad 
que nos puede servir como puente para seguir creando 
una cultura del encuentro, que nos acerca, sobre todo, 
hacia los que están en las periferias, lo más pobres y 
vulnerables.

 En su última encíclica, Fratelli tutti (2020), el 
Papa dedicó el capítulo sexto al “Diálogo y amistad 
social”: “El auténtico diálogo social supone la capacidad 
de respetar el punto de vista del otro aceptando la 
posibilidad de que encierre algunas convicciones 
o intereses legítimos” (FT 203). En su intención de 
julio refuerza esta idea reivindicando el diálogo como 
la gran oportunidad “para mirar la realidad de una 
manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la 
construcción del bien común”.

 Tender al diálogo significa romper con la lógica 
de la polarización para dar lugar al respeto, sin querer 
destruir al otro. En las diferencias puede haber riqueza, 
pero si no hay diálogo podemos dejar que se transformen 
en hostilidad, amenaza y violencia. “Venimos de tierras 
lejanas, tenemos diferentes costumbres, color de piel, 
idiomas y condición social; pensamos distinto e incluso 
celebramos la fe con ritos diversos. Y nada de esto 
nos hace enemigos, al contrario, es una de nuestras 
mayores riquezas”, dijo también Francisco hace unos 
años.

Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, 
Arzobispo de Trujillo, Presidente del Episcopado 
Peruano y Presidente del Consejo Episcopal 

Latinoamericano, recibió la «Medalla al Mérito 
Ciudadano» del Gobierno Peruano, en calidad de 
Coordinador General de la campaña “Respira Perú”, 
la iniciativa solidaria que integra la Conferencia 
Episcopal, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 
y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), por el 
trabajo coordinado con el Estado en la lucha contra la 
pandemia causada por el COVID-19.

 La solemne ceremonia se realizó la tarde de este 
jueves 15 de julio en la Sala Túpac Amaru de Palacio de 
Gobierno y estuvo encabezada por el Presidente de la 
República, Francisco Sagasti Hochhausler.

 Luego de recibir la condecoración, Mons. 
Cabrejos ofreció un discurso en el que agradeció al 
Gobierno Peruano por reconocer la ayuda que viene 
brindando esta gran cruzada, que en este mes de julio 
cumple un año salvando vidas. También expresó su 
gratitud al Ingeniero Ricardo Márquez Flores (SNI) y 
al Doctor Raúl Diez Canseco Terry (USIL), “amigos 
y socios fundadores, con quienes decidimos iniciar 
Respira Perú hace más de un año”.

 En lo que va de la pandemia, Respira Perú 
recaudó más de 11 millones de soles que han servido 
para entregar 25 plantas de producción de oxígeno 
medicinal que fueron distribuidas a los hospitales y 
centros de salud en todo el país. Igualmente, donó 
miles de ventiladores mecánicos, cientos de balones 
de oxígeno, centros de oxigenación temporal y diverso 
equipamiento médico para atender la emergencia.

 El Presidente de la CEP recordó que, desde 
marzo de 2020, nuestras vidas se llenaron de angustia 
y dolor ante la llegada de la pandemia. “Esto dio paso a 
la solidaridad y a la misericordia de miles de peruanos 
que hicieron posible que en julio de ese año se inicie 
esta gran cruzada”, subrayó.

 “Ya somos parte de un nuevo tiempo, un tiempo 
en el que la generosidad, la fraternidad y el amor por 
el prójimo se han materializado en cada persona que 
hemos ayudado. Y eso tiene un valor profundamente 
humano y cristiano”, agregó.

 El Presidente de la CEP también recordó las 
palabras del Papa Francisco, en una carta enviada a 
Respira Perú hace unas semanas: “El Santo Padre nos 
pidió que los peruanos sigamos siendo solidarios para 
construir una sociedad más humana y fraterna en la 
que procuremos que nadie se quede solo, que nadie se 
sienta excluido ni abandonado y que nadie muera por 
falta de oxígeno medicinal”. 

Iglesia en el Perú Mensaje del Papa Francisco

GOBIERNO 
PERUANO 

CONDECORA AL 
PRESIDENTE DEL 

EPISCOPADO 
PERUANO POR SU 
TRABAJO FRENTE 

A LA PANDEMIA DEL 
COVID-19 A TRAVÉS 
DE "RESPIRA PERÚ"
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EL PAPA 
FRANCISCO 

PIDE REZAR EN 
JULIO POR LA 

CONSTRUCCIÓN 
DEL DIÁLOGO Y LA 

AMISTAD SOCIAL
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En el año 1935 llegó el Padre Salesiano Juan del 
Rizzo al barrio "20 de julio", al sur de Bogotá, una 
región muy solitaria y abandonada en aquellos 

tiempos. Le habían prohibido emplear la Imagen del 
Niño de Praga porque una asociación muy antigua 
reclamaba para ella el derecho exclusivo de propagar 
esa imagen. El Padre del Rizzo estaba convencido 
de que a Dios le agrada mucho que honremos la 
infancia de Jesús, pues así lo ha demostrado con 
innumerables y numerosos milagros. 

 ¿Si otros niños son tan inocentes y tan dignos 
de ser amados, cuánto más lo será el niño Jesús? 
Además recordaba muy bien la promesa hecha por 
Nuestro Señor a una santa: " Todo lo que quieres 
pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te 
será negado si te conviene conseguirlo". Así que no 
desistió de propagar la devoción al Divino Niño pero 
dispuso adquirir una nueva imagen.
 
 Se fue a un almacén de arte religioso 
llamado "Vaticano"  propiedad de un artista italiano, 
y le encargó una imagen bien hermosa del Divino 
Niño. Le prestaron una imagen bellísima, el padre la 
llevó para sus solitarios, desérticos y abandonados 
campos del "20 de julio". Ahora empezaría una nueva 
era de milagros en esta región.

DIVINO NIÑO
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E l pasado 16 de julio por la mañana, con ocasión 
de la festividad de la Virgen del  Carmen, en el 
Santuario Virgen del Carmen de la provincia de 

Paucartambo, se llevó a cabo la misa central la cual 
fue presidida por Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, 
Arzobispo Metropolitano del Cusco.

 Monseñor Richard Daniel recordó en su 
homilía que no estamos en los mejores momentos 
porque continuamos con la pandemia, sin embargo, 
nos unimos como una sola familia para brindar nuestro 
amor y cariño hacia nuestra Mamacha del Carmen 
quien tiene una mirada de Madre hacia sus hijos.  

 Así mismo relacionó el evangelio de San Juan 
referente a las Bodas de Caná, el nerviosismo de los 
novios porque se terminó el vino y fue nuestra Virgen 
María quién pidió a su hijo Jesucristo que convierta el 
agua en vino para que continúe la fiesta; hoy estamos 

viviendo algo parecido a este pasaje debido a que el 
Perú está pasando por momentos difíciles y necesitamos 
muchas bendiciones, salud, vida, esperanza, ilusión 
para salir de esta crisis.     

 Se debe destacar que esta celebración se 
realizó respetando todos los protocolos y medidas de 
bioseguridad, por lo que fue transmitida por las redes 
sociales del Arzobispado del Cusco y diferentes medios 
de comunicación con la finalidad de que todos los fieles 
de nuestra arquidiócesis y los devotos de nuestra 
Mamita del Carmen del Perú y el mundo puedan ser 
parte de este importante acontecimiento.E l pasado sábado 03 de julio se llevó a cabo la 

restitución de la imagen de la Virgen Chanka, 
patrona del distrito de Challabamba de la provincia 

de Paucartambo, acto que contó con la presencia de 
Mons. Lizardo Estrada Herrera OSA, Obispo Auxiliar 
del Cusco, el Pbro. Hernán Sonco Pinada, Decano de 
Paucartambo, el Pbro. Saul Justiniani Franco, párroco 
del Distrito de Challabamba, representantes de la 
Asociación de danzas de la Festividad de la Virgen 
Chanka y fieles devotos.

 Mons. Lizardo Estrada en su homilía mencionó 
que el amor de nuestra Madre la Virgen María permite 
la unión de todos sus fieles devotos como una familia, 
resaltando que fue precisamente esta unión la que 
hizo posible que se pueda tener de nuevo a la Virgen 
Chanka en su capilla. Asimismo, hizo llegar a todos los 
presentes el saludo fraterno de Mons. Richard Daniel 
Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco.

 Acto seguido nuestro Obispo Auxiliar hizo 
la coronación oficial de la imagen de la Virgen 
Chanka, quien está representada en su advocación 
de la Santísima Virgen Dolorosa, caracterizada por el 

corazón con espadas que representan los siete dolores 
de la Virgen María.

 El pasado 21 de octubre personas 
inescrupulosas, sustrajeron ilícitamente, de su capilla, 
la imagen de la Virgen Chanka y a pesar de los grandes 
esfuerzos para recuperarla, no se pudo dar con su 
paradero, es por esto que la Asociación de danzas de la 
Festividad de la Virgen Chanka y fieles devotos del lugar 
realizaron valiosos esfuerzos y mandaron a elaborar 
una   imagen de la Virgen Chanka, para restituirla en su 
capilla en el lugar conocido como Chancapata.

La semana pasada, los hermanos Ernesto García 
y Martha Medina, Directores Ejecutivos de la 
Comisión de Familia e integrantes de la Comisión 

Arquidiocesana para la Escucha de la Asamblea 
Eclesial Latinoamericana, se reunieron con agentes 
pastorales de la Parroquia Nuestra Señora de Gracia 
para promover su participación en la etapa de escucha 
de la Asamblea.
 
 La participación en el proceso de escucha de 
la asamblea se viene desarrollando en toda nuestra 
Arquidiócesis. En esta reunión los agentes pastorales 
de Nuestra Señora de Gracia recibieron información 
sobre la forma de su participación e inscripción virtual 
en la página web de la asamblea, así como también 
sobre el desarrollo de los cuestionarios que están 
siendo enviados a la Comisión Central.
 
 Así mismo, el Arzobispado del Cusco hace 
una invitación cordial a todos los hermanos católicos 
de la arquidiócesis y a los hermanos que no lo sean, 
a poder participar de este proceso que convoca a 
todos los varones y mujeres de buena voluntad, para 
que la iglesia pueda recibir los aportes y sugerencias 

necesarias para su presencia y labor en la sociedad en 
los próximos años.
 
 Para mayor información los invitamos a 
comunicarse con los siguientes teléfonos: 951524627, 
949966958, 986744098, 984770488; y a visitar la 
página de la Asamblea: https://asambleaeclesial.lat/

E l día 16 de julio del presente año, a las 10 de la 
mañana se llevó a cabo la misa de la Virgen del 
Carmen en la parroquia San Martín de Tours en la 

provincia de Huarocondo con motivo de su festividad, la 
cual fue celebrada por Mons. Lizardo Estrada Herrera 
OSA, Obispo Auxiliar del Cusco.

 Mons. Lizardo empezó su homilía recordando 
que en la Virgen del Carmen tenemos una gran 
protectora e intercesora. Haciendo referencia al 
evangelio, recordó que Jesús, como buen hijo, acoge 
los pedidos de su madre, como lo hizo en las bodas de 
Caná.

 También mencionó: “Lo que nos mantiene 
unidos como hermanos es la fe” porque a través de ella 
nuestra Virgen María pide por nosotros, no solo en los 
momentos buenos sino también en los difíciles como 
la tristeza, la enfermedad y ella siempre está ahí para 
levantarnos.

 En estos tiempos difíciles que nos toca vivir 
seamos amables, solidarios porque no hay persona 
tan rica que no necesite, ni persona tan pobre que no 
pueda compartir, por eso la fe es muy importante hoy 
en día.  

 Esta celebración se realizó respetando 
todos los protocolos y medidas de bioseguridad, fue 
transmitida por las redes sociales de la parroquia de 
la localidad con la finalidad de que todos los fieles 
de nuestra arquidiócesis puedan ser parte de este 
importante acontecimiento.

Noticias

MISA CENTRAL POR 
LA FESTIVIDAD DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN 
PAUCARTAMBO

IMAGEN DE LA VIRGEN 
CHANKA DE LA CAPILLA 
DE CHANCAPATA FUE 
RESTITUIDA

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 
PARTICIPA DE LA ETAPA DE ESCUCHA DE LA 
ASAMBLEA ECLESIAL LATINOAMERICANA

SANTA MISA POR LA 
FESTIVIDAD DE LA 
VIRGEN DEL CARMEN 
HUAROCONDO
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05 Pbro. Antonio Arias Cruz, Párroco de la Parroquia “San Cristobal” 

14 Pbro. Ysaías Vargas Carrasco,  Párroco de la Parroquia “Nuestra Señora de la Natividad” de Acomayo 

26 Pbro. Holger Choquecondo Vera, Vicario Parroquial de la Parroquia San Jerónimo de Acopia

10 Pbro. Jorge Carrasco Jaramillo, Párroco de la Parroquia “Nuestra Señora de los Dolores”

24 Pbro. Gregorio Huamán Huamán,  Párroco de la Parroquia “Virgen Purificada” de Saylla

21 Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia - XX Aniversario Ordenación Episcopal,  Arzobispo Metropolitano del Cusco

21  Eusebio  Pascual Cabrero,  Director Espiritual del Seminario San Antonio Abad del Cusco  

25  Pascual Peralta Ccama,  Administrador Parroquial de la Parroquia de Santa Ana

Cumpleaños de  sacerdotes  
Julio

Julio
ANIVERSARIO DE ORDENACIÓN SACERDOTAL
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E l 23 de julio después de casi año y medio de 
trabajos, la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de Cusco, entregó la imagen restaurada de San 

Cristóbal al Arzobispado del Cusco, imagen que fue 
recepcionada por Monseñor Richard Daniel Alarcón 
Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco y por el 
padre Antonio Arias, párroco de la parroquia de San 
Cristóbal.

 El Coordinador del Centro de Restauración 
de Tipón, Francisco Vargas, precisó que la imagen 
del Patrón San Cristóbal presentaba fracturas en los 
dedos anular y medio de la mano izquierda, fisuras 
horizontales y verticales en las extremidades inferiores 
a la altura de los tobillos, fisuras en los dedos y muñeca 
de la mano derecha, fisura en el hombro izquierdo y 
desprendimientos pictóricos en el ropaje.

 Cabe mencionar que el 08 de enero del 2020, 
la imagen escultórica de San Cristóbal fue internada en 

el Centro de Restauración del Ministerio de Cultura en 
el distrito de Tipón para su intervención integral.

 Finalmente la imagen, fue llevada en procesión 
con mucha fe, hasta el Templo de San Cristóbal, en 
medio de emotivos cánticos y oraciones y estuvo 
acompañada en todo momento por su párroco, la 
hermandad, los cargadores, mayordomos y la feligresía 
en general, actividad que se realizó respetando todos 
los protocolos de bioseguridad.

La Arquidiócesis del Cusco, celebró con gran alegría 
y gratitud, el Aniversario Episcopal de Monseñor 
Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo 

Metropolitano del Cusco, nuestro Arzobispo, ya que 
el pasado 21 de julio, cumplió 20 años de Ordenación 
Episcopal, por tal motivo, toda la Iglesia de Cusco le 
hizo presente su cariñoso saludo, le agradece por su 
servicio fiel y se une en oración por los frutos de toda 
su labor pastoral. 

 Mons. Richard Daniel inició su formación 
sacerdotal en la Orden Franciscana en el año 1969; 
sus estudios filosóficos los realizó en Cusco en el 
estudiantado Franciscano de La Recoleta. Sus estudios 
teológicos los realizó en la Facultad de Teología 
Pontificia y Civil de Lima. Emitió la profesión solemne, 
en la Orden de los Frailes Menores, el 15 de mayo de 
1976 y fue ordenado sacerdote el 08 de diciembre de 
1976.

 El 13 de junio del 2001 fue nombrado Obispo 
para la Diócesis de Tarma, recibiendo la Ordenación 

Episcopal, el 21 de julio sucesivo, fecha en la que tomó 
posesión canónica de la Diócesis. El 27 de octubre de 
2014, su Santidad el Papa Francisco, le nombra como 
Arzobispo del Cusco, cuya toma de posesión fue el día 
03 de enero de 2015.

 Pedimos a nuestro Señor de los Temblores 
y a la Santísima Virgen María que derramen muchas 
bendiciones sobre nuestro pastor y de manera especial 
en este día de su aniversario.
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EPISCOPAL
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