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COMUNICADO RCC PERÚ – MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Lima, 14 de marzo de 2020 

 

Queridos Hermanos de la RCC Perú: 

Que el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe,  

 

Rm. 15, 13 

 

Seguros de que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús nos acompañan siempre, aún en medio 

de las adversidades y de las tormentas que nos hacen temblar y tambalear. En medio de todo 

ello ¡ánimo!, Nuestro querido Papa Francisco también nos anima a enfrentar la situación “con 

fortaleza, responsabilidad y esperanza” (1) Precisamente por ello es que no podemos dejar de 

prestar atención al llamado que nos hacen nuestras autoridades civiles y religiosas. 

Como hijos e hijas maduros en la fe, contemplemos en estos acontecimientos la oportunidad que 

Dios nos está brindando para  “fortalecer nuestra solidaridad y cercanía entre todos…. Tener el 

desafío de sentir y vivir como familia interconectada e interdependientes” (2) nos lo dicen 

nuestros Obispos de la Conferencia Episcopal Peruana en su reciente comunicado. Esta es una 

actitud que nos debe animar, pues seremos fortalecidos. 

Hermanos, tenemos que escuchar las indicaciones de nuestros pastores, los Obispos de cada 

localidad, varios de los cuales ya se han pronunciado pidiendo que momentáneamente evitemos 

diversos tipos de reuniones. Esto no quiere decir que tengamos que trasladar las reuniones de 

los grupos de oración a las casas, como tampoco quiere decir que dejemos de orar, por el 

contrario es el tiempo para pedir al Señor no solo por la Renovación Carismática Católica, sino 

también por toda la Iglesia local, mundial, por nuestro país y todos los países en el mundo que 

están sufriendo con esta pandemia. Sin perder de vista que nos estamos dirigiendo a Dios 

nuestro Padre que nos ama y confiados en la intercesión poderosa de nuestra Madre María. 

Por tanto, aparte de las indicaciones dadas por nuestros Obispos y párrocos del lugar, quedarán 

suspendidas, inicialmente hasta fines del mes de abril, toda actividad que congregue una gran 

cantidad de personas, tales como asambleas de grupos de oración, jornadas, evangelización, 

eventos de formación y retiros. Recordemos que tenemos una gran mayoría de participantes que 

son adultos mayores, o sea una población vulnerable, y actuar fraternalmente es tomar en cuenta 

a todos nuestros miembros especialmente los más pequeños y los de mayor riesgo. Aquellos 

grupos de oración, que aun siendo de pocas personas, congregan a adultos mayores y niños, 

también deberán suspender sus reuniones, por ser parte de la población en riesgo. Hermanos, 

tenemos que acatar cualquier disposición de nuestras autoridades civiles (Gobierno, Ministerio 
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de Salud) así como de nuestros párrocos, es por eso que debemos estar atentos a sus 

indicaciones y no contradecirlas. 

No olvidemos que estamos viviendo nuestro año jubilar y en el misterio del amor que Dios nos 

tiene seremos purificados pasando por la pasión y la entrega de Jesús en la Cruz, para finalmente 

experimentar un nuevo Pentecostés. Que los misterios de la Vida de Jesús sean los que nos 

orienten en este caminar en fe; fe en que se cumplirán sus promesas y que obrará maravillas en 

la humanidad. 

Lo que sí podemos hacer y con mucha urgencia es unirnos en oración, recemos nuestros 

Rosarios, organicemos cadenas de oración a nivel del grupo, de las zonas y de las Diócesis. 

Unidos en la gracia del mismo Espíritu nos fortaleceremos y podremos pasar el tiempo de prueba. 

Pues “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, 

el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada?... Pero no; en todo eso saldremos 

triunfadores gracias a Aquel que nos amó” Rm 8, 35.37  

Unámonos a la invitación que nos hace el CHARIS internacional: recurrir al mismo Espíritu Santo 

para pedir por el fin de la pandemia, la curación de los enfermos y la salvación de las almas de 

aquellos que partirán; por lo cual nos proponen rezar todos los días hasta el final de la pandemia, 

la secuencia de Pentecostés con la cual la Iglesia reza para la curación de lo que está enfermo 

seguido de tres “Ave Marías” (colocamos la oración al final de este comunicado). 

 

Fraternalmente en los Corazones de Jesús y de María 

 

 

Yannina Aguirre Guillén 
Coordinadora Nacional de la RCC Perú 
 

 

 

 

 

 

 

______ 

(1) La esperanza no defrauda. Padre Reiniero Cantalamessa. 
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(2) Comunicado por el coronavirus 03/2020 de la Conferencia Episcopal Peruana. 13 de 

marzo de 2020 

 

Secuencia del Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Santo, 
Y envía del Cielo 
Un rayo de tu luz. 

Ven, padre de los pobres, 
Ven dador de gracias, 

Ven luz de los corazones. 
Consolador magnífico, 

dulce huésped del alma, 
Su dulce refrigerio. 

Descanso en la fatiga, 
Brisa en el estío, 

Consuelo en el llanto. 
¡Oh luz santísima! 

Llena lo más íntimo 
De los corazones de tus fieles 

Sin tu ayuda 
Nada hay en el hombre, 

Nada que sea bueno. 
Lava lo que está manchado, 

Riega lo que está árido, 
Sana lo que está herido. 
Dobla lo que está rígido, 
Calienta lo que está frío, 

Endereza lo que está extraviado. 
Concede a tus fieles, 

Que en Ti confían 
Tus siete sagrados dones. 
Dales el mérito de la virtud, 

Dales el puerto de la salvación 
Dales la fidelidad eterna. 

Amén. 



LA ESPERANZA NO DEFRAUDA 
Padre Raniero Cantalamessa 

 

 

En la audiencia general, 

transmitida en video el 

miércoles 11 de marzo, 

refiriéndose a la crisis planetaria 

del Coronavirus, el Santo Padre 

instó a los fieles de todo el 

mundo a enfrentar la situación 

"con fortaleza, responsabilidad 

y esperanza". Intentemos dar 

un contenido a cada una de 

estas tres disposiciones. 

Fortaleza. La Palabra que Dios 
dirigió a su pueblo en un 

momento de prueba particular la sentimos hoy dirigida a nosotros: "¡No por el poder ni por la fuerza, 
sino por mi espíritu...! - Dice el Señor de los ejércitos-.!" (Zac 4,6). Esto no nos exime de poner en 
campo todos los recursos humanos y las precauciones, pero nos asegura que no estamos solos en 
la lucha. Dios ahora más que nunca es el Emmanuel, Dios con nosotros, porque estamos en la 
prueba. En un momento como este, nosotros también clamamos a Jesús como los apóstoles en la 
tormenta: "Señor, ¿no te importa que perezcamos?". Él espera nuestro grito para que su intervención 
sea el fruto de su gracia y de nuestra fe. 

Responsabilidad. No pensemos solo en nosotros mismos, en salvarnos, quizás a expensas de los 
demás. Pensemos en las consecuencias que pueden tener nuestro gesto u omisión. Esta es una 
oportunidad irrepetible para recordarnos que somos una familia y "miembros el uno del otro". Un 
verdadero capitán no abandona el barco hasta que todos aquellos de los cuales es responsable no 
hayan escapado. Muchos médicos y trabajadores de la salud nos están dando una prueba magnífica 
de este altruismo, pero sobre todo el ejemplo fue dado por nuestro Salvador que "se ofreció a la 
muerte por todos nosotros". 

Esperanza. La contribución más hermosa que podemos dar a nuestros hermanos y hermanas como 
pueblo de la Renovación Carismática es precisamente esta: mantener viva la esperanza teológica, la 
que "no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo, que nos ha sido dado"(Rom 5, 5). En nombre del Moderador de CHARIS y de todo 
el Servicio Internacional de Comunión de CHARIS, como Asistente eclesiástico, extiendo a todos los 
hermanos y hermanas de la RCC los mejores deseos que el Apóstol dirige a los fieles de Roma: "Que 
el Dios de la esperanza los llene de alegría y de paz en la fe, para que la esperanza sobreabunde en 
ustedes por obra del Espíritu Santo." (Rom 15:13). 

 

Viernes 13 de marzo de 2020 

 

 

 

Fuente: https://www.charis.international/es/campana-de-oracion/ 
 

https://www.charis.international/es/campana-de-oracion/


 

 

 

COMUNICADO POR EL CORONAVIRUS  

03-2020 

 

Como Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana nos dirigimos a 

nuestros hermanos en el Episcopado, Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y a 

todo el Pueblo Peruano, en estos momentos de gran preocupación y ansiedad 

donde se manifiesta la vulnerabilidad humana y la limitación de las ciencias 

médicas por el coronavirus (COVID 19), cuyo posible contagio limita la 

libertad de espacio y movimiento. 
 

1. La Conferencia Episcopal renueva la cercanía de la Iglesia a todos los 

que sufren el contagio, a sus familiares y a todo el personal de la Salud 

que se dedica a curar y atender a las personas afectadas y aliviar su 

malestar. 
 

2. Este duro momento que pasamos debe ser también una oportunidad 

para fortalecer nuestra solidaridad y cercanía entre todos los peruanos 

y tener el desafío de sentir y vivir como familia interconectada e 

interdependiente. 
 

3. Tengamos en cuenta que esta enfermedad no conoce ni color de piel 

ni límites; por eso debemos acatar todas las disposiciones que se 

emanen del Gobierno, en este campo, como una obligación moral. 

 

En este contexto invitamos a los Señores Obispos para que en sus respectivas 

Jurisdicciones Eclesiásticas (Diócesis) tomen las medidas adecuadas. Como 

Conferencia Episcopal recomendamos: 

1. Seguir todas las normas e indicaciones sanitarias emitidas por el 

Gobierno. 

2. En el campo eclesial, invitamos a los fieles a seguir la Santa Eucaristía 

a través de la radio, la televisión y el internet. 

3. Recomendamos a las Diócesis y/o parroquias a crear canales, en las 

redes sociales, para trasmitir la Santa Misa. 

4. Suspender la Santa Misa en capillas pequeñas. Posponer o suspender 

los eventos que congregue mucho público. 

5. En las Misas evitar la cercanía y darse la paz con una reverencia. 

Recibir preferentemente la Santa Eucaristía en la mano. 

6. No tocar ni besar las imágenes o reliquias. 

7. En las Iglesias, oratorios y capillas se pide retirar el agua bendita de la 

entrada. 

 

A los Señores Obispos les pedimos que en el ámbito de su propia 

Jurisdicción apliquen las normas que más crean conveniente. 
 



 

 

 

La oración es nuestra fuerza, y es nuestro recurso, por eso invitamos a los 

fieles a rezar la oración del Papa Francisco a la Virgen María para estos 

momentos difíciles. 
 

Invoquemos a Dios Padre, al Señor Jesús y al Espíritu Santo, para que por la 

intercesión de la Virgen María nos acompañen para lograr: la reconquista de 

la vida, la derrota del miedo y la conquista de la esperanza. 
 

 

Lima, 13 de marzo de 2020 
 

 
+ Miguel Cabrejos Vidarte, OFM 

Arzobispo Metropolitano de Trujillo 

Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana  

Presidente Consejo Episcopal Latinoamericano 

 

 

 

 

+ Pedro Cardenal Barreto Jimeno, SJ 

Arzobispo Metropolitano de Huancayo 

Primer Vicepresidente de la  

Conferencia Episcopal Peruana 

 

 

 

+  Robert Francis Prevost, OSA 

Obispo de Chiclayo 

Segundo Vicepresidente de la  

Conferencia Episcopal Peruana 

 

+  Norberto Strotmann, MSC 

Obispo de Chosica 

Secretario General de la  

Conferencia Episcopal Peruana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La oración del Papa Francisco  

a la Virgen María, signo de salvación y esperanza 

 

«Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de 

salvación y de esperanza. 

 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste 

asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

 

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y 

estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda 

volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 

 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre 

y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros 

sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la 

cruz, a la alegría de la resurrección. 

 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies 

nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, o 

Virgen gloriosa y bendita».  Amén  

 



Mensaje de Monseñor  

Carlos Castillo al Clero de Lima 

 

 
 13 MARZO, 2020 

«Cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de 

las plazas, bien plantados, para que los vea la gente. Les aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, 

en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, 

que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.” (Mt, 6-56) 

Queridos hermanos en el sacerdocio, 

Como es de su conocimiento, el gobierno y autoridades locales han decretado emergencia sanitaria dando 

indicaciones que debemos tomar en cuenta ante la peligrosa expansión mundial del coronavirus. Es 

necesario tomar algunas medidas para nuestro mejor servicio al pueblo de Lima tomando en cuenta 

que un hermano sacerdote ya sufre las consecuencias de esta pandemia. 

 

Como saben las normas dictadas por el gobierno prohíben la reunión de más de 300 personas y 

algunas autoridades locales están exhortando a no celebrar misas; por todo ello hemos visto conveniente 

señalar indicaciones concretas para cuidado de los fieles e incluso de nuestro clero: 

 

a) Los sacerdotes y religiosas mayores de 60 años que en los últimos 5 años no se hayan vacunado 

contra la neumonía, si lo desean, podrán ser vacunados de manera gratuita en el Seminario Santo 

Toribio de 9 a.m. a 1 p.m. 

 

 Lunes 16 y martes 17: solo sacerdotes 

 Miércoles 18 y jueves 19: solo religiosas 

 Viernes 20: aquellos sacerdotes y religiosas que no pudieron días anteriores. No se necesita 

inscripción previa. 

 

b) Dispensar a todos los fieles de cumplir el precepto de la misa dominical, llamándolos a orar en 

familia y seguir la celebración de las misas que se trasmitirán por televisión, radio, y sistemas de 

comunicación y redes de internet. El Arzobispado está en coordinación con todos los canales y 

medios para que desde el próximo domingo se brinden varios horarios televisivos. 

 

c) Recomendar vivamente a las personas más vulnerables, especialmente de la tercera edad, y en 

riesgo de contraer gravemente el coronavirus, a estar en casa y no asistir físicamente a la misa 

dominical. Retómese para ello el beneficio de la “comunión espiritual”, pudiendo comulgar dentro 

de la semana en misa de número menor de asistentes. 

 

d) Apelo a su creatividad y responsabilidad para la atención de los feligreses en este tiempo difícil 

que nos toca vivir. No es el momento de abandonar a los fieles y menos a los enfermos, por ello 

mantendremos el viático y visita a los enfermos que ya eran atendidos. 

 

e) Evitar las misas de aglomeración masiva, organizando a la comunidad para que no haya peligro. 

De ser posible, ofrecer más celebraciones dominicales o durante la semana con el fin de no exceder 

el número de fieles asistentes a las eucaristías en más de 300 personas. En ese sentido, organizar un 

modo de control de la entrada que prevea la proporción adecuada de personas que quepan en el 

templo con la distancia adecuada para evitar el contagio 

 

f) Durante la misa sería recomendable suprimir el rito de la paz, de lo contrario debe hacerse solo 

una venia 

 

https://www.arzobispadodelima.org/2020/03/13/mensaje-de-monsenor-carlos-castillo-al-clero-de-lima/


g) Se sugiere hacer la colecta después de la comunión o a la salida del templo. 

 

h) La comunión puede recibirse en la mano, procurando que tanto el sacerdote como los ministros 

tengan las manos limpias. Exhortar a los fieles a venir con las manos limpias. 

 

i) Se sugiere suspender el inicio de las catequesis masivas hasta el mes de mayo y toda reunión con 

asistencia numerosa. 

 

j) Tomar medidas preventivas para el sacramento de la Confesión, de manera que pueda celebrarse 

en lugares amplios, en el templo o ambientes parroquiales y no necesariamente en el confesionario. 

 

k) Procuren mantener los templos abiertos durante el día para los fieles que quisieran orar en este 

tiempo de cuaresma. 

 

l) Colocar en ambientes parroquiales productos para lavarse las manos. 

 

m) Se sugiere que se celebren las bodas y otros sacramentos con la menor asistencia posible o de ser 

posible se postergue su celebración 

 

n) Quitar el agua bendita a la entrada del templo 

 

o) Se suspenden las procesiones y actividades religiosas de carácter masivo 
 

Les encargo, con afecto, el deber de implementar estas disposiciones y de hacerlas de inmediato 

conocimiento de sus fieles en sus parroquias, rectorías, capellanías y comunidades. 
 

Estamos en coordinación permanente con las autoridades y evaluando este tema que nos afecta a todos 

y en especial a los ancianos y enfermos; por ello estaremos dando indicaciones sobre las actividades 

de Semana Santa para tomar decisiones con responsabilidad ciudadana y cristiana. 

 

“Padre bueno, ayúdanos una vez más, danos la sabiduría de tu Hijo y disciplina necesaria para que tu 

pueblo reviva por la resurrección de Jesús” 

Dios bendiga a nuestra ciudad y a nuestro Perú. 

 

 

+Carlos Castillo Mattasoglio, 

Arzobispo de Lima, Primado del Perú. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.arzobispadodelima.org/2020/03/13/mensaje-de-monsenor-carlos-castillo-al-clero-de-

lima/ 

https://www.arzobispadodelima.org/2020/03/13/mensaje-de-monsenor-carlos-castillo-al-clero-de-lima/
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“PORQUE LOS AMAMOS LOS PROTEGEMOS” 
 

Muy queridos hermanos en Cristo, 

 

Estamos viviendo con preocupación la propagación de la enfermedad del coronavirus 

COVID19, esta enfermedad en todo el mundo está poniendo al descubierto la fragilidad 

humana. Es la fragilidad existencial de cada hombre y de cada uno de nosotros. 

 

Frente a estas circunstancias de manera especial nos unimos a nuestro buen Dios, fuente de 

agua viva, y fortalecemos nuestra relación con Él en la oración, en la celebración de los 

sacramentos y en la caridad. Como San Pedro decimos: "Señor, ¿a quién iremos? Sólo Tú 

tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios". 

Necesitamos de la vida, don de la vida de Jesús que nos libera del miedo y de la oscuridad.  

 

Fortalecidos con el Pan Eucarístico, Pan de la Esperanza y de la Caridad queremos llegar a 

cada uno de ustedes, de manera especial a los más necesitados de todo el territorio de nuestra 

querida Diócesis, con nuestra caridad y solidaridad, con esa fraternidad que es comunión 

cristiana. Invitamos a todas las comunidades parroquiales a formar brigadas de emergencia 

para visitar, escuchar y en lo posible ayudar a los más necesitados. Organicemos también 

brigadas de limpieza en nuestras parroquias para mantener la higiene y prevenir el contagio. 

 

Al mismo tiempo hemos tomado decisiones en obediencia a cuanto se ha indicado por los 

comunicados del Presidente de la República y del Ministerio de Salud.  

 

En todas las parroquias de nuestra Diócesis suspendemos todas las reuniones de catequesis 

hasta el mes de mayo. De todas las reuniones programadas se harán sólo las estrictamente 

necesarias, donde no haya mucha gente y en lugares ventilados.  

 

Se suspenden las Misas estacionales en los Decanatos III, IV y V. Así también la 

celebración del Vía Crucis Juvenil en todos los decanatos.  

 

Para la celebración de las Misas pedimos no llenar las iglesias más de lo prudencial, y de 

todas maneras no más de 300 personas. En la medida de lo posible se buscará la forma de 

celebrar en lugares abiertos y ventilados. 

 

Aunque en este tiempo tendremos que renunciar a algunas reuniones, quizás también a alguna 

celebración “no renunciemos nunca a estar con el Señor” dondequiera que nos 

encontremos, todos los días, Él nunca nos abandona, nosotros no nos alejemos de Él. 

 

Caminemos juntos para no perdernos, fortalecidos por  fe que nos sostiene y sana las heridas 

del cuerpo y del espíritu. Confiemos en la oración a Dios en este tiempo litúrgico de silencio y 

reflexión, siguiendo la liturgia que nos hable de un camino bautismal y nos lleva a pasar de la 



muerte a la resurrección, camino guiado por la luz de la gracia que pasa también por 

dificultades humanas. 

 

Intensifiquemos la visita al Santísimo Sacramento, ofrezcamos nuestra oración a la materna 

intercesión de la santísima Virgen María para que el Señor nos libere de todo peligro y 

nunca nos separemos de su amor. 

 

Sobre todos ustedes invoco la bendición de Dios. 

 

 

 

 

+ Mons. Carlos Enrique García Camader 

Obispo de Lima Sur 
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