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Para la Orden la constitución de la Prelatura de Chuquibambilla confiada a las
Provincias Agustinianas de Italia y su presencia en la zona puede considerarse más
correctamente un retorno.
La zona es rica de memorias agustinianas: templos, imágenes, devociones
populares, de una manera especial en las provincias de Cotabambas y
Chuquibambilla que entonces constituían una sola Provincia.
Tenemos relaciones de beneficios parroquiales presentadas a las autoridades
estatales de parte de religiosos agustinos que ejercían el ministerio en dicha
provincia (cfr. Horacio Villanueva Urteaga, CUSCO 1689 Documentos C.B.C.
Cusco).
F. Joan Rubio de Peña está en S. Nicolás de Chirirqui (actualmente Vilcabamba)
donde se encuentra un "bulto de S. Nicolás de Tolentino de excelente hechura al
que tienen mucha devoción todos los fieles que asisten en estos países con el Sto.
por ser muy devoto y de muchos milagros".
El mismo atiende pastoralmente a los pueblos de Turpai, Pachaconas,
Chuquibamba (actualmente Chuquibambilla), Huaquirca, Cotahuarcay,
Curpahuasi, prácticamente parte de la actual Provincia de Grau, confiada de nuevo
a los agustinos.
La misma relación de su beneficio hace Fr. Bernardo Dozma, también "aunque
indigno religioso de la orden de N. Pe. S. Aug.n" beneficiario del "Beneficio de
Curasco, Ayruguanca en la provincia de Cotabambas", territorios éstos de la actual
provincia de Grau.
Siempre en la actual provincia de Grau se encuentra la presencia de agustinos en
el beneficio que "componéis de dos pueblos; el principal es el pueblo de S. Miguel
de Mamara" con un templo que "llegando a tener su última perfección, podrá
competir con el mejor del Perú..." en cuyo retablo están guardadas estatuas de San
Agustín, San Nicolás, San Juan de Sahagún, Santo Thomás de Villanueva, Santa
Mónica, Santa Rita de Casia. Tiene sus anexos en Oropesa y Totora, así como
segundo pueblo es el de "N. Ssa. de la Assumpcion de Turpay".

Fr. Gabriel Cataño "de la orden de mi P.S.Aug.n." da su relación de la "Doctrina
de S. Pedro de Pituanca y su anejo S. Juan de Colpa".
Fr. Francisco de Mendoza da su relación referente a "la doctrina de San Aug.n de
Cotabambas y San Juan de Totora, beneficio que oy tiene mi sagrada religion de
mi gran P.e S. Aug.n Provincia de Cotabambas". En esta relación se nota que el
mismo pueblo que hoy día tiene nombre de Cotabambas era conocido y se llamaba
San Agustín de Cotabambas.
Lo mismo se encuentra relacionado por parte de fr. Nicolás de Saavedra referente
a "la doctrina que poseo (aunque indigno) en esta provincia de Cotabambas, de S.
Guillermo de Collurqui", actualmente distrito de la provincia de Cotabambas
perteneciente a la recién instituida Prelatura de Chuquibambilla.
Así que cuando los agustinos italianos llegaron a instituir la Prelatura tuvieron la
impresión de entrar en casa propia. Y así se han quedado, buscando honrar, con
sus acciones pastorales y su presencia, como su testimonio de vida, el nombre, la
obra y la dignidad de sus antepasados.
El 26 de abril de 1968 el S. Padre el Papa Pablo VI con decreto "Qui Idcirco"
constituía la PRELATURA DE CHUQUIBAMBILLAseñalando el respectivo
territorio de la Diócesis de Abancay.
Incluye las tres provincias altas del departamento de Apurímac:
Grau, con capital Chuquibambilla; Antabamba, con capital Antabamba, y
Cotabambas, con capital Tambobamba.
Confió la curia pastoral de la misma a las Provincias Agustinianas de Italia,
nombrando como Primer Administrador Apostólico al P. Lorenzo Miccheli que el
7 de setiembre del año 1976 fue consagrado Obispo.
Se realizó así una larga aspiración de numerosos agustinos italianos, en su mayoría
estudiantes, de expresar su espíritu misionero, como respuesta al llamado del Papa
en favor de América Latina y de la Iglesia local, cuyo número de sacerdotes y
religiosas no lograba atender a estas poblaciones lejanas y aisladas.
De hecho antes del año 1968 estos pueblos, aunque pertenecientes a la Diócesis de
Abancay, recibían sólo esporádicamente la visita de algunos religiosos
mercedarios de Cusco.

Los religiosos venidos de Italia fueron constituidos en Vicariato erecto
jurídicamente sólo de parte del Capítulo General del 1989 que además le dio la
facultad de afiliar miembros.
El Vicariato de San Agustín de Chuquibambilla tiene su compromiso apostólico
con la Iglesia local de la Prelatura del mismo nombre.
Superficie y Población:
La Prelatura se extiende por 9,500 Km. Está situada en la Sierra Sureste del Perú,
a una altitud de 3,000 a 5,000 metros sobre el nivel del mar.
Hay un total aproximado de 82,000 habitantes dispersos en un gran número de
pueblos y caseríos incomunicados y marginados, donde faltan los servicios
públicos más elementales, como carreteras, luz eléctrica, agua potable, medios de
comunicación social, postas médicas, etc., con permanencia histórica de
estructuras sociopolíticas injustas y opresoras. Debido a estas condiciones la
población no aumenta, más aún disminuye, quedándose en el lugar casi solamente
niños y ancianos.
El idioma oficial es el castellano, pero en la zona, principalmente en las
comunidades más lejanas y aisladas, los niños, los ancianos y todos los que no han
podido ir a la escuela hablan quechua.
El 98% de los habitantes están bautizados en la Iglesia Católica, pero practicantes
(a partir de la misa y matrimonio católico) serán un 10%. Debido al estado de
abandono en que estuvieron durante muchos decenios, su Religión Cristiana se
transformó en un sincretismo religioso, con una mezcla de elementos religiosos
cristianos, paganos y de la antigua religión de los Incas. En esto, por ejemplo,
maravilla que los "Apus" (espíritu de los cerros) tienen para ellos la misma
importancia que Jesucristo.
Hay también prosélitos de otras denominaciones, aunque en cifras poco
representativas, como evangelistas, adventistas, mormones, testigos de jehová e
israelitas.
Sacerdotes y religiosas
Después de la renuncia del primer Obispo Prelado, Mons. Lorenzo Miccheli, el 16
de julio de 1986, la S. Sede nombró el sucesor al P. Domenico Berni que el 10 de
setiembre de 1990 fue consagrado Obispo.

Al momento actual colaboran con él en la difícil obra misionera 9 sacerdotes, de
los cuales 8 son religiosos agustinos italianos y 1 pertenece al clero diocesano. A
ello se debe agregar la valiosa ayuda de 2 hermanos no sacerdotes, también
italianos.
Están presentes en la Prelatura 4 congregaciones religiosas femeninas: Misioneras
de Jesús Verbo Divino (14 religiosas), Agustinas Hijas del Crucificado (7
religiosas), Agustinas del Divino Amor (4 religiosas), Hermanas del Sagrado
Corazón (3 religiosas), Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón (4
religiosas).
Este colectivo tiene a su cargo obras de asistencia y desarrollo social,
especialmente en favor de niños y la participación en los trabajos parroquiales.
No faltan vocaciones nativas en cada una de las congregaciones presentes.
Seminaristas
Hay 7 seminaristas diocesanos y 9 candidatos a la vida religiosa como hermanos o
sacerdotes.
Ministros extraordinarios de la Eucaristía
Todos los hermanos no sacerdotes y varias religiosas.
Catequistas
Es la preocupación principal de cada parroquia preparar catequistas rurales para
poder extender el ministerio de los párrocos a todos los anexos. Al momento se
puede contar con casi 250 catequistas.
Las condiciones de vida de la población son extremadamente pobres: viviendas
indignas de personas humanas, la alimentación es muy escasa y poco variada. De
ahí la proliferación de enfermedades, como tuberculosis y hasta lepra. Elevada
mortalidad infantil debida a falta de alimentación y de higiene.
Principales Recursos
Agricultura (de autoabastecimiento) y crianza de animales; pequeña artesanía y
pequeña minería.
Métodos de Evangelización

Mucha catequesis para la preparación a los Sacramentos, en las escuelas y colegios
de los 6 centros parroquiales; con la ayuda de catequistas y grupos juveniles.
Visitas periódicas a los pueblos, en equipo; misiones populares. Tenemos
presentes los métodos previstos de la "Evangelii nuntiandi".
Métodos de Promoción
Escuelas de nivel inicial, primario, secundario. Presencia dentro de la realidad
escolar para enseñar a los alumnos, implementar y capacitar a los profesores,
favorecer la escolarización (comedores estudiantiles) y el estudio (bibliotecas
parroquiales); dispensarios médicos en todas las parroquias, internados de
señoritas y niños, distribución de víveres de Cáritas para la realización de obras
comunales no presupuestadas, orfelinato, publicación de folletos, etc.
Este es el modesto caminar de la iglesia particular y de los agustinos en
Chuquibambilla

