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LA NAVIDAD ESTÁ EN TI

PARROQUIA SAN NICOLÁS
DE BARI DE COMBAPATA

Diócesis de Sicuani

RECORRIDO MISIONERO DE NUESTRO PASTOR  

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN DE MARÍA

Iglesia

ENTREGA DEL TEMPLO DE SANTO TOMAS

Chumbivilcas

Iglesia

MENSAJE DE NAVIDAD
Y FIN DE AÑO

Queridos hermanos y hermanas 
les deseo de todo corazón que 
estén viviendo una feliz navidad 
y que inicien con mucha espe-
ranza y conanza en nuestro 
Señor que camina con cada 
uno de nosotros, este nuevo año 
y suplico a Dios sea para cada 
uno de ustedes un bendecido 
año 2022. 

Que Dios los bendiga.  

Mons. Pedro Alberto Bustamante 
López. 

Obispo Diocesano de Sicuani y 
Administrador Apostólico de Ayaviri.

ueridos hermanos y herma-Qnas en este tiempo de 
navidad que estamos viviendo, 
convendría preguntarnos si 
Jesús ya es una realidad en 
nuestras vidas. Si efectivamente 
Él reina en toda nuestra existen-
cia y, si su palabra es considera-
da siempre como la palabra de 
un Rey que ha venido a salvar-
nos, solo si Dios Reina en tu vida y 
en tu corazón, la paz y la salva-
ción ofrecidas por Dios para su 
pueblo, serán una realidad en tu 
corazón. Dale a Jesús en “cetro” 
de tu vida y serás verdadera-
mente feliz.

Luego de un complejo 
proceso de restaura-

ción y puesta en valor 
encaminado desde hace 
más de quince años, con 
varias etapas en su ejecu-
ción y más de ocho millo-
nes de soles de inversión 
por parte de la Dirección 
D e s c o n c e n t r a d a  d e 
Cultura Cusco (ex INC), la 
municipalidad provincial 
d e  C h u m b i v i l c a s ,  l a 
Diócesis de Sicuani y la población en general del distrito de 
Santo Tomás el martes 21 de diciembre se hizo la entrega 
ocial del templo del mismo nombre en la capital de la 
provincia de Chumbivilcas.

El acto de entrega inició con la misa de acción de gracias 
presidida por Monseñor Pedro Bustamante López, Obispo 
de la diócesis de Sicuani, acompañado por el párroco de 
Santo Tomás, Pbro. Salvador Durán Aguilar, las autoridades 
de la DDC Cusco y la feligresía en general del pueblo 
Tomino dónde se valoró el esfuerzo de hombres y mujeres 
que desde hace varios años desearon poner en valor la 
monumentalidad de este templo ícono de la fé y religiosi-
dad católica.

En la rma del acta de entrega, la Antrop. Magda Mateos, 
directora de la ocina desconcentrada de Cultura de 
Cusco conminó a las autoridades y población a cuidar este 
monumento arquitectónico que es parte de nuestra historia 
y tradición.

Las autoridades locales y la población expresaron su agra-
decimiento con música y danzas típicas de la época navi-
deña, que también forman parte del patrimonio cultural de 
la provincia de Chumbivilcas.

La alegría y felicidad de la población por tener nuevamente 
al servicio de los eles este importante templo al cuál los 
lugareños con mucho cariño llaman catedral, se vió reeja-
da en la participación con danzas y música tradicional.

ENTREGA DEL TEMPLO DE SANTO TOMAS

2. Una vida digna y plena para 
todos 

6. Una pastoral orgánica

12. La pastoral de la comunicación 

5. La pastoral fundamental

10. Los jóvenes

7. Las vocaciones

 

3. Promoción de agentes de 
pastoral. 
4. La formación integral

1. Restauración y desarrollo de la fe

9. La familia

11. La educación católica

a Iglesia Diocesana de Sicuani, Lestá en marcha, camina bus-
cando medios, formas, estrate-
gias, para ir haciendo vida las 
s iguientes catorce opciones 
prioritarias.

Vicaria de Pastoral 

13. El cuidado de la casa común

8. El seminario

14. La auto sustentabilidad de la 
Diócesis. 

Conociendo las opciones

prioritarias de nuestra

iglesia diocesana
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04- Coasa.  Santa Misa, esta familiar en parroquia Santa Barbara. (Provincia de Carabaya)  
05- Ituata  y Ayapata. Visita pastoral, por la mañana santa misa en parroquia de Santa Ana y por la tarde en 
parroquia san Sanvador. (Provincia de Carabaya)  

Julio:
13-Ayaviri. Visita pastoral a la Parroquia San Pedro Apóstol de Nuñoa.
16-Sicuani. Fiesta patronal Diócesis de Sicuani y ordenación Diaconal de Gerardo Simón Alanoca Paucar.

Agosto:
07-Sicuani. Santa Misa de sacramentos de iniciación cristiana, en la parroquia del Señor de Huanca. 

Junio:

21-Pallpata. Santa Misa de toma de posesión. Padre Miguel Sharkey, de la Sociedad Misionera de Santiago Apóstol.
27-San Pedro. Santa Misa y recepción del Templo parroquial restaurado de San Pedro Apóstol, en el Distrito de San Pedro, 
Canchis.

21-Colquemarca: Toma de posesión del Pbro. José Bibbym. Parroquia Inmaculada Concepción del Distrito de 
Colquemarca.  (Provincia de Chumvibilcas)

29- Catedral de Sicuani. Solemne celebración por primer aniversario como Diócesis y ordenación diaconal 
de Olger Cruz Arosquipa y Juan Gualberto Taipe Cáceres.  

16- Livitaca. Solemne peregrinación y Santa Misa en Santuario de nuestra Señora de la Natividad de Humpo 
Hampo. (Provincia de Chumvibilcas)
17- Tungasuca, capital del Distrito de Tupac Amaru. Ceremonia de inicio del proyecto de restauración del 
templo parroquial. (Provincia de Canas)
27- Colquemarca. Recepción de la casa parroquial. 
23- Ayaviri y Ollaechea. Santa Misa en catedral de Ayaviri y en la parroquia de Ollaechea, Provincia de 
Sandia.   
24 y 25- San Gabán. Visita Pastoral en su esta patronal a la parroquia de nuestra Señora de la Merced. 
Provincia de Sandia.   

01-Ayaviri. Santa Misa de toma de posesión como Administrador Apostólico de Ayaviri.

13-Livitaca. Peregrinación y Santa Misa en el Santuario de Huampo Hampo y por la tarde Santa Misa en la Parroquia 
Inmaculada Concepción, del Distrito de Chamaca. (Provincia de Chumvibilcas)

15-Colquemarca. Visita a las Hermanas Apóstoles Misioneras de Cristo Eucaristía, que hacen misión en la Parroquia de 
Colquemarca. (Provincia de Chumvibilcas)

19-Ayaviri. Santa Misa y recepción de la Catedral San Francisco de Asís. 

14-Capacmarca. Santa Misa en la parroquia Nuestra Señora Asunta del Distrito de Capacmarca. 

15-Santo Tomás. Por la tarde, Santa Misa en la Parroquia Virgen de la Natividad del Distrito de Santo Tomás. (Provincia de 
Chumvibilcas)
16-Llusco y Quiñota: visita a las Parroquias de estos Distritos. 
16-Velille. Por la tarde, Santa Misa en la Parroquia Inmaculada Concepción del Distrito de Velille. (Provincia de 
Chumvibilcas)

02-Usicayos. Santa Misa, en la parroquia San Bartolomé, por el aniversario del Distrito. 

02- Livitaca. Visita a zona San Juan, reunión zonal. (Provincia de Chumvibilcas)

Septiembre:

08-Ayaviri. Santa misa, esta de nuestra Señora de Alta Gracia en catedral de Ayaviri. 
13-Limbani y Phara (Provincia de Sandia) y Llalli (Provincia de Melgar). Visita a las parroquias de estos 
Distritos, con las que concluye su primera visita a todas las parroquias de la Prelatura de Ayaviri. 
14- Livitaca. Santa Misa en parroquia de san Sebastián, esta Señor de Huanca. (Provincia de Chumvibilcas)

30- Santa Rosa. Parroquia de Santa Rosa, Santa Misa por esta patronal. 

27- Orurillo. Visita pastoral a la parroquia de Santa Cruz. (Provincia de Melgar)

17-Santo Tomás. Santa Misa por su aniversario Episcopal, con toda la zona pastoral. (Provincia de Chumvibilcas)

29-Pampamarca. Santa Misa por aniversario de Creación Política del Distrito. 

10-Ayaviri. Santa Misa de Ordenación Sacerdotal del Diácono Arnaldo Guillen Condori.

18-Santo Tomás. Visita al CEBE Niño Jesús. (Provincia de Chumvibilcas)

23-Yanaoca. Santa Misa por el primer aniversario de fallecimiento del Padre Pablo Prendergast, de los Padres 
Columbanos. 

21-Livitaca. Visita pastoral a la Parroquia San Sebastián. (Provincia de Chumvibilcas)

Mayo:

Abril:

Al concluir el año damos gracias al Señor y a nuestra 
Señora del Carmen por toda la labor pastoral de 

nuestro pastor Mons. Pedro Alberto Bustamante López. 
Compartimos el recorrido misionero que realizó durante 
este año, visitando las parroquias de nuestra Diócesis de 
Sicuani y de la Prelatura de Ayaviri. 

08-Ayaviri. Primera visita a la Prelatura de Ayaviri.  Al haber 
sido nombrado Obispo Administrador Apostólico de la 
Prelatura de Ayaviri, el día 07 de abril de 2021, visita a esta 
Prelatura para un primer encuentro, con sacerdotes y 
algunas religiosas que le dan la recepción.
29-Espinar. Santa Misa por el descanso eterno P. David 
Isaías Gárate Salinas, que hoy ha partido a la Casa del 
Padre.

Octubre: 

07- San Pedro. Santa Misa, esta nuestra Señora del Rosario, en parroquia de San Pedro Apóstol. 

14- Macari. Administra sacramento de la conrmación, en la parroquia Santa Lucia.  

08- Combapata.  Santa Misa, esta patronal nuestra Señora del Rosario. 

29-Yanaoca. Toma de posesión del Pbro. Miguel Mckinnom. Parroquia de Santiago Apóstol. 

Noviembre:

04- Macusani. Administra sacramento de la Conrmación en parroquia de Santa Ana.

16. Charamuray de la parroquia de Colquemarca. Santa Misa, esta patronal, nuestra Señora de 
Guadalupe. (Provincia de Chumbivilcas)

28 - Pampamarca. Administra sacramento de la conrmación. 

06- Chamaca. Santa misa por esta patronal y aniversario de ordenación sacerdotal, parroquia 
Inmaculada Concepción.
11- Ayaviri. Administra el sacramento de la conrmación en parroquia de san Francisco de Asís. 

13- Espinar. Administra sacramento de la conrmación en parroquia Santa Ana. 

13- Macari. Solemne celebración eucarística en la esta patronal, parroquia de santa Ana. 
14 - Ayaviri- Encuentro de sacerdotes de Ayaviri y Sicuani. 

23- Sicuani. Administra Sacramentos de iniciación cristiana en parroquia de San Felipe. 

26 - Sicuani. Santa misa de exequias por Mons. Miguel la Fay Bardi en parroquia Inmaculada Concepción.  

20- Espinar.  Fiesta navideña de sacerdotes y religiosa. 

26 Y 27- Sicuani. ASAMBLEA DIOCESANA 

21- Santo tomas. Santa misa y recepción del templo restaurado.

18 Pitumarca. Administra el sacramento de la conrmación en parroquia San Miguel Arcángel. 

05- Pallpata- Administra Sacramentos de iniciación cristiana en parroquia Santa Cruz. 

03- Ayaviri. Conere el sacramento de la Ordenación Sacerdotal al Diac. Cesar Caparachin.  

17- Sicuani. Fiesta navideña con CEBE San Miguel y APAINE SALUD. 

24, 25 y 31- Catedral de Sicuani. Preside solemnes celebraciones de Navidad y año nuevo y para la asam-
blea diocesana en su primera etapa. 

26 - Catedral de Sicuani. Solemne Eucaristía de apertura al Sínodo de la Sinodalidad.   

Diciembre:

12- Llalli. Administra el sacramento de la conrmación, parroquia Nuestra Señora de las Nieves. 



Comisión de catequesis. 

¡Celebramos que nació Jesús, nuestro Salvador! 

Aunque la fecha históricamente no sea exacta, es lindo tener un día 
al año para celebrar que Dios nos amó tanto que no nos dejó sin 
opción de salvación. Dios tomó la iniciativa enviando a su Hijo Jesús 
a tomar nuestra naturaleza humana, a nacer, a vivir en medio de 
nosotros y posteriormente a morir también por nosotros. Gracias a su 
sacricio y amor somos hijos de Dios. La época navideña nos da una 
oportunidad para compartir esta buena nueva con los que forman 
parte de nuestra vida.

Queridos hermanos que estas estas navideñas, que aún en estos 
días vivimos, nos hagan sentir más cercanos a los demás y recuperar 
ese sentido infantil (recuperar la inocencia de la vida de fe y entre-
ga) que dejamos a un lado el resto del año.  Sigamos viviendo la 
Navidad como la historia más bella del amor de Dios. 

Hablar de Navidad es hablar de inocencia, de alegría, de luz, de esperanza, de amor.
Los cristianos no celebramos fechas, nosotros celebramos hechos (acontecimientos) por lo mismo, 
nos alegramos y celebramos el hecho grandioso y milagroso que no cabe en este mundo: a un 
Dios que quiso nacer de una virgen en este pequeño planeta del inmenso universo para reconci-

liar al hombre con su Creador. Ese milagro tiene un nombre: JESUS y 
la Iglesia le ha establecido una fecha especial de celebración:  25 
de diciembre.

Pastoral de ComunicaciónDiócesis de Sicuani
IGLESIA en Sicuani

Pastoral de ComunicaciónDiócesis de Sicuani
IGLESIA en Sicuani

4 5

Iglesia

LA NAVIDAD 
ESTÁ EN TI

FERIA NAVIDEÑA Y ENTREGA DE DECRETOS A LOS NUEVOS PÁRROCOS

. 

Después de este momento festivo, Mons. Pedro entregó el decreto de nombramiento de Párroco al 
noventa por ciento de los sacerdotes, que a partir de enero asumirán una nueva parroquia, ade-
más de hacer público también, los destinos de los cuatro diáconos. Finalmente, Mons. Pedro entre-
gó la canasta navideña a todos sus sacerdotes religiosa diáconos y seminaristas, agradeciendo a 
todos por su servicio en la Diócesis, de manera particular al Pbro. Ignacio Jung Seop, sacerdote 
coreano, quien después de varios años como párroco en la parroquia se regresa a su país. Esta 
esta navideña fue un verdadero encuentro de hermanos, que en armonía y junto a su pastor 
celebraron, preparando el corazón para recibir al Dios Niño que viene a salvarnos.  

Disfrutar, compartir, convivir, son algunas características de estas 
estas navideñas, por lo que, concluida la Santa Misa, Mons. Pedro 
bendijo la cancha sintética de esta parroquia, un proyecto iniciado 
por el Pbro. David Gárate Salinas que de Dios goce, quien fuera 
párroco durante varios años en esta parroquia y al nalizar la bendi-
ción, todos disfrutaron del deporte, de los juegos recreativos, del 
almuerzo y del tradicional intercambio de regalos.    

El 20 de diciembre de 2021, en la parroquia de santa Ana Espinar, 
se realizó la tradicional esta navideña de sacerdotes y religiosas 

estando presentes la mayor parte de sacerdotes, y hermanas de las 
congregaciones: Hermanas Franciscanas del Inmaculada 
Concepción nuestra señora de la Paz, Canonesas de la Cruz, 
Discípulas de Jesús Buen Pastor, Carmelitas Misioneras del 
Inmaculado Corazón de María y Religiosas Apóstoles Misioneros de 
Cristo en la Eucaristía. Esta esta encabezada por el Obispo 
Diocesano, inicio a las nueve de la mañana con la celebración 
Eucarística en la que Mons. Pedro Alberto Bustamante López, recor-
dó a todos que, a ejemplo de María, el sacerdote y la religiosa están 
llamados a seguir diciendo como ella: “Hágase en mí según tu 
palabra” y así cumplir con alegría la misión que se le ha conado a 
cada uno. 

PARROQUIA SAN NICOLÁS DE BARI DE COMBAPATA

Esta esta fue posible gracias a la 
iniciativa del párroco de este lugar el Pbro. Alain Rado Choquevilca 
y al apoyo de todos los eles de la comunidad parroquial. “Felicida-
des Parroquia de san Nicolás. Combapata”. 

La parroquia de san Nicolás en el Distrito de Combapata, 
después de muchos años celebró el 06 de diciembre, su esta 

patronal en honor a san Nicolás Bari, con una solemne procesión 
con la imagen del Santo Patrono, la cual durante años no había 
salido del templo parroquial, recorriendo así, las principales 
calles del Distrito. La última mención 
de esta esta la hizo Clorinda Matto 
de Turner, en su obra “Tradiciones 
Cusqueñas” “Siglo XIX"  

Parroquia San Nicolás  

l 08 de diciembre la devoción a nuestra madre Inmaculada EConcepción de María, se hizo presente en distintas parro-
quias de nuestra Iglesia particular de Sicuani; puesto que 
muchas de ellas están bajo el cuidado y la protección de la 
Santísima virgen María en esta advocación. 

Dic. Olger Cruz Arosquipa   

Felicidades a las parroquias que celebraron su esta patronal 
en honor a la Inmaculada Concepción: Sicuani, Chamaca, 
Colquemarca, Checacupe, Condoroma y Velille.

Esta actividad Mariana, como de costumbre dio inicio con las 
respectivas novenas y la celebración de la santa Eucaristía y el 
día principal nuestra madre salió en procesión por las distintas 
calles de nuestros pueblos.

SOLEMNIDAD DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN 

DE MARÍA

El 20 de diciembre 2021 Mons. Pedro Alberto, hizo 
público los nuevos destinos de los cuatro 

Diáconos de la Diócesis. Quienes asumirán su 
nueva misión a partir de enero 2022. 

- Diac. Cristian Ayllone Choque en parroquia santa 
Ana Espinar, 
- Diac. Gerardo Simón Alanoca Paucar en la parro-
quia san Sebastián, Distrito de Llivitaca 
- Diac. Olger Cristian Cruz Arosquipa en la parroquia 
Inmaculada Concepción, Distrito de en de Velille. 

Comisión Diocesana de la Pastoral de la Comunicación 
(CODIPAC) 

- Diac. Juan Gualberto Taipe Càceres en la parro-
quia inmaculada Concepción de Sicuani. 

DIÁCONOS RECIBEN NUEVA MISIÓN
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