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Palabras de presentación 
Rvdo. Canónigo Peter O'Brien Berenguel, 

Administrador del cabildo de la Catedral

RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Excelencia Reverendísima
Monseñor James Patrick Green
Nuncio Apostólico en el Perú

Excelencia Reverendísima
Monseñor Javier Del Río Alba
Arzobispo de Arequipa

Distinguidas autoridades

Muy queridos hermanos presbíteros, religiosos y religiosas

Muy queridos seminaristas

Amigos y amigas todos:

“Fijos lo ojos en Jesús, caudillo y consumador de nuestra fe” (Hb 12,2), les doy la bienvenida a esta 
celebración de la bendición del órgano de nuestra Basílica Catedral que ha sido totalmente restaurado 
por el maestro Albert Blancafort y al concierto de música sacra que será interpretado por el maestro 
Juan de la Rubia. Confiamos que estos dos eventos hagan resonar en lo íntimo de cada uno de nosotros 
el signo vivo de la belleza de la fe. 

El órgano es considerado como el instrumento más completo creado por el hombre. Posee una 
extensión sonora limitada únicamente por la capacidad de percepción del oído.

Junto a ustedes, y presididos por el señor Nuncio de Su Santidad y por nuestro Arzobispo 
Metropolitano, al finalizar el Año de la Fe queremos poner a los pies del Señor la belleza de la música 
sacra que desde este órgano Loret, uno de los mejores que hay en América del Sur, desde ahora 
acompañará con renovado esplendor las liturgias más solemnes de nuestra Catedral.



La reseña biográfica que de sí suele hacer el señor Albert Blancafort es muy modesta, pero su altísimo 
nivel profesional queda acreditado al conocer que su taller ha construido importantes órganos en 
Europa, entre los que destaca el de la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, obra maestra 
inacabada del gran arquitecto español Antonio Gaudí.

Junto con él nos es también grato presentar al joven maestro Juan de la Rubia, uno de los organistas 
más galardonados de su generación, calificado por la crítica por su virtuosismo e impecable precisión 
que le permiten sacar “todo el provecho de los registros del órgano”.

En nombre del Cabildo Metropolitano, agradezco a estos dos maestros por haber aceptado nuestra 
invitación a venir desde España para estar con nosotros esta noche. Agradecemos también a Su 
Excelencia Monseñor James Patrick Green por enaltecernos con su presencia, a nuestro Arzobispo 
Metropolitano por su permanente dedicación y aliento para que las liturgias que se celebran en 
nuestra Basílica Catedral reflejen cada vez mejor la gloria del Cielo, y a cada uno de ustedes por 
acompañarnos en esta celebración de clausura del Año de la Fe.

Arequipa, 23 de noviembre de 2013
Vísperas de la Solemnidad de N.S. Jesucristo, Rey del Universo
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Acto de Bendición
Invocaciones de 

S.E.R. Monseñor James Patrick Green
Nuncio Apostólico en el Perú

1.- Despierta, órgano, instrumento sagrado: tú entonarás la alabanza de Dios, nuestro creador y 
nuestro Padre. (El órgano responde con música de alabanza al Padre)

2.- Órgano, instrumento sagrado, tú celebrarás a nuestro Señor Jesucristo, muerto y resucitado por 
nosotros. (El órgano responde con música al Hijo Resucitado)

3.- Órgano instrumento sagrado, tu cantarás al Espíritu Santo que anima nuestras vidas con el 
soplo de Dios. (El órgano responde con  música del Espíritu Santo)

4.- Órgano instrumento sagrado, tu elevarás nuestros cánticos y nuestras súplicas hasta María, la 
Madre de Jesús. (El órgano responde con música mariana)

5.- Órgano instrumento sagrado, tú traerás el consuelo de la fe a los que están en pena. (El  órgano 
responde con música de exequias)

6.- Órgano instrumento sagrado, tú proclamarás el amor a Dios, nuestro Padre, la gracia del Señor 
Jesús y la comunión del Espíritu Santo.

      Amén. (El órgano responde con música de alabanza a Dios Uno y Trino)
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Historia del Órgano Loret
de la Catedral de Arequipa

RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Extracto del artículo “El órgano de la Catedral de Arequipa”, de Juan Guillermo Carpio Muñoz

La Catedral de Arequipa, antes que el de Loret, tuvo tres órganos. Uno que se destruyó con el 
terremoto 1784, según testimonio de Juan Domingo Zamácola y Jáuregui; y dos, que se convirtieron 
en cenizas con el incendio del 1ro. de diciembre de 1844. Justamente, después que se reconstruyera la 
Catedral de aquel incendio, y al centro del entusiasmo y buen gusto con que se la comenzó a equipar, 
se encargó la construcción del órgano que hoy admiramos. No se sabe quién o quienes financiaron la 
construcción del órgano, presumiblemente fueron el Obispo Goyeneche, su hermano Mariano y sus 
sobrinos, aristocráticos como acaudalados personajes de la Arequipa decimonónica que fueron los 
más obstinados en reconstruir y engalanar la Catedral por aquellos años. Lo cierto es que el científico 
arequipeño Don Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz, nombrado como Cónsul General del Perú en 
Bélgica en 1850, se presentó en los talleres de Loret y solicitó la fabricación del instrumento de 1852. 
Alrededor de quince meses demoró Loret en construir el órgano solicitado y dado el enorme volumen 
de trabajo que tenía comprometido, no pudo dejar sus talleres de Malinas y venir a instalarlo en 
Arequipa. Es imprescindible saber que la instalación de un órgano es la última e indesligable etapa de 
su construcción, pues recién cuando se instala, se afina y se prueba el instrumento.

Firma de François Loret
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El órgano de Loret, instalado en la Catedral de Arequipa, fue entregado el 18 de marzo de 1854. Entre 
los que firman el informe de entrega el único que figura como organero y organista es un tal Theodore 
Scholten, se supone que él fue quien lo instaló. El terrible terremoto del 13 de agosto de 1868, que 
tantos daños causó a la Catedral y en general a Arequipa, felizmente no malogró el órgano. 

No instalado por su constructor y, seguramente, mal tocado y peor mantenido, el órgano cayó en 
desuso. A fines del siglo XIX fue restaurado por el organero italiano Innocenzio  Foglia. Según sus 
recientes restauradores, la intervención de Foglia efectuada en 1898 no fue estrictamente respetuosa, 
pues introdujo algunas modificaciones. Al poco tiempo, nuevamente el órgano fue abandonado, 
porque, al parecer, la Catedral de Arequipa no contaba con un organista conocedor de su oficio. 
Avanzado ya el siglo XX, las buenas intenciones de ponerlo en servicio, no fueron correspondidas por 
el concurso de gentes en capacidad de hacerlo, pero, sin embargo, se “arregló” el instrumento  en 
varias oportunidades. 

Fray Francisco Lazo en 1947 revisó el instrumento y constató su lamentable estado lleno de polvo, con 
su estructura debilitada, con varios tubos faltantes y con trémolos rotos, era un gigante desvencijado. 
En 1962, el limeño Eduardo Jarez trató de componerlo: ajustó los trémolos sin resultado y mutiló la 
cañutería en el intento de afinarlo. 
En 1970 Domingo Gamboa, a solicitud del Deán Monseñor Leonidas  Bernedo Málaga, ajustó la 
mecánica del órgano.
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La Restauración de 1991

RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

En 1987 por gestión insistente del Embajador del Perú en Bélgica, Sr. Julio Ego-Aguirre Álvarez, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación técnica de Bélgica, previa coordinación con el 
Museo de Instrumentos Bruselas, envió al especialista Sr. Lannoo, quien hizo un informe preliminar 
sobre el órgano. Al visitarnos el Sr. André Kempinaires, Secretario de Cooperación Técnica de Bélgica, 
se firmó un convenio con nuestra patria para restaurar el órgano de la Catedral de Arequipa en Bélgica 
por expertos y con financiación belga.

En agosto de 1988, vino por segunda vez el Sr. Lannoo, evaluó el instrumento y formuló el 
presupuesto de restauración, que fue aprobado por el gobierno belga un mes después. Entre el 12 de 
noviembre y el 11 de diciembre de 1988 desmontaron el órgano tres expertos organeros de la empresa 
Loncke Orgelbouw. En abril de 1989 fueron enviadas las piezas del órgano a Bélgica, por acción y 
financiación de la Municipalidad de Arequipa. En seis meses (mayo a noviembre de 1990) la firma 
Loncke restauró las partes del instrumento, que fueron enviadas a nuestra ciudad con financiación del 
gobierno belga. A partir del 11 de febrero de 1991 se realizó el montaje (en el mueble que fué reparado 
por la Municipalidad de Arequipa), trabajo realizado por la misión Belga y dirigida por el Sr. Lannoo. 
El órgano se inauguró el 23 de abril de 1991

Extracto del artículo "El órgano de la Catedral de Arequipa", 
de Juan Guillermo Carpio Muñoz
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

El sismo del 23 de junio de 2001 provocó el desplome de una de las torres que traspasó la bóveda 
impactando en la nave principal justo enfrente del órgano.
Si bien el impacto no alcanzó directamente al instrumento rey, gran cantidad de cascotes impactaron 
en la fachada y en el interior del instrumento. Una gran nube de polvo afectó al conjunto del órgano y 
las vibraciones desencajaron el mueble, los tubos y los mecanismos. A partir de esta fecha el órgano 
presenta nuevamente disfunciones y se suceden pequeñas intervenciones que no hacen más que 
empeorar la situación del instrumento.
Se suceden también diversos intentos de restauración pero no es hasta 2012 que el Arzobispo de 
Arequipa y el Cabildo de la Catedral deciden abordar de una manera profunda la restauración integra 
del instrumento.

El Terremoto de 2001
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Estado del Instrumento en 2012

Si bien el órgano estaba en funcionamiento, su estado general 
presentaba severas disfunciones y defectos que desmejoraban 
mucho la calidad de esta obra.

1- Un aspecto externo deteriorado
   Mueble desencajado y los tubos de fachada con un aspecto muy degradado.

2- Un sonido deficiente
 El órgano no era capaz de llenar la nave con su sonido majestuoso.

3- Problemas en el accionamiento de mecanismos y teclados
 El organista tenía serios problemas para poder tocar con cierta comodidad 
 siendo muy difícil una ejecución correcta del repertorio.

Con el fin de devolver el aspecto adecuado y obtener el correcto funcionamiento del órgano de la 
Catedral, el Cabildo convocó a varias empresas que elaboraron sendos proyectos de restauración, 
confiriéndose la ejecución de los trabajos a la firma Blancafort OM de Barcelona (España), taller que ha 
construido o restaurado más de 150 órganos, algunos tan destacados como los de las catedrales de 
Barcelona y  Mallorca, el Monasterio de Montserrat y el órgano de la Basílica de la Sagrada Familia, de 
Barcelona.
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Trabajos Previos

Una vez realizado un extenso trabajo de documentación y un viaje a Bélgica para la visita de diversos 
instrumentos Loret, más entrevistas con organistas y organeros belgas, se iniciaron los trabajos en la 
Catedral con un desmontaje de todos los tubos y elementos para su  limpieza  y análisis.

El primer aspecto que se abordó fue la alimentación del aire pues adolecía de falta de presión debido a 
que la válvula cortina no estaba en su posición correcta, y que el fuelle principal tenía diversos rotos 
con las consecuentes fugas de aire y caída de presión.
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Los Tubos Interiores

Los tubos interiores presentaban en general deformaciones en sus extremos, el punto donde se ubican 
los dispositivos para su afinación. 
Para su reparación se desmontaron los tubos y se les devolvió su forma original.
En algunos casos fue necesaria la construcción de tubos faltantes.

Se procedió a la restitución de parte del registro Flauta abierta del teclado Positivo,  de paradero 
desconocido.
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

La Consola

Los teclados manuales estaban muy deteriorados y ofrecian una pulsación muy dura e inexacta. Se 
desmontaron enteramente y fueron absolutamente restaurados tanto en su aspecto visual, como en su 
funcionalidad gracias a la eliminación de juegos y holguras.

Se procedió a la restitución de la persiana, que éste órgano había poseído,  para evitar la manipulación 
del instrumento por parte de personas no autorizadas y se recuperó el típico sello de porcelana 
presente en todas las obras de F. Loret.
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Mecanismos
Se revisaron y ajustaron todos los puntos de la mecánica desde la tecla hasta la válvula para obtener la 
mejor pulsación posible.

El órgano disponía de un dispositivo de unión del Pedal al Gran Organo fija, no original y de mala 
calidad, lo que mermaba considerablemente las posibilidades tímbricas. 
Se reconstruyó un nuevo dispositivo accionable mediante un pedal en la consola. 

Todo ello ha devuelto al instrumento las condiciones ideales para que cualquier intérprete pueda 
ponerse al mando sin  limitaciones debidas a disfunciones.
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

El Mueble

El mueble del órgano presentaba muchas imperfecciones, sin duda a causa del terremoto de 2001, 
gran cantidad de piezas desencajadas, con grietas, medio sueltas

Muchas piezas presentaban ralladuras, golpes y con faltas en su barniz de acabado.
Se procedió a un saneamiento integral, a su correcta sujeción de todas las piezas y a recuperar su 
acabado mediante un lijado y un repintado.
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

La parte trasera de la Caja
En la parte posterior del mueble se realizaron varias intervenciones con el fin de mejorar la seguridad 
y la visibilidad de ese espacio. Se añadió una barandilla al pasadizo del piso superior y se desmontó el 
cajón que cubría el fuelle.

Se ajustaron todas las puertas traseras y sus cierres, sustituyéndose los paneles centrales de madera 
por cristales, lo que permite a las personas que visitan el Museo de la Catedral algo inédito en la 
mayoría de órganos del mundo: poder contemplar su interior. 

Ello es posible también gracias a la iluminación LED instalada en el interior, que los guías del Museo 
pueden accionar mediante un pulsante.
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Los Tubos de Fachada

Uno de los defectos que más desmerecían la imponente presencia del órgano era el aterrador aspecto 
de sus tubos de fachada mayor.
Ello era debido a un papel adhesivo metálico colocado en una intervención anterior. 
Una reacción inesperada de esta solución causó la aparición de burbujas de aire en el metal adhesivo 
dando un aspecto de corrosión de los tubos.

La solución de este problema pasó por retirar el papel adherido,  lijar y pintar los tubos con pintura 
metálica, tal como son la mayoría de los órganos Loret.

Para ello se tuvo que desmontar la fachada entera, trasladarla a un gran espacio donde se realizaron 
esas operaciones con comodidad. 
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

La Fachada del Positivo

La fachada del Positivo presentaba graves deformaciones a causa de los impactos del terremoto de 
2001 y del toqueteo por parte de visitantes.  
Contaba también con la lámina adhesiva metálica como la fachada mayor. 

Debido a su mal estado y a un pésimo rendimiento sonoro, se decidió trasladar la fachada al Museo y 
colocar una réplica exacta en su lugar
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Como culminación de todos los trabajos realizados, la limpieza y ajuste de todos los elementos 
descritos y especialmente los tubos, se procedió a la recuperación del sonido original mediante su 
rearmonización, trabajo muy especializado y que requiere de una gran oído y experiencia.

Afinación

El proceso de rearmonización fue llevado a cabo por el armonizador Albert Nass y su ayudante 
Ignacio Bidart, un trabajo que necesitó de más de seis semanas.

El dia de hoy celebramos que el órgano de Arequipa ha recuperado su esplendor.
La joya de la Catedral de Arequipa vuelve a inundar la nave con su música.
Esperemos que por muchos años para la gloria de Dios y el goce de todos.
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

2 Teclados manuales de 54 notas Do1 – Fa5.
1 Teclado de pedal     de 25 notas Do1 – Do3. 
24 registros  -  1218 tubos

Ficha Técnica

Disposición de registros:

er
1  manual                      2o. Manual
O.MAYOR                    POSITIVO                     PEDAL
Montre 16'                      Flûte ouverte 8'                Flûte 8'
Montre 8'                        Bourdon 8'                       Flûte 4'
Dulciana 8'                     Prestant 4'                        Flûte 2'
Violon 8'                         Flûte 4'                             Bombarde 16'
Prestant 4'                      Dulciana 4'                       Euphone 16'
Flûte 4'                           Flageolet 2'                        Soubasse 16'
Quinte 3'                        Euphone 8'
Octave 2'
Cornet 5 rangs
Trompette 8'
Clairon 4'
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Los trabajos de restauración se efectuaron entre los meses de febrero y julio de 2013.

Las intervenciones  fueron realizadas por dos grupos, uno formado por operarios de Arequipa que 
restauraron la caja, el mueble y los tubos de fachada, bajo la dirección de la arquitecta María Alejandra 
Cuzzi.
Los trabajos de limpieza, ajuste y restauración de mecanismos y tubos así como la afinación final 
fueron llevados a cabo por el equipo de organeros de Blancafort OM bajo la dirección de Albert 
Blancafort 

Todo ello ha sido posible gracias a la coordinación y dirección de obra de la señora Lucía Pastor de 
Chirinos, Administradora Adjunta del Cabildo Metropolitano y su equipo.

Ejecución de los Trabajos

Albert Blancafort
Sergi Bartrolí
Jordi Mayor
Joaquin Muñiz
Miquel Capella
Albert Nass
Ignacio Bidart
Mari C. González

Maestro organero
Carpintería
Carpintería
Mecanismos
Montaje
Armonización
Ayuda Armonización
Administración

María Alejandra Cuzzi Morán
Claudia Cuzzi Morán
William Pauca Chavez
Aurelio Pari Mamani
Lenin Fuentes Bustinza 
Isaías  Iquiapaza Mamani 
Darío Achata Abarca
Edgar Quispe Mamani
Hugo Viza
Rubén Choque Paricahua
Omar Cataño Espinoza
 José Luis Choque Paricahua
Cinthia Zapata Luque

Supervisión General
Fotografia
Maestro  Carpintero
Carpintero
Ayudante de carpintería
Tallador
Maestro laqueador
Ayudante de laqueador
Lijado de tubos
Lijado de tubos
Lijado de tubos
Lijado de tubos
Restauración de pintura 

El equipo del taller Blancafort, Orgueners de Montserrat
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Concierto Inaugural del Órgano de la 
Catedral de Arequipa

Juan de la Rubia, Órgano

PROGRAMA

Órgano solo

J. de la Rubia (1982)
Obertura improvisada

J. S. Bach (1685-1750)
Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645

Toccata y fuga en re menor, BWV 565

Trompeta y órgano
(con la colaboración del trompetista Samael Saravia)

J. S. Bach (1685-1750)
Jesus bleibet, meine Freude, BWV 147

Jeremiah Clarke (1674-1707)
Trumpet tune

Órgano solo

C. Loret (1833-1909)
Andante religioso, op. 43

J. N. Lemmens (1823-1881)
Marche Pontificale

J. de la Rubia (1982)
Improvisación
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Juan de la Rubia, nació en Valencia en 1982. 

Tras empezar los estudios musicales con su padre y Ricardo Pitarch, se formó como organista en los 
conservatorios de Valencia y Barcelona, donde en 2005 obtuvo el título de grado superior.

Posteriormente  cursó la especialidad de improvisación en la  Universität der Künste de Berlín (2006-
8) y de interpretación en el Conservatoire National de Toulouse (2009-11), consiguiendo hasta cinco 
Premios Extraordinarios en diferentes especialidades. 

Sus maestros han sido Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard y Montserrat Torrent. 
Igualmente ha recibido clases magistrales de Daniel Roth, Bernhard Haas, Enrico Viccardi, Wolfgang 
Zerer, Olivier Latry y Ton Koopman.

Tras obtener el Primer Premio Nacional de Órgano en el Concurso Permanente de Juventudes 
Musicales de España,  inició su actividad como concertista en las más importantes salas españolas y 
también del extranjero. 

Como concertista destacan sus interpretaciones de Johann Sebastian Bach, las grandes obras del 
repertorio romántico y del siglo XX, transcripciones para órgano de obras sinfónicas y, sobretodo, su 
arte de improvisación en cualquier estilo.

Juan de la Rubia es actualmente profesor en la ESMUC (Escuela Superior de Música de Cataluña) y 
organista de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

Por sus grandes cualidades artísticas como intérprete, en 2012 fue nombrado miembro de la Real 
Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi

Juan De La Rubia
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RESTAURACIÓN DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE AREQUIPA 

Palabras de Clausura 
 S.E.R. Monseñor Javier Del Río Alba

Arzobispo Metropolitano de Arequipa
Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

Al terminar esta bella velada, permítanme agradecer a S.E.R. Mons. James Patrick Green, 
Nuncio Apostólico en el Perú, que al acompañarnos en las celebraciones de clausura del Año de la Fe 
en Arequipa nos hace presente el amor paternal del Papa. Agradezco también al maestro Albert 
Blancafort por el impecable trabajo realizado en la restauración del famoso órgano Loret de nuestra 
Catedral y al maestro Juan de la Rubia que nos ha deleitado con las piezas que ha interpretado de 
modo magnífico. Ambos han tenido la generosidad de venir desde España para estar con nosotros 
esta noche.

No puedo dejar de agradecer además a los señores canónigos y al personal administrativo del 
Cabildo Catedralicio, en especial a su Administrador Rvdo. Pbro. Peter O'Brien y a su Adjunta la Sra. 
Lucía Pastor de Chirinos, por su permanente disponibilidad para aplicar las orientaciones y pedidos 
de continuas mejoras que les formulo con la finalidad de brindar a nuestra Catedral Metropolitana, y a 
las liturgias que en ella se celebran, del decoro y la sobria elegancia necesarios para elevar nuestro 
espíritu a las realidades celestiales, dar a Dios el culto que le es propio y facilitar a los fieles la 
experiencia del misterio de nuestra redención.

Las Sagradas Escrituras y la Tradición perenne de la Iglesia, así como su Magisterio, han 
siempre ensalzado la música sagrada y destacado el lugar que le corresponde en la celebración 
litúrgica. El Concilio Ecuménico Vaticano II, cuyo quincuagésimo aniversario hemos celebrado en 
este Año de la Fe, dispuso que se conserve y cultive con sumo cuidado el tesoro de la música sacra y del 
canto gregoriano en particular, teniéndose en gran estima el órgano de tubos cuyo sonido suele 
ayudarnos a participar con mayor fruto en los santos misterios y en la pública oración de la Iglesia 
(Constitución Sacrosanctum Concilium, 114, 116 y 120). Del mismo modo, los romanos pontífices del 
período posconciliar han promovido la santidad de la música en la liturgia y la bondad de sus formas.

Conscientes, entonces, de que los elementos sensibles forman parte de la sacralidad de la 
liturgia, desde el inicio de nuestro servicio episcopal hemos procurado dotar a nuestra Catedral de 
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aquellos medios que permitan estimular en los fieles la nostalgia y experiencia de lo trascendente. Con 
esa finalidad, después de realizar las mejoras necesarias en el ornato de nuestro templo, incluyendo 
los trabajos de iluminación y sonido, así como la restauración del área del Presbiterio y la Capilla del 
Señor del Gran Poder, el año pasado creamos la Schola Cantorum “San Rafael Arcángel” compuesta 
por niños de algunos colegios del Arzobispado, quienes han comenzado a participar con canto 
gregoriano y polifónico en las celebraciones más solemnes del año litúrgico. 

Movidos por el mismo amor que Dios infunde en nuestros corazones, hemos tenido ahora la 
alegría de presentarles nuestro órgano totalmente restaurado y listo para elevar aún más la dignidad 
de nuestras liturgias y, conscientes de que todo es gracia, con profundo agradecimiento al Señor me 
complace anunciarles que próximamente iniciaremos los trabajos de instalación de mármol en todo el 
piso del atrio de nuestra Catedral, que carece de él desde que el terremoto del año 2001 lo destruyó.

Agradezco a todos ustedes que, con su presencia esta noche y su continuo acompañamiento, 
colaboración y oraciones, nos alientan a seguir haciendo cuanto está a nuestro alcance para servir a 
nuestra Iglesia en Arequipa del modo como ella y su Divino Fundador lo merecen. Pido al Señor y a su 
Santísima Madre que este Año de la Fe, que clausuraremos mañana con la solemne celebración de la 
Eucaristía, dé abundantes frutos de conversión y santidad en nuestra Iglesia particular y haga posible 
que continuemos, con renovado empeño, la Nueva Evangelización a la que hemos sido llamados en 
este tercer milenio de la era cristiana.

Dios les bendiga.

Arequipa, 23 de noviembre de 2013
Vísperas de la Solemnidad de N.S. Jesucristo, Rey del Universo
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