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Este año 2021 también está bendecido por el
Señor, porque nuestro Santo Padre Papa Francisco, lo
ha declarado como AÑO DE SAN JOSÉ, con motivo de
celebrar los 150 años de la declaratoria de San José
como Patrono de la Iglesia Universal. Todos estamos
invitados a poner nuestra mirada en la figura de San
José y su papel de padre adoptivo de Jesús. José, el
esposo de María, carpintero humilde y obediente a
los designios de Dios, es un maravilloso ejemplo de
un padre preocupado de cuidar y formar en la fe al
niño Dios. José fue el "primer catequista" de Jesús en
su humilde hogar y taller de Nazareth. José preparó
a Jesús para que asumiera la misión de Mesías,
transmitiendo la fe de los judios y las promesas de
los patriarcas y profetas, introduciendo a Jesús en la
escuela de la espiritualidad judía. Toda esta maravillosa
actuación de José, nos ha llevado a declararlo como
PATRÓN DE LA INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA.

ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO APERTURÓ EL
“AÑO MISIONERO DE LA INICIACIÓN A LA
VIDA CRISTIANA”

16

20

¡UN NUEVO AÑO MISIONERO!

Especial

Iglesia en el
Perú

19

AÑO MISIONERO DE LA INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA

Pastor
Palabras del

Santoral

Noticias

Cumpleaños y
Ordenaciones

Entretenimiento

Hermanos y Hermanas:

L

lenos de ilusión y esperanza hemos iniciado un
nuevo año . El 2021 se nos presenta con muchos
retos y desafíos, pero también como una nueva
posibilidad de oportunidades.
Desde nuestra fe, todo tiempo es un don y
un regalo de Dios para nuestro bien, es el espacio
para hacer presente nuestra fe y construir un mundo
conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que santificar
el tiempo y hacerlo tiempo de Dios y tiempo a favor del
hombre.
Con estas expectativas y según nuestro Plan
Pastoral Arquidiocesano, entramos al Año Misionero
de la Iniciación a la Vida Cristiana, un año decisivo, ya
que se trata de la formación cristiana de todos nuestros
fieles. Todos debemos ponernos dentro de este marco.
Necesitamos revisar nuestra formación cristiana
y emprender un nuevo tiempo de formación para
responder desde nuestra fe a los retos que nos plantea
la sociedad moderna con todas sus problemáticas.
Por eso este año vamos a enfatizar la animación
bíblica, porque de allí nace la fundamentación de la
vida cristiana, la catequesis de la iniciación a la vida
cristiana, para recorrer el itinerario catecumenal de
nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos, a la
animación litúrgica para renovar nuestra vivencia y
participación de las celebraciones litúrgicas de nuestra
iglesia y asumir el compromiso de ser cristianos de una
iglesia en salida misionera.

Y a él le hemos encomendado todas las
actividades que vamos a desarrollar este año
misionero, sobre todo la labor de los catequistas de
niños, adolescentes y jóvenes. También las actividades
de formación permanente para la vida cristiana de
todos nuestros laicos adultos.
También debemos considerar el marco civil
de este año 2021: las elecciones presidenciales y
congresales y la celebración del Bicentenario de
nuestra independencia 1821-2021.
Como cristianos católicos no podemos
permanecer indiferentes con estos dos grandes actos
que nuestra patria va a desarrollar. Desde nuestra
fe y nuestro compromiso cristiano, busquemos cómo
vamos a contribuir para que sean momentos favorables
al bien común de todos los peruanos.
No debemos olvidar que estamos aún en
tiempos de pandemia y más aún estamos en el rebrote
de este mal. Nuestro compromiso este año es terminar
con este virus, para lo cual debemos comprometernos
a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad
que nos pide el ministerio de salud. Cualquier descuido
nos puede llevar a trágicas consecuencias. No
queremos volver al pasado.
A los inicios de este maravilloso año nuevo,
les imparto de corazón mi bendición y mejores deseos
de un año de paz en cada una de sus familias y
comunidades parroquiales.
+Richard Daniel Alarcón Urrutia
Arzobispo Metropolitano del Cusco
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ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO APERTURÓ EL “AÑO
MISIONERO DE LA INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA”

E

l domingo 10 de enero en la Basílica Catedral, la
Arquidiócesis del Cusco aperturó el “Año Misionero de
la Iniciación a la Vida Cristiana”, con una Santa Misa
presidida por Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo
Metropolitano del Cusco y que contó con la participación de los
catequistas y diferentes agentes pastorales encargados de la
Iniciación a la Vida Cristiana (IVC) de esta jurisdicción.
Mons. Richard Daniel durante su homilía, manifestó
que entramos en un año decisivo, pues de este año depende
conseguir los frutos del ideal de Iglesia propuesto en el
Plan Pastoral Arquidiocesano 2018-2022. “Todos queremos
una Iglesia de comunión abierta y acogedora a todas las
vocaciones, carismas y ministerios; una iglesia de comunión
para niños, jóvenes y adultos; una iglesia formadora y servidora
siempre atenta al pueblo”.
El Arzobispo de Cusco nos recuerda los tres pilares de
nuestra iglesia: una iglesia de comunión, formadora y servidora
para enfrentar el problema fundamental: una mejor formación
en la fe adaptada a este tiempo de cambios profundos y
rápidos presentes en niños, jóvenes y adolescente mediante
el avance de la tecnología y las nuevas ideologías. Ante los
diferentes cambios no podemos permanecer con los brazos
cruzados. Debemos tomar conciencia de la necesidad de
conversión pastoral.
Un reto muy grande que tenemos en estos tiempos
es salir de la pastoral de conservación a la pastoral misionera,
recuperando espacios de formación en la parroquia y en la
familia; una formación renovaba y actualizada para tener vida
cristiana comprometida. Abrir caminos, romper esquemas y
salir de la costumbre, es un desafío grande pero necesario
frente a la sociedad que se muestra como pagana.
Mons. Richard Daniel también nos pide plantear
encuentros personales con Jesús, nacer en la fe y brotar a
una vida nueva por medio de los sacramentos. El bautismo
es fundamental pues es el centro de la formación cristiana, es
la luz que guía a la vida nueva. La iglesia propone una nueva
metodología, un itinerario catecumenal con los jóvenes para
madurar la fe y amar a Jesús llevando una vida cristiana.
Buscamos un nuevo rostro para este año, un rostro de madre
y maestra formadora de discípulos. Todos debemos llevar el
compromiso de todos unidos como equipo.
Además, considerando que este año 2021 ha sido
declarado por el Santo Padre Francisco como el año de San
José por los 150 años de la proclamación como Patrono
Universal de la Iglesia, nuestro Arzobispo declaró a San José
como Patrono de la Iniciación Cristiana de la Arquidiócesis del
Cusco, ya que este Santo nos recuerda la responsabilidad que
tenemos por formar y educar a los fieles como él lo hizo con el
niño Jesús, etapa tras etapa, para que sea capaz de asumir
su misión. La labor de San José es la labor de todo cristiano
comprometido con la catequesis, gran necesidad para los
tiempos de hoy. Esta declaración fue realizada ante la sagrada
imagen del Patriarca San José de la Parroquia Virgen Reina
de Belén, que fue trasladada de manera extraordinaria a la
Basílica Catedral para estar presente en esta celebración.
Así mismo, indicó que durante el año 2021 tendremos más
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espacios de capacitación y orientación, invitando a todo el
pueblo fiel del Cusco a asumir este nuevo rostro de una iglesia
que enseñe, oriente y acompañe vivamente la experiencia
del encuentro con Cristo que propone la Iniciación a la Vida
Cristiana.

Pbro. Alberto Lucana Quispe

VAMOS CON LA NUEVA EVANGELIZACION

E

n el Concilio Vaticano II que se celebró entre los años
1962 a 1965, y reunidos todos los obispos del mundo
pidieron el restablecimiento del “catecumenado” para
evangelizar a quienes abracen la fe cristiana y se conviertan.
La razón es porque el catecumenado es una de las prácticas
más antiguas de la Iglesia en que se ofrecían los elementos
principales de la iniciación cristiana, desde el Bautismo hasta
la recepción por primera vez la Eucaristía. La dinámica de esta
práctica se fue relajando con el paso de los años hasta casi
desaparecer y el resultado fue una vida cristiana deficiente,
frecuentemente sin compromiso y, tal como ahora podemos
constatar, una sociedad cada vez con menos valores y alejada
de los principios religiosos y un analfabetismo bíblico.
Si queremos hablar de la “iniciación cristiana”
no sólo vamos a tratar de la recepción de los primeros
sacramentos con que entramos a formar parte del
pueblo de Dios. La iniciación cristiana tiene un sentido
más profundo en la nueva evangelización, que son los
tres primeros sacramentos:
a. Bautismo que es la formación religiosa familiar.
b. Primera comunión es la educación cristiana y
catequesis
c. Confirmación es la integración en la comunidad
cristiana.
Todo esto era la dinámica en las primeras
comunidades cristianas y que las hacía fuertes y
capaces de dar testimonio de su fe.
En los primeros siglos de nuestra historia
catequética, las primeras comunidades cristianas,
estaban formados por los adultos conversos, a ellos iba
directamente la catequesis catecumenal. Naturalmente,
los hijos de los adultos eran bautizados y recibían la
influencia de “toda la comunidad”.

también muchos papás acuden a la parroquia a
bautizar sus hijos, sin conocer en profundidad su fe la
cual van a impartir a sus hijos, y desde las parroquias
no hay acompañamiento, dejamos un vacío durante
varios años, quizá hasta que llegue a sexto de primaria;
después nos recordamos que debe hacer su primera
comunión es decir recibir a Jesús Eucaristía sin haber
“seguido” y lo mismo pasará con la confirmación.
Aquí va la respuesta, la nueva evangelización
no consiste sólo en prácticas religiosas, ni costumbres,
ni en hacer más atractivas las ceremonias, sino en
llevar la “Buena Nueva”: Cristo resucitó para dar vida
a sus seguidores, y reunidos vivan en comunidad. Este
primer paso es a lo que llamamos el Kerigma, que era
la síntesis de los primeros cristianos y debe de ser en
nosotros también. La nueva evangelización nos invita a
transformar desde el interior no sólo a personas, sino
a instituciones para renovar la humanidad y de esta
manera buscar la conversión personal y colectiva. Y
esto no se logra con dar unas cuantas charlas o llevar
una catequesis escolarizada o con decir lo importante
es que reciba el sacramento; diríamos que estas
consisten tan solo en una “información de la doctrina
cristiana” que se recibe en una o dos charlas a las que
no siempre van todos los interesados, porque trabajan
o viven lejos. Y lo más triste es que después muchos
bautizados no quieren saber nada o viven renegados
para nuestra Iglesia.
El Concilio Vaticano II, la Aparecida, el Plan
Pastoral Arquidiocesano, y la situación catequética
misma de nuestro contexto arquidiocesano, también
nos pide a replantearnos y llevar la iniciación cristiana.
						
Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y primer catequista
sea nuestra alegría y fuerza para iniciar con la nueva
evangelización

En 2007 en Aparecida todos los Obispos fueron
muy claros al analizar la realidad actual latinoamericana,
porque es evidente que la práctica religiosa tan baja del
catolicismo se debe a la poca conciencia que tenemos
los católicos de “ser sal de la tierra y luz del mundo”.
La mayoría de los que decimos que somos católicos
acudimos a la iglesia por cumplir o por costumbre,
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Viviendo el Plan Pastoral

Fe y Cultura

2018 - 2022

Sr. Oscar Lazo Mamani

Lic. Adolfo Bustos Loayza

Secretario Ejecutivo de la Vicaria para la Animación Pastoral

E

EL PRIMER LUGAR DE LA ACOGIDA ES EL PRIMER
LUGAR DE LA INICIACIÓN CRISTIANA

l Año Misionero de la Familia ha representado una
oportunidad para que nuestra iglesia local reflexione
sobre el valioso papel de la familia como estructura,
como organización, pero sobre todo como Iglesia Doméstica.
Así, y considerando que estamos prontos a comenzar a vivir el
Año Misionero de la Iniciación a la Vida Cristiana, retomando
algunas ideas que insinuamos anteriormente, es importante
ver la relación entre familia e Iniciación a la Vida Cristiana.
La familia no solo es un lugar donde se aprenden lo
inmaterial. Es el lugar en el que el hombre es recibido apenas
nacido, donde se edificará física y espiritualmente, y así estará
preparado para interactuar en la sociedad con alguna garantía
de éxito, pues en la familia aprenderá a tomar decisiones, ya
que la naturaleza humana no solo es instintiva como la de los
animales, y para bien o para mal a partir de estas decisiones
es capaz de transformar el entorno en el que vive.
La familia es sin lugar a dudas la célula social,
cultural y más significativa para la existencia humana. Es
el lugar de la lengua materna, de la construcción de los
afectos. Así, la crisis que enfrenta como consecuencias de los
ataques ya conocidos: ideologías, medios de comunicación,
organizaciones sociales, etc., indudablemente afectan las
trasmisiones familiares que con cierta efectividad se realizaban
hace unas décadas, entre ellas la transmisión de la fe.
Los integrantes de muchas familias cada vez más
se desligan de las obligaciones que antaño eran propias y
hasta sobreentendidas. El esfuerzo que antes era propio de
las parejas por mantenerse firmes en esa promesa que se
hicieron por estar juntos sucumbe ante la necesidad de la
satisfacción de afectos y placeres personales. Los hijos que
antes consideraban fundamental la autoridad de sus padres
simplemente la ignoran, y desde pequeños consideran otras
orientaciones por influencia de los medios, la sociedad e
incluso la propia escuela. El individualismo que predomina
cada vez más entre la humanidad hace que la persona
renuncie a cualquier idea de comunidad, así esta esta formado
por sus padres o sus hijos. Existe una desvinculación, que
afecta fuertemente la transmisión en la fe que se vivía en la
familia, por el hecho elemental de que la fe se recibe por Dios,
pero a través de una comunidad.
La familia ejerce un papel fundamental en la
transmisión de la fe. Esta tarea sin embargo se ha debilitado
por situaciones que son ajenas a las propias familias. Hay que
reconocer primero que la estructura familiar se ha modificado
notablemente en el último siglo, y ha esto ha contribuido
el propio entorno social: se legalizó el divorcio, en muchos
lugares se siente la tragedia de la despenalización del aborto,
reducciones de las tasas de natalidad, se ha elevado la edad
media en la que las personas contraían matrimonio. De todas
maneras, estas situaciones afectan la comprensión que
hasta hace unos años teníamos de la familia. Sin embargo, a
pesar de los esfuerzos de sus enemigos, afortunadamente la
familia sigue siendo una aspiración para la enorme mayoría,
aunque en muchos casos de una forma distinta a la que
considerábamos: no necesariamente hay que luchar para
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conservarla. Si la familia que formé no responde a mis
intereses, simplemente la dejo y me formo otra, o simplemente
ninguna.
Está nueva situación de las familias afecta la
transmisión de la fe. No es raro que sus integrantes más
jóvenes sean reticentes a las experiencias de fe en la familia.
No ha sido importante para ellos realizar su primera comunión
o su confirmación. Aunque se declaren católicos, estos
jóvenes ingresan en la sociedad con una identidad católica tan
debilitada que no puedan dar razón de su fe en una sociedad
cada vez más secularizada, en muchos lugares casi pagana.
Todo esto se aprecia con más fuerza porque sus padres, en
su momento sus abuelos y antes sus bisabuelos, dejaron poco
a poco de trasmitir las experiencias religiosas en sus familias.
Lamentablemente el legado religioso de los mayores a sus
hijos cada vez es menor y por decirlo de alguna manera, de
baja calidad que, con los años, es lo más probable, se vaya a
incrementar.
Podemos soñar y pedir a la familia: vuelve a ser lo
que tú eras, pero también debemos luchar por la familia de
hoy, encuéntrate con Dios. El proceso de iniciación cristiana
que vamos instituyendo depende en gran parte de las
familias, pero gracias al Señor también es beneficiaria. Es
acompañante y acompañada a la vez. Y es que un adulto
que viva la experiencia del encuentro a partir de la iniciación
tendrá la capacidad de transformar su familia. No solo muchos
adultos necesitan ser iniciados, sino también muchas familias.
Es momento de observar las diferentes estructuras familiares
presentes en este tiempo con la mirada del Señor a ese
hombre en el Evangelio, que en ese momento se va triste,
pero que con amor se puede volver hacia Él, porque como nos
dice, nada hay imposible para Dios (Mc 10, 17-27).
Trabajar por las familias es trabajar por el lugar en
el que la humanidad se volverá a encontrar con Dios. No
dejemos de confiar en las familias se encuentren como se
encuentren, porque donde nosotros vemos pecados, el Señor
observa virtudes. Ya no importa las edades, porque para Dios
es bueno cualquier tiempo, porque iniciando a sus miembros,
la familia también será iniciada.

QOLLANA SAN ANTONIO ABAD;
NAPAYKUYKIKU

C

on la Fiesta del Bautismo del Señor, concluimos
el tiempo de Navidad e iniciamos en nuestra
Arquidiócesis, el “Año Misionero de la Iniciación
a la Vida Cristiana” y la primera Memoria obligatoria
del Santoral del Tiempo Ordinario es San Antonio Abad.
Después de “1,665 años junto a Dios Padre”,
nos preguntan ¿Quién es San Antonio Abad? Podríamos
responder: Fundador del Primer Movimiento Monástico
Cristiano; Ilustre Padre del Monaquismo; ermitaño
fundador de varias Órdenes Monásticas Cristianas;
El primer santo de la Vida Monástica; Fundador del
Movimiento Eremítico; Antonio el Egipcio; San Antón;
San Antonio el Grande; Protector de los animales
domésticos; en el Cusco “Qollana” San Antonio Abad
(Qollana de acuerdo a la Academia Mayor de la Lengua
Quechua significa: líder, excelencia, eminencia, noble,
egregio, jefe. y para su Hermandad “nuestro Toñito”
El venerado San Antonio Abad, nació el año 251 en
Comas cerca de Heracleópolis Magna en Egipto, cerca
del gran Delta del rio Nilo, hijo de cristianos virtuosos
y ricos agricultores, transmitiéndoles desde su niñez
valores de fe cristiana, sencillez y trabajo. A los 20 años
mueren sus padres, asumiendo él, la responsabilidad
de administrar las riquezas heredadas.

Abad, se difundió por todo el mundo en especial;
España, Francia, Roma, El Vaticano, Alemania, México,
Colombia y Perú.
Junto a su túnica de sayal (tela rustica) con
capuchón, su cruz en forma de tau (cruz egipcia),
su báculo, su campanilla y su cerdito (jabalina) llega
oficialmente al Cusco el 1° de agosto de 1598 con el
arribo del Dr. Don Antonio de la Raya, V Obispo, fundador
de nuestro Cuatricentenario Colegio Seminario de San
Antonio Abad; la Tricentenaria Universidad, y hace 50
años la Parroquia y su querida Hermandad.

Su proyecto de vida se motiva cuando el joven
Antonio, entra en la Iglesia y escucha el mensaje
evangélico … “Si quieres ser perfecto, anda, vende tus
bienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los
cielos. Luego sígueme.” (Mt 19,21). Como consecuencia
entregó todos sus bienes a los pobres, iniciando su
vida eremítica y ascética en el desierto de la Tebaida,
soportando violentas tentaciones de satanás que se
le presentaba en forma de animales monstruosos y
hermosas mujeres saliendo siempre vencedor; según
la obra del Dr. San Atanasio, discípulo y admirador.
Funda el primer movimiento monástico en el monte
Pispir, mostrando un servicio ingente de caridad hacia
el prójimo. Al confrontarse “cara a cara” con Dios; el
monje percibe la exigencia apremiante de transformar
toda su vida en un servicio al prójimo, además de servir
a Dios, siendo por sus méritos el primer “abad” (padre
líder) de miles de monjes. El año 354 se traslada a
Alejandría para combatir el Arrianismo. Falleciendo en
santidad, muy anciano en las laderas del Monte Golzim
cerca al mar Rojo-África el 17 de enero del 356.
El ejemplo de vida; ayuno, oración y obras de
piedad, su mensaje y la imagen del Patrón San Antonio
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"En lo Opinable, Libertad"

Fe y Cultura

San Agustin

Hno. Mijaíl Enriquez Huamani

Lic. Eduardo Luza Pillco

ARTE SACRO:

LA EPIFANÍA.

L

Desde el primer día del año, vamos haciendo
de nuestra existencia una constante sincronización
fiestera, porque la fiesta es encuentro, alegría,
compartir, cariño y otros tantos adjetivos de la raza
cusqueña.
Pero cuidado, la fiesta puede volcarse
desastrosamente ingrata si traspasamos los límites de
nuestra condición mortal, es decir, si nos excedemos.
La dimensión celebrativa no es negativa, es más,
recordemos que Jesús hizo su primer milagro en el
contexto celebrativo de unas bodas judías en Caná de
Galilea (cf. Jn 2,1-11), y por si no lo sabían, esas bodas
tenían su duración, aunque nunca tan densas como las
bodas puneñas o huancaínas.

Se conocían a los
magos como personas
altamente conocedoras
de la astronomía y la
astrología, interpretaban
sueños y estudiaban
enigmas cósmicos. Estos
clásicos personajes, en
realidad no eran reyes,
sino sacerdotes, Mateo
en su Evangelio los cita
como sabios de Oriente.

Sobre el número tres existen varias
simbolizaciones: las tres partes del mundo que en
esa época se conocía, la Santísima Trinidad o las
edades del hombre. 20, 40, 60 años, que era la forma
de representarlos a los magos en el arte cristiano, es
decir, juventud, madurez y vejez.
La pintura que posteo, es la Epifanía, se le
ha atribuido al maestro jesuita Diego de la Puente.
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EL NIÑO QUE SE ESCAPABA A FIESTAS.

mpezamos un nuevo año, muchos recibieron el
primer día repitiendo de manera frustrada: ¡ay!
este año todo es diferente!, pero nadie puede
negar que las fiestas familiares tuvieron diversos
matices.

a celebración de la
Bajada de Reyes
se produce cada
6 de enero, si bien es
cierto podrían ser tres,
las escenas principales
de la iconografía de los
Magos: La anunciación; el
encuentro con Herodes y
la Epifanía, ésta última es
la más frecuente dentro
del arte y la iconografía
cristiana.

Sobre el número
de
personajes,
esta
varía,
aunque
ahora
se ha establecido con
el número tres, pero eso no fue siempre así. En las
primitivas catacumbas cristianas, se aprecian entre 4 y
12 magos, este último número simboliza las 12 tribus de
Israel, aunque algunos indican que es la simbolización
de los 12 apóstoles. Luego de prolongados debates al
interior de la Iglesia y con la intervención del Papa León
I se estableció el número de tres, digamos como una
forma de oficializarlos. En el actual templo de Belén de
la ciudad de Cusco, que originalmente fue la Parroquia
de los Reyes Magos, aparecen solamente dos.

Pastoralista de la Parroquia Santiago Apóstol
de Ollantaytambo.

Si hay algo que aprendimos de la pandemia,
es la moderación y la sobriedad, algo que conviene ir
cultivando.
La misma Iglesia en la liturgia, que vendría a
ser la celebración del pueblo de Dios (Cf. C.E.C 1136,
SC119), nos propone empezar el año con la solemnidad
(fiesta muy importante) de Santa María Madre de Dios,
en la que el Papa siempre nos regala un mensaje muy
profundo sobre la Paz.

El artista ha hecho una interesante modificación,
pues ha sacado de la escena al mago Gaspar y en su
lugar ha colocado a un inca muy bien ataviado: una
maskaypacha sorprendente, un uncu policromado con
iconografía variada, unas hombreras con rostros de
felino y brazaletes y orejeras de oro. Por encima de
las rodillas unas cintas con flecos y con las dos manos
sujeta el incensario.
El maestro Diego de la Puente jesuita y natural
de Malina (Bélgica) parte de su trabajo lo desarrollo en
la ciudad del Cusco, prolongándose seguramente hacia
el altiplano. Luego de la expulsión de los jesuitas, las
obras del maestro debieron haber sido rematadas, de
allí que, en el convento de San Francisco de Cusco, se
encuentre una Última Cena bastante compleja, en la
que aparecen más personajes de los tradicionales.

En este primer día, en muchas localidades los
varayos o alcaldes menores juramentan o renuevan
su cargo. En Ollantaytambo, también se celebra
el tradicional Sinkuy, juego ancestral andino. En el
colectivo de la religiosidad peruana, existe una frase
presente en los cargos y demás celebraciones: “sin
bebida, y sin comida no hay fiesta”. Frase que tiene
mi entero respaldo y convenida aprobación. Pero
atención, en la frase no indica en ningún momento,
exceso o despilfarro, a tal punto de quedar indigestado
y brutalmente alcoholizado, con una cruda que te haga
decir desde tus entrañas esa mentira poco piadosa “no
vuelvo a tomar así”.

la línea, y ante la generosidad del pueblo de Dios, uno
va notando las transformaciones de nuestra ingrata
barriga.
Ya calmados y con algo de respiro, compartimos
la fiesta de San Antonio Abad (17E), un tipazo, un gran
santo cuya espiritualidad sigue dando que hablar.
Quiso vivir en sintonía y frecuencia con Dios, su medio
fue transportarse en el desierto a vivir austeramente,
pero de vez en cuando daba cierto espacio para la
fiesta, como se menciona en una de sus anécdotas
(apotegmas) “Un cazador vio al Abad Antonio que
se recreaba en el desierto con los hermanos y se
escandalizó. El anciano le hizo ver la realidad con un
hecho: Pon tu flecha en tu arco y ténsalo. Él así lo hizo.
Le repitió: Ténsalo de nuevo...todavía más. El cazador
respondió: Si tenso mi arco más de lo que resiste, lo
romperé. El anciano le dijo: Lo mismo ocurre con las
cosas del Señor. Si aplicamos a los hermanos una
medida superior a la que pueden soportar, pronto se
quebrarán. Es necesario, pues, condescender de vez
en cuando con sus necesidades. Al oír estas palabras
el cazador se sintió lleno de pena.”
La fiesta de San Sebastián y la Mamacha Belén
(20E) nos decían que esto daba para rato, y aquel día
al presentarse la aurora apagaba una vela como rito
fiestero.
Han pasado más de dos décadas, y siento que
mi vida tuvo más fiesta que descanso, ya descansaré
en la tumba. Recuerdo que una vez le dije a alguien que
“la vida también es una fiesta cada que tú lo permitas”,
y de inmediato me respondió – Ahora entiendo porque
quieres ser padrecito, para que puedas ir a más
carguitos- La verdad nunca pensé en aquello, pero
sí quiero que más personas se revistan de Cristo y
participen de esta gran fiesta de la fe.

Los días pasaron y otra fiesta se hizo presente
en nuestro pueblo, la Bajada de Reyes (06 de enero),
donde el Niño de Markaqocha, despierta en quien lo
ve, ternura y alegría, pero como pasa en todo lado,
no son los niños quienes celebran vivamente, sino los
mayores.
Existe una tradición hermosa, en referencia a
uno de los tres niños de Ollantaytambo, justamente el
más apreciado. Cuentan que este niño solía escaparse
de la parroquia para ir a las fiestas, sobre todo a Yucay,
donde su mamita, la Virgen de la O, le esperaba.
Ante estas preocupantes escapadas, le
pusieron unas cadenitas, útil solución para cuantos nos
escapamos a las fiestas.
Con esta entusiasmante tradición, fueron
pasando los días de enero, mes difícil para mantener
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Las Mujeres en la Iglesia

Vida Consagrada

P. Ariel Zottola

Sor Reynita Vilches FMA.

A

Rector del Seminario San Antonio Abad del Cusco

Tiempos de crisis: llamados a alimentar la
identidad presbiteral en la oración

EL SERVICIO DE LAS MUJERES EN EL ALTAR

cogemos con sencillez, serenidad y alegría el
decreto “motu proprio” (documento pontificio) con
el cual Papa Francisco formaliza la participación
de las mujeres en el servicio en el altar como lectoras
en la proclamación de la Palabra, el acolitado en la
santa Misa y en la distribución de la santa Comunión;
servicios que ya se realizan en muchas de nuestras
parroquias con normalidad, orientación y cuidados,
unas más que en otras, como aporte a la misión de la
Iglesia. Sin embargo, al ser introducidos estos cambios
en el Código de Derecho Canónico será, para cada
comunidad parroquial, un deber, una necesidad y, al
mismo tiempo, una gran oportunidad para preparar
a las jóvenes y mujeres adultas en este servicio tan
hermoso, delicado y sagrado como manifiesta el Papa
en su carta, con fecha del 10 de enero del presente año,
al Prefecto de la Congregación de la Fe, el Cardenal
Luis F. Ladaria SJ.
"Por estos motivos, me pareció oportuno establecer
que pueden ser instituciones como Lectores o Acólitos
no solo hombres sino también mujeres, en quienes, a
través del discernimiento de los pastores y después de
una adecuada preparación, la Iglesia reconoce la firme
voluntad de servir fielmente a Dios y al pueblo cristiano"
Como podemos notar, esta decisión del Papa es
fruto de una gran reflexión teológica y del discernimiento
de las conclusiones de los últimos Sínodos de Obispos,
como el “Sínodo para la Amazonía", con la finalidad de
acompañar y servir mejor al pueblo de Dios, sobre todo,
en las zonas donde no llegan sacerdotes. Tiene como
fundamento la condición común de los bautizados
porque uno de los efectos del sacramento del bautismo
es que nos introduce en la triple función sacerdotal,

profética y real de Jesús, como lo explica el Catecismo
de la Iglesia Católica en el Nro 783: “Jesucristo es Aquél
a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha
constituido "Sacerdote, Profeta y Rey". Todo el Pueblo
de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y
tiene las responsabilidades de misión y servicio que se
derivan de ellas”.
De este modo, el Santo Padre nos invita y
motiva a reconocer que estos son servicios o ministerios
laicales, distintos al ministerio ordenado que reciben
los sacerdotes en el sacramento del Orden. Esto para
tener claro, saber explicar y dar razón de nuestra fe
y esperanza como nos exhorta San Pedro: “Más bien,
honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén
siempre preparados para responder a todo el que les
pida explicaciones sobre la esperanza que ustedes
tienen” (1 Pedro 3,15).
Cabe señalar que el Papa indica en su
carta que “(…) para toda la Iglesia, en la variedad
de situaciones, es urgente que los ministerios sean
promovidos y conferidos a hombres y mujeres (...). Es
la Iglesia de los hombres y mujeres bautizados la que
debemos consolidar promoviendo la ministerialidad
y, sobre todo, la conciencia de la dignidad bautismal
(…) la decisión de conferir estos cargos, que implican
estabilidad, reconocimiento público y el mandato del
obispo, también a las mujeres hace más efectiva la
participación de todos en la labor de evangelización de
la Iglesia".
Sigamos de cerca, acojamos y demos a
conocer las enseñanzas del Vicario de Cristo, oremos
por su salud y para que su ministerio esté siempre
guiado por el Espíritu Santo.

N

ormalmente en el mes de enero los presbíteros
tenemos los ejercicios espirituales, que
seguramente en este año no sucederán con la
normalidad acostumbrada. En el lugar acostumbrado
para la oración, puede ser de utilidad rezar alimentando
la identidad presbiteral.

Reconozco que mi identidad no puede entenderse ya
sin el sacerdocio y me miro a mí mismo como cura, y
aprendo a disfrutar de que los demás me reconozcan
como tal. Renuncio a una vez a la paternidad biológica

La identidad específica del presbítero, que
tiene en la caridad pastoral el eje de su vida espiritual
y el móvil interno de la actividad pastoral, posee unas
notas propias que revelan lo especifico y distintivo
que se hacen exigencias para la misión asumida; las
cuales están relacionadas con aquello los sacramentos
que solo el presbítero puede administrar: eucarística,
misericordiosa y samaritana. De aquí, nace el llamado
a que la oración personal alimente y afiance la identidad
pastoral, para que la misión asumida sea vivida con
generosidad y profundo agrado1 .
Los caminos para contemplar la identidad
2
pastoral, asumiendo los diversos modos de orar
, pueden
ser múltiples y cada uno puede y necesita encontrar
caminos creativos. A modo de iniciación en la dinámica
de rezar con la identidad presbiteral proponemos rezar
cada uno de los temas en un día determinado:
1. Recodar y agradecer alguna de las notas o contenidos
que me llaman la atención de la caridad pastoral.
2. Pedir la gracia de identificarse a fondo con la misión.
3. Reconocer los gozos más altos que la misión puede
brindar.
4. Dialogar con Dios sobre la misión.
5. Acudir a testimonios de personas apasionadas por su
vocación y de santos presbíteros diocesanos.
6. Dialogar con personas que viven a fondo su vocación.
7. Desenmascarar los engaños del “mundo” que
presenta sin sentido una vida entregada al evangelio.
8. Repasar rezando los textos del magisterio3 .
Estos caminos tienen la misión de ayudar al
presbítero a renovar la decisión de ser sacerdote, que
puede ser expresada en la oración propuesta por Víctor
Manuel Fernández:
Ya que estoy en esto lo acepto, renuncio a
vivirlo a medias y me asumo como cura hasta los
tuétanos.		

y acepto la belleza sublime de la paternidad espiritual
(Mc 10,28-31). Admito que el cambio vale la pena
porque me lleva a profundidades vitales insospechadas,
y acepto que eso es lo mío hasta la muerte4 .

cf. Víctor Manuel Fernández, “La identidad espiritual del presbítero”, 26.
En los Ejercicios Espirituales (EE 238-260) encontramos la propuesta de los diversos modos de orar que pueden ser de utilidad para la oración.
3 cf. Víctor Manuel Fernández, “La identidad espiritual del presbítero”, 26-27.
4 Víctor Manuel Fernández, “La identidad espiritual del presbítero”, 25.
1
2
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Nuestra Labor Social

Educación
Mg. Ulises Carranza Pinedo

Sr. Alberto Carpio Joyas

Presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos Regional - Cusco

Secretario Ejecutivo de Caritas Cusco

¿QUE ES CÁRITAS?

C

uando preguntas ¿Qué es Cáritas? las personas
responden de forma rápida y casi siempre lo
siguiente: “Son los que entregan alimentos y
ropas a los pobres”; “Son los que llevan ayuda a los
pueblos”, y estas respuestas nos halagan, porque
denotan implícitamente una vocación de servicio; como
Jesús dijo: “Por sus frutos los conoceréis”
No obstante, queremos compartir el significado
que tiene Cáritas, para todos los que tenemos el
privilegio de pertenecer a esta gran Red, desplegada
en más de 160 países alrededor del mundo y en más
de 45 sedes a nivel nacional.
La acción pastoral o evangelizadora de nuestra
Iglesia, se desarrolla en tres dimensiones: La catequesis
o conocimiento y difusión del mensaje de Jesús. La
liturgia o celebración por medio de los sacramentos
(oración) y la Caridad: Que es el testimonio de amor
y de servicio de nuestro Señor y de su Santa Iglesia
Católica, hacia a la población con énfasis hacia los más
humildes y vulnerables. Allí esta Cáritas.
Mediante estas tres acciones se identifica a
nuestra Iglesia como una comunidad DE FE, DE VIDA Y
DE AMOR. Los tres son imprescindibles. Por esta razón
cada comunidad, organiza su catequesis, su liturgia y
debe organizar también, con igual fuerza la caridad,
el amor, y la acción solidaria con los más pobres, los
vulnerados y excluidos. “La Iglesia sin la caridad no
existe”, dice Papa Francisco.
También, nos dice el Papa a todos los
miembros de Cáritas “...ustedes son, las mismas manos
de Jesús en el mundo…” y algo bello, pero también
comprometedor, “...son el motor de la Iglesia, son los
que organizan el AMOR…”
“Cáritas es la caricia de la madre Iglesia a su pueblo”
El Santo Padre, nos expresa en esa frase, una relación
directa con el pueblo, por lo tanto, Cáritas se vincula
siempre y directamente con ella. De esta forma, las
Cáritas están en el campo, en las periferias, en los
lugares más recónditos, donde viven los preferidos del
Señor, intentando hacer sentir esa caricia de su Santa
Iglesia.
Por eso, dijo también, “…prefiero una Iglesia
accidentada, herida y manchada por salir, antes que
una Iglesia enferma por el encierro y por aferrarse a
la comodidad…”. Menciono mucho al papa Francisco
porque, no se olviden, que él fue presidente de Cáritas
Argentina antes de su papado, como Monseñor
Richard, fue presidente de Cáritas del Perú, antes de
su arzobispado.
Pero la Caricia de la madre Iglesia debe ser
real, en Caritas in veritate leemos: “…sólo en la
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ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

verdad resplandece la caridad y puede ser vivida
auténticamente…”, por eso, no compartimos las
hipocresías de una caridad sin verdad, esto “cae en el
mero sentimentalismo” y muchas veces se convierte
en una justificación, sólo para tranquilizar algunas
conciencias o satisfacer vanos e insaciables egos.
“La Iglesia se hace institución en la Cáritas”
Esta aclaración del Papa Francisco, indica que Cáritas,
no es una ONG (aunque en su tratamiento normativo
frente al Estado se ajuste como tal), pero tampoco
somos una organización filantrópica; CÁRITAS ES
LA PROPIA IGLESIA, haciendo que en el mundo
hable permanentemente del amor, como dice el Papa
Benedicto XVI, “…el amor es el servicio que presta la
Iglesia para atender constantemente los sufrimientos y
las necesidades, incluso materiales, de los hombres…”.
En consecuencia, comprender el significado de Cáritas,
es tener claro que Cáritas, no es un grupo de personas
solidarias y bien intencionadas, organizadas solo con
fines altruista. CÁRITAS, ES LA MISMA IGLESIA EN
SU SERVICIO A LOS POBRES.
Por eso, Cáritas está conformada por personas
con probada vocación de servicio, movidos por la fe,
que profesan y pertenecen a Cáritas desde la identidad
de su bautismo, por estas razones, sus servicios deben
ser de calidad, acordes al objetivo de la promoción
de la dignidad de las personas; así, los técnicos y
profesionales de diferentes especialidades, gestionan
la Cáritas hecha institución y que, de cara al Estado
peruano, cumple con todos los requerimientos, que nos
dan formalidad y transparencia en nuestro actuar.
Procuramos estar a la altura de los nuevos
conocimientos, enfoques y estrategias que encaminen
una buena gestión en la administración de la caridad
y en la promoción integral de la persona, basada en
el respecto de su dignidad, todo esto no decanta en
decir que Cáritas sea un brazo de apoyo de la Iglesia,
ni una entidad que, por concesión eclesiástica, se
dedica a practicar la caridad. CÁRITAS ES LA IGLESIA
MISMA. La Iglesia en el ejercicio de su amor y servicio
a los pobres. Por eso el presidente de Cáritas es el
Obispo. El mismo que preside en la fe y en el culto,
lo preside en la caridad; y, en consecuencia, el que
preside una Cáritas parroquial, definitivamente, es el
Párroco.

L

a responsabilidad se considera una cualidad y
un valor de cada ser humano, entendiéndose
que la responsabilidad social es la obligación de
las personas, familias o miembros de una comunidad
que tienen para preservar las buenas condiciones de
su alrededor o del medio en el que se desenvuelve,
se trata de una característica positiva de las personas
que son capaces de comprometerse y actuar de forma
correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene
dada por un cargo, un rol o una circunstancia. Es así
que la responsabilidad social necesariamente tiene que
ver con la ética y la moral, por que las decisiones que
toman tanto las personas, familias como las sociedades
o grupos en general tienen consecuencias sobre el
resto por eso hay que desarrollar una conciencia ética
y responsabilidad social de conjunto.
En la sociedad peruana y especialmente en
Cusco, en estos momentos se espera que los ciudadanos
actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos
y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos
habiendo cada día una reconversión y reflexión tomando
medidas preventivas y de protección a la hora de salir a
la calle, ir a trabajar, guardar la distancia entre personas,
no tener contacto directo y tomar unas medidas de
higiene básicas pero imprescindibles: lavarse las
manos de una forma específica y desinfectar todo.
Con ética y responsabilidad social todo será posible;
en todo caso, se hace más difícil, realmente la ética y
la responsabilidad social invita en estos tiempos y en
todo momento a actuar como debemos, según lo que
nuestra razón dicta como bueno para todo ser humano,
más allá de los decretos o normas gubernamentales.
Gracias a la racionalidad, valores y al sentido común

se puede actuar de manera correcta para lograr el
bien común y no entorpecer las acciones de cuidado
personal y comunitario, ser autónomos y controlar toda
acción, de tal manera que esta no afecte a los demás;
porque donde terminan los derechos de uno empiezan
los derechos del otro.
En estos momentos donde se han restringido
ciertos derechos de las personas, no se debe tomar
como una obligación exterior la que obliga a cumplirlos.
La ética y la responsabilidad social invita a reflexionar
del porqué de las restricciones. Entonces, se ve no
como una imposición, sino como una necesidad por el
bien común de la persona de la familia y la sociedad.
Vale la pena recordar las recomendaciones de Confucio
que decía: “la virtud del individuo es la virtud de la
sociedad”.
Es necesario ejercer la responsabilidad social
y comprometer esfuerzos y acciones para conseguir
aportar algunas soluciones, por muy pequeñas que
parezcan. Además, este compromiso entendido como
el deber de superar nuestros instintos más primitivos
para adoptar una actitud empática y saber ponernos
en el lugar de los demás, saber que son los pequeños
esfuerzos cotidianos que se van sumando para soñar
como persona, como familia con una sociedad mucho
mejor asumiendo el compromiso de la fraternidad,
empatía y comprensión con las personas a quienes
amamos. En estos tiempos no hay lugar para el
desaliento, la indiferencia, el escepticismo es hora de
la libertad responsable con valores, principios y buenos
ideales que no solo buscan el bienestar propio sino
colectivo.
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La Ley como servicio

Iniciación a la Vida Cristiana

Hrna. Yolanda Poma Tiquilloca

Dra. Mirian Diaz Torres

Directora de la Comisión de Iniciación
Cristiana del Arzobispado del Cusco

UNA NUEVA SENSIBILIDAD FRENTE A LA NECESIDAD
ACTUAL DE LA INICIACIÓN A LA VIDA CRISTIANA
•
•
•
•

suscitar la fe y la conversión.
La instrucción catequética.
El cambio radical de vida.
La experiencia litúrgica y de oración, y la formación
espiritual.
La celebración de los sacramentos del Bautismo,
Confirmación y Eucaristía, que, al vivirlos los candidatos,
eran puerta para ser incorporados al misterio de Cristo y
a su Iglesia.

Por otro lado, el catecumenado posbautismal, que
afectaba a los niños que eran incorporados en los primeros
meses de su vida en el misterio de Cristo y en la Iglesia por
el bautismo, suponía un itinerario catequético y sacramental
que se desarrollaba a lo largo de la infancia y adolescencia.
Al respecto afirma el Catecismo de la Iglesia Católica:

E

stamos viviendo un cambio de época y es evidente
que el mundo se esta transformando a una velocidad
galopante; la catequesis no es ajena a esta situación
de cambios.
Por eso la pastoral de la Iniciación a la Vida
Cristiana, despierta hoy en la Iglesia un gran interés y
preocupación; se advierte la necesidad de recuperar hoy su
sentido y conceder a la misma el lugar que le corresponde
en la vida de la Iglesia.
Las razones de esta nueva sensibilidad son varias:
• Hoy no es posible pensar en una iniciación a la vida
cristiana, realizada de modo casi espontáneo, por influjo
del ambiente.
• La nueva situación cultural y social presenta las
características de una fuerte secularización que
determina, en muchos casos, el debilitamiento y hasta el
abandono de la fe.
Esta situación lleva a los pastores a la urgente
necesidad de impulsar una acción pastoral estrictamente
misionera, que lleve a los bautizados a la conversión y a la
adhesión consciente y responsable a Dios.
La familia, por su parte, también recibe el impacto
de la secularización y raramente constituye hoy un ámbito
cristiano capaz de formar a sus hijos en la fe recibida.
Todas estas realidades van suscitando en la Iglesia
la necesidad de revisar en profundidad la catequesis que se
imparte en las comunidades parroquiales y restablecer, en
toda su originalidad, la iniciación a la vida cristiana.
Esta realidad nueva exige para la catequesis
volver a las fuentes y al contexto histórico en que vivió la
Iglesia en sus inicios; realidad que es muy parecida a la
nuestra.
La Iniciación a la Vida Cristiana en el catecumenado
primitivo suponía un camino o proceso de formación por
etapas en el que se integraban:
• El primer anuncio de Jesucristo que se encaminaba a
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“Desde que el bautismo de niños vino a ser la
forma habitual de celebración de este sacramento, éste
se ha convertido en un acto único que integra de manera
abreviada las etapas previas de la iniciación cristiana. Por
su misma naturaleza exige un catecumenado posbautismal.
Se trata del desarrollo necesario de la gracia bautismal en
el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la
catequesis” (CCE 1231).
La iniciación a la vida cristiana de niños,
adolescentes y jóvenes, después de celebrado el bautismo
en la infancia hoy día presenta muchas dificultades que han
de tenerse en cuenta para evitar reducir la catequesis de
estas edades a la enseñanza o a una tarea presacramental
sin trascendencia en la vida.
• No se ha de dar por supuesta la fe y la conversión en
los niños; se hace necesario tomar conciencia que los
bautizados de toda edad son destinatarios del primer
anuncio, incluyendo a los niños bautizados.

Directora del Centro Arquidiocesano de
Apoyo a la Familia

¿POR QUÉ DEBEMOS CUMPLIR LAS LEYES?

L

as leyes son disposiciones, que debemos cumplir
decididamente, se les conoce también como
normas o mandatos, surgieron desde tiempos
remotos, pues son inherentes a la organización,
convivencia y equilibrio de la persona dentro de su
núcleo familiar y social, las leyes establecen deberes
y derechos que cada persona tiene que cumplir, por
igual, en la toma de decisiones resolver problemas ,
establecer roles entre sus miembros , que les permita
un equilibrio de su núcleo social.
Desde que tenemos uso de razón las normas o
leyes, nos acompañan en toda nuestra existencia y son
ellas, las que nos ayudan a desarrollar adecuados
hábitos en nuestra vida, son las directrices en nuestra
vida de estudiantes , en la familia y en lo laboral,
que cuando están bien encaminados van construyendo
los valores, como la responsabilidad, el respeto, la
comunicación, el compromiso , el bien común, la caridad
entre otros que son sustanciales en la vida de todo
ser humano, la perdida o el deterioro de los valores ,
lesiona y reduce las posibilidades de desarrollo de una
persona, de su familia y de la sociedad.
Actualmente enfrentamos las consecuencias
del deterioro de valores, no solo en las familias , sino
también en la sociedad, escuchando con frecuencia
que se han perdido aquellos, yo diría que ha habido una
omisión en su construcción , pues hemos antepuesto el
egoísmo al amor y con ello, ha germinado la violencia

en todos sus expresiones, apoderándose de nosotros
como es la delincuencia, la corrupción , el alcoholismo,
la drogadicción, la prostitución , los crímenes de familia
etc. , sin que podamos controlarlo.
Salir de esta dura crisis, y generar una cultura
en valores, requiere reconstruir el comportamiento
humano, a partir del respeto de su esencia y condición
misma, de replantear el rol de las familias , con
espacios de calidad en la relación padres e hijos,
enseñándoles con el ejemplo , la caridad, el amor, la
colaboración, el respeto , la tolerancia; reduciendo la
permisibilidad y el abandono.
Los sistemas educativos, de todos los niveles
básicos deben reestructurar sus mallas curriculares
en las escuelas, se necesita una educación más
humana y menos competitiva, se necesita fortalecer
la formación ética en las universidades, que redunde
en el desempeño profesional sea en la gestión privada
o pública, en la práctica ciudadana y sobre todo en la
construcción de las familias con responsabilidad social.
Considero que los sistemas de control, deben ser más
reforzados con prácticas de valores y acciones de
sanción drástica, a quienes vulneran las normas,
debemos cumplir las leyes para tener mejores familias,
construir ciudadanos honestos y con responsabilidad
, que anhelen el bienestar común , que respeten el
medio ambiente y que contribuyan al desarrollo de la
sociedad.

• Ha de asumirse el despertar religioso de los niños y
plantear el primer anuncio a ellos, a sus familias y a los
adultos responsables de su educación, como paso previo
a cualquier forma de catequesis.
Esto pide que, celebrado el Bautismo, la comunidad
cristiana continúe en relación con la familia y con el niño
para que en el hogar mismo suceda la socialización primera
de la fe.
La finalidad de la iniciación cristiana de los niños
no es la Primera Comunión sino la incorporación a la vida
comunitaria y a la Eucaristía en la comunidad adulta.
Dadas las dificultades que se encuentran hoy para
que la familia cumpla su tarea evangelizadora, la comunidad
eclesial ha de evangelizar a la familia y ha de favorecer
espacios comunitarios para los niños, adolescentes y
jóvenes, de modo que ellos puedan crecer continuamente
en la fe y así, ellos se hagan también discípulos misioneros
de Cristo en la familia, en la Iglesia y en el mundo.
La iniciación a la vida cristiana para niños y
preadolescentes exige, por lo mismo, un proceso gradual o
itinerario catequético con todos los elementos anteriormente
señalados, que ayude a una verdadera maduración en la fe.
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Mensaje del Papa

Iglesia en el Perú

PAPA FRANCISCO NOMBRA OBISPO AUXILIAR
PARA LA ARQUIDIÓCESIS DEL CUSCO

Papa Francisco: “Ver en el otro a un hermano,
una hermana”

Se trata del R.P. Lizardo Estrada Herrera, O.S.A.

“

Con alegría les anuncio que el Papa Francisco ha
nombrado al P. Lizardo Estrada OSA como Obispo
Auxiliar del Cusco.”, con estas palabras Mons.
Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano
del Cusco, dio a conocer esta buena noticia para
nuestra iglesia local.
La noticia llegó desde el Vaticano el pasado 09
de enero, donde el Santo Padre nombró como Obispo
titular de Ausuccura y auxiliar de la Arquidiócesis
Metropolitana de Cusco al R.P. Lizardo Estrada
Herrera, OSA, actualmente Vicario Episcopal para la
Vida Consagrada en la Arquidiócesis Metropolitana de
Trujillo y Presidente de la Federación de Agustinos de
los Vicariatos del Perú.
Con este motivo tan importante el jueves 14 de
enero, en la Basílica Catedral del Cusco, Mons. Richard
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del
Cusco, celebró una Santa Misa de Acción de Gracias.
Mons. Richard Daniel, comenzó su homilía
diciendo: “El Señor ha sido bueno con nosotros y
estamos alegres”, estamos aquí reunidos como una
gran familia, para unirnos en oración y dirigir a nuestro
Padre Dios, nuestro profundo reconocimiento y acción
de gracias, por haber puesto su mirada en nuestra
Iglesia y concedernos la gracia de un Obispo Auxiliar.
Refiriéndose al R.P. Lizardo, mencionó: es un
regalo grande que Dios se haya fijado en un hijo de San
Agustín para que ayude al Arzobispo en la misión de
pastorear la Iglesia del Cusco, destacando que la Orden
de San Agustín siempre ha cumplido un papel muy
importante en la labor evangelizadora, y sus principios,
serán de mucha ayuda en este “Año Misionero de la
Iniciación a la Vida Cristiana”.
Al finalizar el R.P. Lizardo Estrada agradeció
todas las muestras de fraternidad, cercanía y saludos
por su nombramiento, pero enfatizó en que esta misión
tan importante solo la podrá llevar a cabo, por sobre
todas las cosas, con la oración de los fieles.
SOBRE EL NUEVO OBISPO AUXILIAR:
Monseñor Lizardo Estrada Herrera, O.S.A.,
nació el 23 de septiembre de 1973 en la provincia de
Cotabambas, Arquidiócesis Metropolitana del Cusco.
Estudió: en el Colegio San Martín (1980-1985),
en el Colegio San Agustín de Cotabambas (1986-1990)
y posteriormente Filosofía en el Seminario Nuestra
Señora de Cocharcas en Abancay (1991-1993) y
Teología en el Seminario San Carlos y San Marcelo de
'Arquidiócesis Metropolitana de Trujillo (1997-2000).
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Hizo sus primeros votos en la Orden de San
Agustín el 16 de mayo de 1998 e hizo su profesión
solemne el 27 de mayo de 2001. Fue ordenado
sacerdote el 7 de agosto de 2005.
Obtuvo la Licenciatura en Teología Moral de la
Pontificia Academia Alfonsiana (Roma) (2001-2003) y
estudió Pedagogía en el Instituto Juan Pablo II de Trujillo
(Perú) (2006-2007). En 2009 obtuvo la Licenciatura en
Educación de la Universidad Católica de Trujillo (Perú)
y un Doctorado en Teología Pastoral de la Universidad
Pontificia de Medellín (Colombia) (2009-2012). En 2020
asistió a un curso de especialización en Doctrina Social
de la Iglesia y Pastoral Social en el CELAM Centro
Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el
Caribe.

E

l Papa Francisco abre el 2021 con un llamado a
la fraternidad: “La fraternidad nos lleva a abrirnos
al Padre de todos y a ver en el otro un hermano,
una hermana para compartir la vida o para sostenerse
mutuamente, para amar, para conocer”.
El primer Video del Papa del 2021 se centra en
la fraternidad humana. El Santo Padre hace un llamado
a que personas de distintas religiones, culturas,
tradiciones y creencias vuelvan a lo esencial: el amor al
prójimo.
Al servicio de la fraternidad
Se acaba de lanzar El Video del Papa de enero, el
primero del 2021, con la intención de oración que
Francisco confía a toda la Iglesia Católica a través
de la Red Mundial de Oración del Papa (incluye el
Movimiento Eucarístico Juvenil - MEJ). El mensaje
elegido para abrir este 2021 es uno dedicado a la
fraternidad humana: el Santo Padre pide, frente a todos
los desafíos de la humanidad, que nos abramos y
unamos, como humanos, como hermanos y hermanas,
“con los que rezan siguiendo otras culturas, otras
tradiciones y otras creencias”. Como lo dijo en otras
ocasiones: «No hay alternativa: o construimos el futuro
juntos o no habrá futuro. Las religiones, en especial,
no pueden renunciar a la urgente tarea de construir
puentes entre los pueblos y las culturas».
Hijos e hijas de un mismo Padre
El camino hacia la fraternidad que propone el Video
del Papa parte de una apertura “al Padre de todos”,
y en “ver en el otro un hermano, una hermana”. Esta
misma idea también la había adelantado en su última
Encíclica, Fratelli tutti: “Estamos convencidos de que
‘sólo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos
podemos vivir en paz entre nosotros’”. Para el Papa, las
diferencias entre las personas que profesan distintas
religiones o viven según otras tradiciones no deben
impedir llegar a una cultura del encuentro, ya que
después de todo, “somos hermanos que oramos”.
Lo esencial de nuestra fe
En la búsqueda de este espíritu de fraternidad,
Francisco llama también a no olvidar que, para los

cristianos, “la fuente de la dignidad humana y de la
fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo”. En este
sentido, pide a los creyentes volver a lo esencial de
la fe: “la adoración a Dios y el amor al prójimo”. En el
diálogo con otras religiones, y como lo explica el Papa
en Fratelli tutti, esto se vuelve fundamental, ya que, si
bien otros beben de otras fuentes, “para nosotros, ese
manantial de dignidad humana y de fraternidad está en
el Evangelio de Jesucristo”.
Las religiones al servicio de la fraternidad en el
mundo
El P. Frédéric Fornos S.J., Director Internacional
de la Red Mundial de Oración del Papa, destacó la
importancia de esta intención de oración que inaugura
el 2021: “Después de un 2020 marcado por el impacto
de la pandemia, tanto a nivel sanitario como a nivel
socioeconómico, es especialmente importante que esta
intención del Santo Padre nos ayude a vernos realmente
más como hermanos y hermanas en el camino hacia
la paz que se hace cada vez más necesario. Para
Francisco, el papel de las religiones en este propósito es
fundamental, y dio un gran paso en este sentido cuando
firmó el Documento sobre la Fraternidad Humana por la
paz mundial y la convivencia común, junto al Gran Imán
de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb.
Poco más de un año después, desarrolló
más profundamente sus ideas en su última Encíclica,
Fratelli tutti, en especial en el capítulo 8: ‘Las distintas
religiones, a partir de la valoración de cada persona
humana como criatura llamada a ser hijo o hija de
Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción
de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la
sociedad’. Ojalá podamos, en el nombre de Dios que
nos ha creado a todos iguales en derechos, deberes
y dignidad, y que nos ha llamado a convivir como
hermanos y hermanas, favorecer esta fraternidad para
afrontar juntos los desafíos del mundo y de nuestra
“casa común”. La fraternidad, que respeta y valora la
diversidad, es el estilo del Reino de Dios.
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Oración Arquidiocesana

96 BOLSAS SOLIDARIAS FUERON ENTREGADAS
A FAMILIAS MÁS VULNERABLES DE NUESTRA
ARQUIDIÓCESIS

Santoral

SAN ANTONIO ABAD

San Antonio Abad nació en el pueblo de Comas,
cerca de Heracleópolis Magna, en el Bajo
Egipto. Se cuenta que alrededor de los veinte
años de edad vendió todas sus posesiones,
entregó el dinero a los pobres y se retiró a
vivir a una comunidad local haciendo vida
ascética, durmiendo en una cueva sepulcral.
Luego pasó muchos años ayudando a otros
ermitaños a encaminar su vida espiritual en el
desierto. Más tarde se fue internando mucho
más en él, para vivir en absoluta soledad.
Su fama como ermitaño trajo
numerosos discípulos que organizo en grupo,
es por eso que se le considera como el padre
de la vida monástica cristiana, es decir es
el creador de la figura de monje. Fundó el
movimiento eremítico, el movimiento de los
ermitaños.
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ARZOBISPADO DEL CUSCO REALIZÓ TRABAJOS
DE RESTAURACIÓN A IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS
TEMBLORES

E

l equipo de profesionales del área de conservación
y restauración, en coordinación con la oficina de
Control Patrimonial de Bienes Culturales Muebles
del Arzobispado del Cusco y la Confraternidad del Señor
de los Temblores mediante la Comisión de Reliquias, el
pasado miércoles 16 de diciembre, realizaron trabajos
de limpieza y mantenimiento de la venerada imagen del
Señor de los Temblores, Patrón Jurado del Cusco.
Esta limpieza general de la sagrada imagen se
realizó de manera preventiva, ya que al Taytacha se le
pusieron ofrendas de ñucchu en su capilla, y el néctar
de esta flor andina normalmente se suele adherir en
diferentes partes de su estructura.

proceder con los trabajos de mantenimiento del Señor
de los Temblores se tuvo que bajar al Taytacha desde
su anda, procedimiento que, por las medidas sanitarias
existentes, se realizó bajo estricto cumplimiento del
protocolo de bioseguridad. Los trabajos se desarrollaron
en la sala capitular de la Basílica Catedral y el jueves
17 en horas de la tarde la sagrada imagen fue colocada
nuevamente en el Altar Mayor por los miembros de la
Comisión de Reliquias CSTC.

CON UNA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS SE
CLAUSURÓ EL AÑO MISIONERO DE LA FAMILIA

E

l domingo 27 de diciembre, Fiesta de la Sagrada
Familia de Nazaret, en una emotiva Misa de
Acción de Gracias, presidida por Mons. Richard
Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del
Cusco, se clausuró el “Año Misionero de la Familia”,
que fue celebrado durante el 2020 en la Arquidiócesis
del Cusco, encabezado por la Comisión Arquidiocesana
de Familia y Vida y por el Centro Arquidiocesano de
Apoyo a la Familia – CEAFamilia.

Agradeció a todos los que trabajaron en la
realización de este año, que ha ayudado a reconstruir
los valores de la familia, considerando justamente a la
familia una escuela de valores cristianos. Con el cierre
de este año, se dará apertura al “Año Misionero de la
Iniciación a la Vida Cristiana” para el 2021.

La Lic. Ángela Delgado Gibaja, y todo el
equipo de profesionales del Área de Conservación y
Restauración del Arzobispado del Cusco realizaron los
trabajos con todas las medidas y equipos necesarios
para tal fin. Estos trabajos se realizan cada año, con
la finalidad de salvaguardar y mantener en óptimas
condiciones, esta importante imagen de gran devoción
para los cusqueños.
El Hno. Airton Valdivia Caballero Presidente de
la Comisión de Reliquias de la CSTC, señaló que para

TEMPLO SANTA CATALINA DE MARCACONGA
RESTAURADO, FUE ENTREGADO POR EL MINISTERIO
DE CULTURA

E

l Arzobispo Metropolitano del Cusco, Mons.
Richard Daniel Alarcón Urrutia presidió la Santa
Misa de acción de gracias por la reconstrucción,
inauguración, y puesta en valor del templo de Santa
Catalina de Marcaconga ubicado en el distrito de
Sangarará, provincia de Acomayo, luego de más de
tres años de intenso trabajo.
Este trabajo fue realizado por la Dirección
Desconcentrada de Cultura Cusco bajo la dirección del
Arq. Fredy Escobar y con el apoyo de las autoridades de
la Municipalidad Distrital de Sangarará y las diferentes
comunidades de la zona.
El Arzobispo del Cusco, en su homilía, resaltó
que el trabajo de restauración es la representación del
amor de Dios ya que el Templo está al servicio de la
comunidad y es el lugar donde podemos celebrar con
alegría Misas, Sacramentos y sobre todo recibir la
enseñanza en valores cristianos, es por ello que,
Monseñor Richard, anunció con alegría, la
reapertura del Templo de Santa Catalina de Marcaconga,
BOLETÍN ARQUIDIOCESANO
Cusco - Enero
Agosto2021
2020

20

Durante su homilía Mons. Richard Daniel mencionó que,
todos los planes elaborados para este Año Misionero
de la Familia, se vieron afectados por la pandemia del
COVID-19, pero que a pesar de esta dificultad y gracias
a la utilización de los diversos medios digitales se logró
realizar, varias actividades como charlas, conferencias,
talleres, etc.
Asimismo, hizo mención a su Carta Pastoral
“Anunciemos con alegría el Evangelio de la familia”,
donde hace una profunda reflexión sobre la familia
cristiana y en la que presenta las preocupaciones,
esperanzas y perspectivas pastorales para hacer de
nuestras familias un evangelio viviente del amor de
Dios.

y así retomar todas las actividades que se realizan en
este santo recinto.
Cabe destacar que, durante el proceso de
restauración y reconstrucción del templo, se realizó la
investigación arqueológica, restauración de cimientos,
muros y techos, restauración de pinturas de caballete,
esculturas policromadas, pintura mural, retablos de
madera y de yeso, mobiliario religioso y otros objetos
que corresponden al templo Santa Catalina de
Marcaconga.

JÓVENES DE LAMAY RECIBIERON SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACIÓN

R

espetando los protocolos sanitarios regidos por
el MINSA y la Conferencia Episcopal Peruana,
jóvenes del distrito de Lamay recibieron la
Confirmación de manos del Arzobispo del Cusco,
Mons. Richard Daniel Alarcón Urrutia, en una emotiva
celebración eucarística en la parroquia Santiago
Apóstol de Lamay.
Mons. Richard Daniel durante su homilía
mencionó que este sacramento unido con su bautismo,
tiene el objetivo de vivir la vida cristiana, amor a Dios y
al prójimo que es la característica propia del cristiano
católico. Además, dijo que, para poder llevar a cabo
esta tarea recibirán los dones del Espíritu Santo en
la etapa de su juventud, etapa en la que ya pueden
tomar decisiones para su futuro, destacando que con
su confirmación tienen una vida nueva en la que tienen
que dar testimonio de su fe.

Los jóvenes se consagraron como testigos
valientes de Cristo, acompañados solo de sus
padrinos y padres, en grupos reducidos, usando sus
mascarillas y tomando el debido distanciamiento
social en cada una de las bancas. El templo parroquial
estuvo debidamente señalizado con un notorio trabajo
del grupo de catequistas, que garantizaron el debido
orden y salubridad desde el inicio, con el control de la
temperatura corporal y la debida desinfección de las
manos con alcohol.

La Confirmación fue posible luego de tener
una preparación remota durante todo el 2020. Los
encargados llegaron a reinventarse para llevar a cabo
esta importante responsabilidad, bajo el liderazgo del
párroco, Pbro. Julio Velazco Paz.
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Cumpleaños de

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN DE
ANTA LLEVA AYUDA A COMUNIDADES ALEJADAS
DE LA PROVINCIA

E

n el marco de la emergencia sanitaria que
los peruanos estamos viviendo, debido a la
pandemia causada por el COVID-19, la Parroquia
Inmaculada Concepción de Anta, encabezada por el
Padre Victoriano Espinoza Baca, repartió bolsas con
productos de primera necesidad a familias vulnerables
en diferentes comunidades de la provincia de Anta.
Después de una serie de actividades y
colectas, además del apoyo de personas de buen
corazón, la parroquia hizo la entrega de bolsas con:

azúcar, arroz, leche, aceite, fideos, avena, entre otros
productos, el 24 de diciembre a las familias de la
comunidad de Chacan y el 11 de enero a las familias
de la comunidad de Ccasacunca y se hará una próxima
entrega en la comunidad de Mantoclla.
Estas visitas de acción solidaria se realizaron
bajo los protocolos de bioseguridad y respetando el
distanciamiento social que exige el Estado, y así evitar
posibles contagios de la COVID-19.

sacerdotes

ENERO
01 Natalio Gómez Martín – Loeches, Capellán del Hospital “Adolfo Guevara Velasco” de ESSALUD
17 José Luis Arce Manzaneda, Vicario Parroquial de la Parroquia “Nuestra Señora Reyna de Belén”
19 Carlos Tolentino Mendoza, Vicario Parroquial de la parroquia “Santísima Trinidad” de Cusco
25 Humberto Mamani Cayllahua, Párroco de la Parroquia San Juan Bautista de Colcha
26 Eddy Batallanos Neme, Párroco de la Parroquia “San Juan Bautista” de Huayllabamba
27 Elier León Valdivia, Administrador Parroquial de la Parroquia “San Antonio Abad”
28 Perci Quispe Huamán, Párroco de la Parroquia “Inmaculada Concepción” de Pilcopata – Kosñipata

ANIVERSARIOS DE ORDENACIÓN SACERDOTAL
ENERO

01 Jorge Aurelio Córdova Diaz, Párroco de la Parroquia " San Sebastián”

ARZOBISPO DEL CUSCO CUMPLIÓ 6 AÑOS COMO
PASTOR DE LA IGLESIA CUSQUEÑA

M

onseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia,
Arzobispo Metropolitano del Cusco, celebró su
sexto aniversario como Pastor de la Iglesia en
Cusco, con una emotiva Misa de Acción de Gracias,
junto a los miembros del Arzobispado del Cusco.
La homilía estuvo a cargo de Mons. Manuel
Bravo Álvarez, Vicario General de la Arquidiócesis
del Cusco, quién recordó que es una bendición y
una alegría tener a Mons. Richard Daniel como
Arzobispo del Cusco, porque es un pastor que no solo
planifica, exige o propone, sino que trabaja y tiene un
buen plan de trabajo siendo él, el primero que está
delante, destacando la elaboración de su Plan Pastoral
Arquidiocesano 2018-2022. Finalizó agradeciendo a
nombre de toda la Arquidiócesis del Cusco por toda la
labor que viene haciendo.
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Por su parte, Mons. Richard Daniel, agradecido por las
muestras de afecto, recalcó que un buen pastor no es
aquel que viene a ser servido, sino que por el contrario
es aquel que viene a servir, además citando al Papa
Francisco, pidió a todos que lo encomienden en sus
oraciones.

PUEDES ENCONTRAR
MAYOR INFORMACIÓN
DE LA IGLESIA, EN:
ARZOBISPADO DEL CUSCO:
https://www.arzobispadodelcusco.org/
CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA:
https://www.iglesiacatolica.org.pe/
ACIPRENSA:
https://www.aciprensa.com/
L’OSSERVATORE ROMANO:
http://www.osservatoreromano.va/es
RED DE EVANGELIZACIÓN:
https://www.es.catholic.net
EL VATICANO:
http://www.vatican.va
RED MUNDIAL DE MEDIOS CATÓLICOS:
https://www.ewtn.com
RADIO MARÍA:
https://www.radiomariaperu.org
JÓVENES CATÓLICOS:
https://www.jovenescatolicos.es
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