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"¿Qué se espera de América Latina
en el Sínodo 19871"
Yo diría séncillamente estas tres cosas:
que muestre al mundo el rostro de una Iglesia viva,
joven, que va creciendo en su fe y la va comprometiendo en la transformación evangélica de sus
pueblos, particularmente a través de la presencia
y la actividad evangelizadora de los laicos.
-

que, a propósito del Sínodo de 1987, se impulse a
toda la comunidad eclesial a una relectura de todo
el Concilio (particularmente de los grandes Documentos que interesan al laicado: Lumen Gentium,
Gaudium et Spes, Apostolicam Actuositatem, Dei
Verbum, Ad Gentes), y se la comprometa a ahondar en la naturaleza, vocación y misión del laico
en el hoy de América Latina;
que la Iglesia en América Latina siga dando razón
de su esperanza; que no se canse de gritar al mundo, desde la pasión gloriosa de sus pueblos, la fecundidad de su cruz pascual; que siga siendo un
testimonio vivo de comunión eclesial en todos sus
niveles; que sea cada vez más fiel a Jesucristo,
a su misión salvífica, al hombre y a los pueblos del
Continente.
EDUARDO PIRONJO
Presidente del Pontificio Consejo
para los laicos.
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Presentación
Una de las finalidades de nuestra revista CLAPVI es dar a conocer a los mInISterios pastorales de la familia vicentina, en los diversos países de nuestro continente. Hoy tenemos la posibilidad de acercarnos a nuestros hermanos y hermanas del Perú, recordando no sólo la historia de su llegada, sino la evolución a
través de los años de lo que hoyes, la esperanzadora provincia del Perú.
Dios en su Providencia ha llevado por múltiples caminos los misioneros vicentinos que trabajan en el legendario Perú. La realidad de hoyes fruto de la abnegada presencia de beneméritos cohermanos de Francia y de España y del mismo
Perú. Entre los cohermanos de ayer, que serán siempre un punto de referencia
para los misioneros de hoy y de mañana, se destaca la figura de Mons. Emilio
Lissón, que prestó a la Iglesia, un servicio de conducción de la grey, valeroso,
abnegado y obediente.
Entre los artículos de esta revista encontrarán dos firmados por el P. Francisco
Ruiz, fueron sus últimas colaboraciones para nuestra revista y como su "testamento" para la provincia del Perú, ya que fue llamado a la "misión del cielo" a
principios de este año. El P. Domingo, visitador del Perú, dice de él: "No sé si la
bondad, el servir a los demás, el trabajo constante, su alegría, su amor a todos,
compañeros, pobres, enfermos, gente de mal vivir, qué resaltaría más". La presentación de los ministerios pastorales de los padres y hermanas del Perú, constituyen lo central de este número de nuestra revista. Pero en ella encontramos
también las notas del momento, entre las cuales la circular del sucesor de San
Vicente, con motivo de la cuaresma. En ella se nos recuerda que estamos celebrando los 250 años de la canonización de Nuestro Santo Padre. Un motivo más
para seguir redescubriendo la figura riquísima de Vicente de Paúl, tan actual para
el trabajo con los pobres en su proyecto de liberación.
También nuestras hermanas celebraron la V Reunión de Visitadoras de habla
hispana latinoamericanas. La Madre General y Sor Isabel Reynoso estuvieron con
ellas y visitaron las provincias del Perú, Ecuador y Colombia (el año pasado había
visitado las cinco provincias del Brasil). CLAPVI resalta este acontecimiento tan
importante y se une al júbilo de nuestras hermanas, con la esperanza cierta, de
que esta reunión y visita de la M. H. Madre Duzan, traerá nuevos frutos de amor
y de servicio. Termino estas líneas deseándoles a todos los lectores de CLAPVI
SANTAS y FELICES PASCUAS DE RESURRECCION.
Fraternalmente en Jesucristo Resucitado,
ALVARO JUAN QUEVEDO P., C.M.
Secretario de CLAPVI.
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DEL
SUCESOR DE SAN VICENTE

Roma - Cuaresma, 1987

Para cada uno de los miembros de la Congregación.
Queridos padres y hermanos:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
Quizás ya habéis tenido noticia de que el Santo Padre ha benignamente
aceptado nuestra petición de celebrar la Misa en la Basílica de San Pedro
el domingo 27 de septiembre, para conmemorar el 250 aniversario de la
canonización de San Vicente. Fue el 16 de junio de 1737, domingo de la
Santísima Trinidad, cuando el Papa Clemente XII declaró santo a Vicente
de Paúl. Si cada canonización es, como puso de relieve Pablo VI, una celebración de la santidad, entonces, nuestra celebración del aniversario
de la canonización de San Vivente debe ser principalmente una conmemoración de su santidad personal. No se insistirá suficientemente en el hecho
de que el bosque de obras de caridad, crecidas alrededor de San Vicente
durante su vida y aún hoy apiñadas en torno a su nombre, existen a causa
de su santidad personal. En una de sus conferencias, el mismo San Vicente
puso la cuestión: "¿En qué consiste la santidad?". El mismo se respondió
diciendo: "Es el desprendimiento y la separación de las cosas de la tierra,
y al mismo tiempo, el amor a Dios y la unión con su divina voluntad"
(Coste XI, 584). Cada uno de nosotros ha encontrado encarnaciones vivas
de esta definición. Permitidme, no obstante, ofreceros una observación que
ha escrito un poeta anglicano actual:
"Me he encontrado en mi vida con dos personas, un hombre y una mujer,
que me convencieron de que eran santos. Completamente diferentes como
eran en el carácter, en la educación y en los intereses, el resultado en mí
fue el mismo. En su presencia me sentía diez veces más elegante, diez veces
más inteligente, diez veces más guapo de lo que yo realmente soy".
(DW.H. Auden).

¿Un encuentro con San Vicente, en los últimos años de su vida, produciría, me pregunto, semejante efecto en nosotros? Estoy completamente
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seguro de que sí. Para comenzar, su santidad personal haría que nos aceptase totalmente como somos y, sin duda, su profunda y viva convicción
sobre la imporancia de la humildad en su propia vida, le haría estimarnos
más que despreciarnos. Así sucede en las páginas del Evangelio. La samaritana, la mujer sorprendida en adulterio, el "buen ladrón" y otros muchos,
quienes, por diversas razones, se vieron estar en el último peldaño de la
vida, pudieron sentirse plenamente aceptados y valorizados cuando estaban ante Jesucristo, que era humilde de corazón. La humildad de corazón
es la que abre las ventanas hacia el mundo de Dios y recibe la luz de su
santidad y el calor de su amor, que está en nuestros corazones mediante
el bautismo, para penetrar como chorro de luz en las tinieblas del pecado
y de la infidelidad.
La santidad y la humildad están en el corazón de lél evangelización. La
evangelización es mucho más grande que la transmisión de la buena noticia del Reino de Dios. La evangelización es un acontecimiento por el qU'l
se llega a poseer algo de la santidad de Cristo que pasa a través del que
evangeliza. Vemos la evangelización como una acción "ad extra", dirigida
a los otros. Así es. Sin embargo, no olvidemos que la evangelización es
también una obra "ad intra". Cuando tratamos en nuestras "Líneas de
Acción" cómo evangelizar a los pobres más eficazmente, no abandonemr .'j
hectáreas de terreno en nuestros corazones, donde el Evange! io de Cristo
todavía no ha sido predicado; esas áreas desiertas de nuestros corazones
que no han sido tocadas por la santidad de Cristo.
Permitidme haceros una sugerencia práctica y sencilla para esta Cuaresma y para este año, en el que vamos a honrar, de una manera especial,
la santidad de San Vicente. Nuestra Congregación puede decirse que fue
fundada por la experiencia de una sencilla confesión en Folleville, en 1617.
El sacramento de la penitencia tiene, desde entonces, un carácter bien
definido en nuestra predicación, sobre todo en nuestras misiones populares. Me pregunto: en el horizonte de nuestras vidas personales, ¿es el
sacramento de la penitencia y de la reconciliación un rasgo saliente y
regular? No te preguntes sobre el provecho que sacas del sacramento de
la penitencia. Pregunta más bien lo que Cristo, el Santo de Dios, desea
darte. Hay una especial eficacia y poder en la palabra de Dios, dicha a
nosotros en el sacramento de la penitencia, que nos ayuda a despojarnos
de nuestras falsas ilusiones sobre nosotros mismos y a llegar a ser mFis
"vivos para Dios mediante Cristo Jesús" (Rom 6,11). La verdad es que Jesuscrito desea hacernos sentir no sólo diez veces más santos que lo que
somos, sino hacernos de verdad tales.
Algún día, después de Pascua, me pondré de nuevo en contacto con vosotros, cuando os envíe un documento sobre la unidad de nuestra Congregación. Es el fruto de un estudio hecho por el Consejo General sobre este
tema. Mientras tanto, pido a María, la santa Madre de Dios, que ruegue
para que por nuestras prácticas cuaresmales y por la meditación de los
sufrimientos y de la muerte de su Hijo, se nos conceda, aún ahora, participar un poco más de la gloria de su Resurrección.
Quedo en el amor de nuestro Señor, de todos vosotros, afmo. s.s.

Richard McCullen is C.M.
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DESDE EL PERU
Queridos amigos de CLAPVI:
Enviamos a solicitud del P. Alvaro Quevedo, algunos artículos sobre nuestra
vida en el Perú, la de antes y de ahora.
Hubiésemos querido muchos escritos, varios volúmenes, pero, no es para tanto.
En último término, la fe, la esperanza y el amor, no siempre se podrán medir
por los hombres, observadores exigentes a veces y generosos otras.
Estamos seguros que el Dios de Misericordia conoce la verdad de nuestra vida.
A sus ojos e indulgencia nos acogemos. El podría escribir, como sin duda lo ha
hecho, en su corazón, nuestra historia y nuestra vida, con más de bueno que de
malo, con heroísmos a veces, posiblemente mezclados con algunas miserias.
Desde 1858, hasta la fecha, no hay duda que los padres y hermanos en el Perú,
han reconstruído la Iglesia de Cristo, desde la línea vicentina.
Primero con las Hijas de la Caridad. Luego, en seminarios, parroquias, colegios,
misiones, etc., la labor de los padres se ha hecho sentir, y no hay duda que el
Perú de hoy no tendría mucho de Iglesia sin la presencia de la Congregación de
la Misión durante estos 128 años.
Hemos escrito una breve historia de la C.M. en el Perú, y los padres peruanos
que pertenecieron o perteneceen a la C.M. en este momento primaveral que mucho promete. Los demás artículos, incluídos los de las hermanas, son experiencias
diversas y retazos de nuestro vivir misionero, en el pasado y en el presente.
Tal vez habría que haber informado más sobre nuestro trabajo en parroquias,
en movimientos de laicos, en la pastoral familiar y juvenil, que la Congregación,
con desprendimiento, regala al Pueblo de Dios. No todo es posible. También se
lo dejaremos al Buen Dios, y a otro tiempo nuestro.
En líneas generales, los trabajos que enviamos son nuestra vida. Cada uno
pone en su ser sacerdotal y vicentino un matiz especial, un color propio, que
aún peregrinando por los mismos senderos, cada uno le da su propia luz y, por
lo tanto, nuestra vida, enfoques, puntos de vista y enjuiciamiento de las obras,
difieren ligeramente.
Para mí que lo más importante, para nosotros, vicentinos, sacerdotes, es evan·
gelizar a los pobres. Podrá ser, en parroquias con cierta itinerancia, colegios en
las mismas condiciones, misiones, movimientos laicos, mass media, etc., lo im·
portante y lo "sub gravi",es que los pobres sean evangelizados, y aquí en
América Latina, dentro de una liberación en comunión con la Iglesia. Encerrarnos
solamente en un método, tradicional, sólo porque es tradicional, sería como el
galeno que quiere curar como se curó, porque así se hizo, cuando lo importante
es curar al hombre y lógicamente, el método será el más conveniente, el mejor,
el que está demostrado que es eficaz, sea tradicional o moderno.
Esto es importante. Evangelizar a los pobres. Asegurar el seguimiento, la
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perseverancia. Los métodos y formas, los mejores para los pobres.
Así están escritos estos trozos de nuestra vida, distintos, actuales, en búsqueda, vicentinos, tal vez imperfectos, pero creemos que nos juzgarán con in·
dulgencia.
Para todos los misioneros de San Vicente, nuestro ofrecimiento que inten·
taremos mejorar. Ayúdennos con su ejemplo, ya lo hacen, oración y estímulo.
Gracias a Cristo evangelizador y amigo, porque nos da luz y fuerza para se·
guir en esta provincia peruana sembrando Evangelio.
A María, por su cercanía de Madre.
A San Vicente, porque nos inspiró una forma especial de evangelizar a unos
destinatarios en especial, amados del Señor, los pobres más abandonados.
A todos nuestros misioneros que se fueron con Dios.
A nuestros ancianos, sacerdotes y hermanos, y a los enfermos, que por ellos
tenemos y somos algo de bueno en la Iglesia.
A todos, amigos y hermanos nuestros, hasta cada mañana en el Altar.
Miraflores, Lima, Perú, Diciembre de 1986.

FRANCISCO DOMINGO HERRERO
Visitador Provincial de la C.M. en
el Perú.

REDENCION DEl TIEMPO
Ruego a Dios
Padre trabajador,
ruego a Jesucristo
jornalero del Padre en Palestina
ruego al Espíritu Santo,
que se esfuerza en hacernos trabajar,
ruego a San Pablo,
fabricante de tiendas
ruego a los religiosos antiguos,
que se santificaron en el trabajo manual,
que nos perdonen por el tiempo que perdemos,
especialmente a mí,
que no merezco el pan que me como.
A Tí, Jesús,
finalmente,
a tu Santa Madre
y a todos los santos,
os ruego que nos obtengáis de la Santísima Trinidad
el don de trabajar
en el tiempo que corre y no vuelve.
(Del libro: Oraciones de San Vicente de Paúl, de
Nos Muro. Cf.S.v.P.IXj1,p.452).
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LA CONGREGACION DE LA MISION EN EL PERU
FRANCISCO RUIZ DEL CAMPO, C.M.

PORTleO DE ENTRADA

Ha logrado en el Perú nuestra Congregación un apreciable desarrollo. Se halla
presente y activa en sus diversas zonas.
En el cetnro, departamento y arquidiócesis de Lima, cuenta seis comunidades
con treintidós misioneros, sierviendo dos colegios y ocho parroquias. Pero, si en
San Juan de Miraflores en vez de una se cuentan cuatro, serían once. Los fieles
atendidos sobrepasan el millón y medio.
En el llamado sur chico, departamento y diócesis de Ica, hay tres comunidades
vicentinas con quince misioneros, atendiendo un colegio y cinco parroquias, superando al medio millón el número de fieles.
En el norte, en la diócesis de Chiclayo, existe una comunidad con siete misioneros, sirviendo un gran colegio y dos parroquias. A varios miles alcanza la
población espiritualmente atendida.
En el oriente, en el departamento de San Martín, en la prelatura de Moyobamba,
cuenta la Congregación una parroquia misionera en plena amazonía, en la que hay
tres sacerdotes. Sin duda que es parroquia más dilatada que poblada.
En total: Obras, 4 colegios y 18 parroquias.:
Misioneros, 57.
Fieles atendidos, más de dos millones.
Al planear el presente estudio, podemos decir que así como en la historia de
la pintura, los grandes artistas al estilo Da Vinci, antes de realizar su obra
maestra, trazaron apuntes, bocetos, estudios, así este trabajo histórico más que
historia es como apuntes y rasgos de una historia, que en adelante puede realizarse.
Expondremos los orígenes de la Congregación en el Perú, su primera comunidad y el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX. Al trazar la historia de la
Congregación en el Perú durante el siglo XX, hablaremos de la Provincia del Pacífico, de las Vice-provincias filiales de Barcelona y de Madrid, de la Vice-provincia
de los Andes. Son los antecedentes de la actual Provincia Vicentina Peruana, que
heredó:
- de la Provincia del Pacífico, la dirección de las Hijas de la Caridad:
- de la Vice-provincia de Barcelona, el ministerio parroquial;
- de la Vice-provincia de Madrid, el apostolado de los colegios.
Quedó constituída la Provincia Peruana en 1955, llevando seis lustros de historia
habiendo tenido cinco visitadores, de los que daremos breves notas. Terminamo;
con la perspectiva de desarrollo para el futuro.
Lo hasta aquí expuesto, lo titulamos "pórtico de entrada". Hemos ya señalado
los apartados de nuestro trabajo.
PARTE PRIMERA: LOS ORIGENES.

En París, el 29 de mayo de 1857, se firmaba el contrato entre los Superiores
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Generales de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad y el Gobierno Peruano representado por su Cónsul. Como introducción leemos: "El
Superior General de la Congregación de la Misión y la Superiora General de la
Compañía del as Hermanas de la Caridad aceptan la invitación que les ha dirigido
el Supremo Gobierno de la República y el muy Reverendo Arzobispo de Lima para
establecer en el país las dos instituciones y por su parte el Supremo Gobierno
del Perú admite y recibe esas dos Congregaciones en la República y el muy Reverendo Arzobispo de Lima en su Arquidiócesis".
Deducimos que desde Lima se pidió a los Superiores Generales que las Hijas
de la Caridad y los sacerdotes de la Congregación llegaron al Perú. Nos preguntamos ¿qué movió a las autoridades del Perú para solicitar el establecimiento de
estas comunidades en Lima?, ¿cómo llegó a conocimiento del Gobierno Peruano
la existencia y los ministerios de las Hijas de la Caridad? Sería curioso conocer
las cartas que mediaron entre París y Lima advirtiendo que, para que numerosas
Hijas de la Caridad vinieran al Perú, deberían venir también, como sus directores
natos, algunos sacerdotes vicentinos. ¿Pero los sacerdotes vicentinos vinieron
sólo al Perú para la dirección espiritual de las Hermanas? La respuesta adecuada
a estos interrogantes, nos da a conocer los orígenes de la Congregación de la
Misión en el Perú.
Puebla, en la visión histórica que hace de la Iglesia en latinoamérica, habla de
un substrato de catolicismo en el pueblo formado por la primera evangelización.
"Nuestro radical substrato católico con sus vitales formas vigentes de religiosidad fue establecido y dinamizado por una vasta legión misionera de obispos, religiosos y laicos. Está ante todo la labor de nuestros santos, como Toribio de
Mogrovejo, Rosa de Lima, Martín de Porres, Pedro Clavel', Luis Beltrán y otros ...
quienes nos enseñan que superando las debilidades y cobardías de los hombres
que les rodeaban y a veces los perseguían, el Evangelio en su plenitud de gracia
y de amor, se vivió y se puede vivir en América Latina como signo de grandeza
espiritual y de verdad divina". (7)
La vida cristiana implantada por los misioneros de primera hora ha tenido vicio
situdes. Puebla nos lo enseña: "A aquella época de la evangelización tan decisiva
en la formación de América Latina, tras un ciclo de estabilización, cansancio y
rutina, siguieron las grandes crisis del siglo XIX y principios del nuestro, que
provocaron persecusiones y amarguras a la 19l esia, sometida a grandes incertidumbres y conflictos que la sacudieron hasta sus cimientos". (11)
Con la independencia, el Perú se desligó de España y dejaron de venir misioneros y sacerdotes. En lo económico a España sucede Inglaterra y en lo cultural,
Francia. Por ese entonces en Francia se vive el anticlericalismo y una cultura
oficial adversa a la Iglesia. En Sudamérica, las comunidades religiosas disminuyen en número, en miembros y en acción. Los centros asistenciales de los hospitales no son debidamente atendidos por falta de personal y de espíritu. El hecho
de que numerosos enfermos en Lima y cercanías formen una calamidad patente.
motiva que se pida la llegada a Lima de las Hijas de la Caridad para hacerse
cargo inmediato de los hospitales. La Beneficencia Pública de Lima era la sociedad encargada de remediar y atender esta clase de males. Deseando poner remedio, el 21 de enero de 1855 celebró una sesión acordando iniciar los trámites para
que las Hijas de la Caridad se hicieran presentes en Lima y se hicieran cargo de
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los hospitales y hospicios.
¿Pero cómo llegó a conocimiento de la Beneficencia la existencia y el mInISterio de las Hijas de la Caridad y la vinculación de éstas con los sacerdotes de
la Cogregacinón de la Misión? El breve relato siguiente responde en parte al
interrogante.
La señorita limeña Guadalupe Virginia, era rica, joven y frívola. Con otra
compañera de la misma edad, de la que no consta el nombre, mantenía una
franca amistad. Las dos frecuentaban diversiones y saraos. La parte espiritual y
religiosa quedaba marginada y desatendida. Se asegura que entre las dos amigas
se formalizó un convenio raro, que nos recuerda el que de joven hizo San Juan
Basca con otro seminarista compañero suyo. Convinieron en que la que primero
muriera, avisaría a la sobreviviente de la existencia hallada más allá de la
muerte. Por los vaivenes de 'la vida estuvieron un tiempo separadas las dos
amigas escribiéndose desde las distintas ciudades en que moraban. Virginia
seguía en Lima y la otra en París entregada a la "dolce vita". Falleció en París
la amiga de Virginia. Después del deceso, Virginia tuvo en Lima la visión y
visita de su amiga difunta, que entristecida le declaró que se había condenado
Virginia sintió helarse la sangre en las venas con esta manifestación escalofriante. Una fuerte y duradera depresión la sumió en la más honda de las tristezas, lo que sin duda acrecentó más el amor y el cuidado de su padre hacia ella,
la hija bien amada, quien de la noche a la mañana rompió con toda clase de
distracciones. Durante la temporada de esta depresión, por esas cosas de la
vida que Dios dirige, cayó en manos de nuestra joven la vida de San Vicente
de Paú!. La leyó ansiosamente. La hizo pensar. Con esta lectura Virginia intimó
con el santo y llegó a conocer los orígenes y los ministerios de las Hijas de la
Caridad, que San Vicente con Santa Luisa de Marillac fundaron en París en 1633.
El padre de Virginia y un hermano eran socios de la Beneficencia, y al estar
enterados de los conocimientos de Virginia sobre San Vicente y su obra de las
Hijas de la Caridad, podían informar sobre esto en las sesiones de la Beneficencia.
Era notorio además la presencia de las Hijas de la Caridad en la vecina nación de
Chile, donde habían llegado en 1854.
A cuenta de la Beneficencia corrían varios centros: el hospital de Santa Ana,
el de San Andrés, la casa de La Misericordia de los huérfanos. Virginia empezó
a visitarlos con asiduidad. Una llama de misericordia, que en su corazón avivaba
la lectura de la vida de San Vicente, la impulsaba. Se sentía feliz realizando
estas obras. Sugirió a su padre que muy bien ella con las Hijas de la Caridad
podrían hacerse cargo del cuidado de los enfermos y de los huérfanos. Podría
ser y quería ser una buena Hija de la Caridad. Muy complacido miraba estos
propósitos el padre de nuestra Virginia. Se puso en comunicación con las Hijas
de la Caridad residentes en Chile. Se enteró que para lograr su deseo de ser
Hija del a Caridad debería ir a Santiago de Chile o a París y con otras candidatas
o novicias realizar el tiempo reglamentario de prueba. Llegó a la conclusión cierta
de que para llevar a cabo un proyecto tenía que alejarse del Perú, lo que no miró
con tan buenos ojos su padre. Se vieron obligados a ponerse en comunicación
con los superiores mayores de las Hijas de la Caridad residentes en París. Se
llegó a solicitar, como dijimos, que llegaran al Perú las Hijas de la Caridad.
El 17 de septiembre de 1857 se hicieron a la mar la primera expedición vicen.
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tina rumbo al Perú. Formaban la numerosa y atrevida expedición dos sacerdotes y
un hermano de la Congregación de la Misión y cuarenta y cinco Hijas de la Cario
dad. Semanas antes, se fueron reuniendo en Paris procedentes de distintas comunidades y, aunque muchas no se conocían, pronto llegaron a intimar y sentirse
Hermanas y amigas queridas vinculadas por el mismo destino y afán de ir en
nombre de los santos fundadores a servir a Cristo y a su Iglesia en la persona
de los pobres y enfermos en el legendario Perú. Una despedida emocionante les
dieron los Superiores Generales. El P. Etienne les dirigió sentidas y oportunas
frases: "Partid, hijas mías, y sed muy felices por haber sido destinadas a extender la luz del evangelio y el amor a Cristo a los pobres de aquellas comarcas".
El P. Antonio Damprún era el capellán de aquel ejército misionero. Surcaba las
mansas aguas azules del Atlántico el "San Vicente de Paúl", que así providencialmente se llamaba el buque en que iban. ¡Un bello espectáculo a los ojos de la
fe y de la esperanza! Iba a tierras de América el mayor contingente de misioneros. Largo fue el viaje e incómodo por la estrechez de los camarotes, el número
de viajantes, por el calor al atravesar el Ecuador y la zona tórrida así como por
el frío en el extremo sur del continente. Atravesaron de orilla a orilla el Atlántico, bordearon las playas prolongadas de Brasil y de Argentina, bajando para
doblar el estrecho de Magallanes y subir después lentamente, Chile arriba,
hasta llegar al Callao, donde arribaron en la noche del primero de febrero de
1858 para desembarcar el día festivo de la Candelaria. Fueron 137 días los que
duró la travesía.
Conviene destacar en esta nuestra historia, que la persona que más se alegró
al recibir a las Hermanas fue la señorita Virginia Carassa, quien confundida
entre la multitud, vestida con traje modesto, esperaba impaciente y ansiosa a las
Hijas de la Caridad. Se acercó a ellas emocionada para ser su intérprete, secretaria y amiga inseparable. Fue la pequeña mano que la Providencia empleó para
la llegada al Perú de las Hijas de la Caridad y de la Congregación de la Misión.
Con el tiempo, será la primera Hija de la Caridad peruana, como una segunda
Santa Ctalina Labouré, silenciosa, amante de la Virgen y servidora fiel de los
pobres.
¿Pra qué venían los sacerdotes vicentinos? ¿Para qué los traía Dios? Cierto
es que el motivo de su arribo al Perú fueron las Hijas de la Caridad. Venían a ser
sus directores espirituales. Pero ampliaron su apostolado abarcando a todas las
personas que en torno a las Hijas de la Caridad se movilizaban. En el contrato
firmado en París consta que en Lima proporcionará el Gobierno a los sacerdotes
de San Vicente un templo adecuado. Señal es ésta que, desde el principio, pensaban en un apostolado aparte, culto, asociaciones, misiones. Fueron aquellos
tres primeros vicentinos como un punto de lanza para introducir en el Perú la
Congregación de la Misión y realizar todo su amplio apostolado: dirección espiritual de las Hermanas, evangelización del pueblo de Dios y colaborar en la formación del clero en los seminarios.
PARTE SEGUNDA: LA CONGREGACION DE LA MISION EN EL PERU
EN EL SIGLO XIX

LA PRIMERA CASA - MISION
Los misioneros llegados a Lima son los sacerdotes: Antonio Damprún, jefe de
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la excursión que será el enlace con los superiores de París y cabeza de la comunidad ante la diócesis y Juan Bautista Thielloud, joven sacerdote recién incorporado a la Congregación por la emisión de los votos. A estos dos sacerdotes
acompaña el hermano coadjutor Nicolás Deberle. Franceses los tres. Primera
comunidad vicentina del Perú. Unos días imborrables sin duda por la diversidad
múltiple de atenciones y sorpresas en el Hotel Maury. Unos meses -se asegura
que cuatro- en una casa de alquiler. Después, se establecen definitivamente
en el local cercano al templo de Santa Teresa, en Chacarilla. Allí permanece de
asiento la comunidad hasta que, andando el tiempo y muy entrado el siglo XX,
el año 1943 se traslade a Orrantia del Mar, al edificio cómodo y apropiado que
erigió Mons. Federico Pérez Silva cuando fue director de las Hijas de la Caridad
en el Perú.
Podemos imgianarnos a estos tres vicentinos franceses inmersos en la ciudad
no tan sosegada de Lima, comunicándose efusivamente entre sí, con las Hijas de
la Caridad y con alguno que otro compatriota residente en Lima, al fin como
buenos mediterráneos, y comunicándose con alguna reserva y temor con la gente
limeña. El evangelio aconseja unir a la sencillez de la paloma la astucia de la
serpiente. La adaptación que van adquiriendo al paso de los meses, conlleva un
noviciado costoso y lento. Algo difícil esta adaptación, dada la diversidad de la
lengua, del clima, de las costumbres, de la comida y del temperamento.
Desde esta residenciase dispersaban como capellanes y directores espiritua·
les de las Hijas de la Caridad, dirigiéndose a los diferentes establecimientos en
los que se habían colocado las cuarenta y cinco Hijas de la Caridad y las que
fueron llegando en otras expediciones. Confesión, consultas, actos de piedad y
de apostolado con los enfermos, entrevistas, toda la gama de apostolado. Era
obligatorio -y sigue siéndolo- desde el Concilio de Trento, la homilía dominical
y de las 'fiestas y, por regla particular, obligatorias eran las conferencias a las
Hermanas en los retiros mensuales y durante los ejercicios espirituales de cada
año. Pronto introdujeron los vicentinos misioneros en los hospitales las misiones
y la preparación de los niños a su primera comunión en los orfelinatos.
En 1874 se establece en esta iglesia de Santa Teresa y en las distintas capillas
donde actúan las Hermanas, la guardia de honor al Sagrado Corazón de Jesús.
El Papa León XIII en 1880 elevó al rango de "archicofradía" a la guardia de honor
de Lima, con la facultad de agregar a ella a todas las asociaciones de este género
que se fundaran en el Perú. (El Corazón de Cristo en el Perú. Rodrigo SánchezArjona, S.J., Pág. 103). Aquí vivió el P. Damprún desde 1858 en que arribó al
Perú, hasta el 10 de noviembre de 1886 en que santamente murió. Veintiocho
años. Aquí pensó y esribió su catecismo de acogida nacional. En 1873 escribía al
Superior General, P. Etienne, presentando esta casa como oasis de paz, en la que
gustaba observar y admirar el vistoso y diminuto picaflor, el pájaro americano
que más Ilemó su atención.
El resorte interno que le mantuvo como celoso misionero, junto con la gracia
abundante de Dios, fue la firmeza de carácter y el amor entrañable a Cristo y a
las almas, que alimentaba con la "oración. iBuen discípulo de San Vicente! iEjempiar modelo para cuantos deberían seguirle después!
Cada semana, los dos misioneros, Antonio y Juan Bautista, se desplazaban
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varias veces a pie por las calles de Lima hacia las residencias de las Hijas de
la Caridad, lo mismo en verano con el sol fuerte, que durante los días fríos y
nublados de los meses invernales. Así lo seguirán haciendo cuantos. al correr
de los años, les sucedan en estos ministerios.
DOS CONTRATIEMPOS MUY DE LA EPOCA.
Como pequeña nube que oculta el sol de la alegría, rodean dos contratiempos
a la diminuta comunidad de Chacarilla. iCon qué destreza ágil los narraría el viejo
y algo socarrón Don Ricardo Palma! iTenía chispa y salero para esta clase de
relatos!
El Arzobispo de Lima, José Manuel Pasquel. murió en octubre sin poder recibir
a la expedición vicentina, tan esperada. Era Vicario Capitular el canónigo Lucas
Pellecier. El P. Damprún para sí y para su cohermano solicitó las licencias ministeriales para oir confesiones. celebrar la santa misa y predicar la palabra de Dios.
Muy poco caballero. el Vicario exige a los solicitantes que se sometan a examen
de competencia. Era esto un acto de desconfianza. Se negaron a someterse a
tal examen. Les parecía bochornoso que los llamados y recibidos con tanto
bombo y platillos por toda Lima, les fuera obligado para hacer el bien tal examen.
¿Se dudaba de su idoneidad? iPuntillos de honra! Quizá en esto llevaba la voz
cantante el sacerdote más joven y no el P. Damprún que había sido profesor de
seminario y calzaba altos puntos de virtud. Lo cierto es que se venció este contratiempo cediendo el señor Vicario.
Y vino el otro de los contratiempos, que resutó más largo.
i Más de año y medio! Veintiún meses. El contrato firmado en París, en su
artículo noveno, dispone: "El Gobierno del Perú facilitará a los misioneros una
casa en Lima, independiente, conforme a su número, amueblada de un modo
conveniente. Los misioneros tendrán, lo más pronto posible, una iglesia o capilla
provista de todo lo necesario para el culto, a fin de que puedan ejercer. bajo la
di rección del prelado diocesano, su sagrado ministerio". Por lo que hasta ahora
hemos narrado, vemos que se cumplió a cabalidad lo referente a la residencia.
Pero faltaba la segunda parte. a saber, lo referente a la iglesia o capilla provista
de todo lo necesario para el culto. El templo más cercano era la iglesia de Santa
Teresa. unida a la casa dada a las Hermanas y que era su casa central. Pero hasta
el 15 de octubre de 1859 no pudo la comunidad hacerse cargo del culto en esa
iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasos se dieron? ¿Cómo se consiguió en definitiva? Era
encargado de Santa Teresa el presbítero José Francisco Navarrete; pero, el que
en realidad actuaba en el templo, era el sacerdote Juan Salamanca. Se dieron los
primeros trámites para el traspaso del culto; pero se iba dando largas al asunto.
El 28 de mayo de 1859 murió el titular, el sacerdote Navarrete. Era una ocasión
muy apropiada para que el culto de Santa Teresa pasara a ser desempeñado por
la comunidad vicentina; pero ni con esas. ¿Serían los apoyos y buenos padrinos
del sacerdote Salamanca para continuar desempeñando el culto en este templo?
A ello se juntaba el temor del P. Damprún de encontrarse de nuevo con el Vicario
Capitular Pellecier. Insistiendo por escrito y cQn entrevistas aprovechadas, consiguió al fin el P. Damprún que el día de Santa Teresa, 15 de octubre de 1859
-lo que parece un milagro de la Santa- se tomara posesión de su templo.
Por muchos años la iglesia de Santa Teresa fue un templo donde se celebraba
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con esmerada liturgia y piedad muy vicentinas los diversos actos de culto. En
esta iglesia radicaba la archicofradía de la guardia de honor al Sagrado Corazón
A esta iglesia tenía como centro el P. Damprún para las asociaciones que dirigía.
En 1943 se dejó la casa de Chacarilla y la iglesia de Santa Teresa, trasladándose la comunidad a Orrantia del Mar, distrito de San Isidro. Con el tiempo, en
esta nueva residencia, se erigió, en gran parte obra del P. Osear Fernández. vicentino peruano, la monumental iglesia que es la parroquia de la Medalla Milagrosa de la que por varios años fue párroco el P. Osear.
EL SEMINARIO DEL

cusca

Una preocupación del P. Damprún fue servir lo mejor posible a la Iglesia en el
Perú. Pronto se hace cargo de la necesidad de sacerdotes y de la obra de los
seminarios. Mons. Tomás Aguirre, venido de Guayaquil a Lima para ser con·
sagrado obispo, pidió a nuestros misioneros que tomaran a su cargo la dirección
de su seminario, proposición que halagaba al P. Damprún. En Argel había sido
profesor y rector de un seminario. Con este motivo viaja a Ecuador encontrándose con el P. José Ignacio Eyzaguirre, promotor y fundador del seminario Pío
Latinoamericano de Roma, quien a la sazón recorría estas naciones con el fin
de recaudar fondos para su seminario de Roma. Estos dos sacerdotes se preocupan del problema vocacional de América. Dialogando el P. Damprún expone
al P. Eyzaguirre que en el Cusca debe existir un seminario internacional. Expuso
este plan el sacerdote Eyzaguirre al rector del seminario del Cusca, el P. Ochoa;
pero no halló eco para esa inquietud. Andaba dicho rector preocupado por
dejar la dirección del mismo y confiarle a una comunidad religiosa. Comisionó
al P. Julián Mendieta, vice-rector, para que en Lima haga al respecto alguna
gestión. Viene a Lima y se encuentra con el P. Benech, Visitador de Jos sacerdotes vicentínos, quien en Lima se hallaba de visita canónica a las comunidades
"icentinas. Hablando se llegó al acuerdo de que los misioneros vicentinos dirigieran el seminario del Cusca. Se nombra rector del mismo al P. Antonio Constancia Jurdain, quien había llegado a Lima el año 1859.
Para realizar este plan vienen de Fracia cuatro misioneros que se embarcan en
El Havre el 15 de agosto de 1864. La expedición misionera destinada para la
dirección del seminario del Cusca está compuesta de los padres: MarceJo
Touvier, Julio Condourier, Casimiro Jouffray y Nicolás Casabosca. Desde el puerto
de embarque hasta el punto de destino hay una distancia de miles de kilómetros
que recorren en un largo y variado viaje. Llegan a Panamá el 7 de septiembre,
el 18 al Callao. Todo un mes pasan en Lima y se hacen de nuevo al mar saliendo
del Callao para Moliendo. En esta ciudad les esperaba el P. Juan Ponce, quien
ies serviría de guía hasta el Cusca, donde llegaron el 15 de noviembre de 1864.
El 1" de diciembre se hace entrega oficial del seminario a los sacerdotes vicentinos. San Antonio Abad es el patrón del seminario, fundado en 1598 por el quinto
obispo del Cusca, Antonio de la Raya.
Toda una serie de dificultades impidió la buena marcha de esta obra. Según
el contrato, debía el seminario ser enteramente eclesiástico y no mixto. Es
decir, que en el seminario sólo debían estar los aspirantes al sacerdocio y no
otros estudiantes. Las reformas que se deseaban introducir no fueron bien acogidas, de tal modo que abandonaron a la vez treinta y dos alumnos la carrera.
Pronto menudearon cartas entre Cusca y París.
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Viendo estos acontecimientos, el P. Damprún se apenaba hondamente. Le escribió el P. Etienne congratulándole por sus buenas intenciones en querer mantener la obra del seminario. "El Perú -escribe el P. Etienne- no está maduro
para que se establezcan instituciones propias para regenerar el clero".
Dos años duró la comunidad vicentina en el Cusco. Si no hubo grandes beneficios, al menos se vió aumentado el número de vicentinos en el Perú. Del Cusco
surgieron los tres primeros peruanos vicentinos: Los padres Ochoa, González
y Gamarra. Años después, el P. Marcelo Touvier fue consagrado en Roma como
obispo para las misiones de Etiopía y como tal asistió al Concilio Vaticano 1.
DESARROLLO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX.
En 1858 se instala en Lima la primera comunidad vicentina. Son los capellanes
de los cinco centros de la Beneficencia a cargo de las Hijas de la Caridad. Tres
miembros la constituyeron: dos sacerdotes y un hermano: En el año de 1899,
final del siglo, hay en Perú tres comunidades: Lima, Arequipa y Trujillo con
diecisiete sacerdotes. No ha sido mucho el desarrollo. Pero si no es llamativo
por el número de fundaciones, hemos de decir que cuenta varios sacerdotes
peruanos.
Del tomo que encuaderna los catálogos generales de la Congregación de 1880
a 1899, tomamos estos datos en los que se puede apreciar el avance de la Congregación en el Perú.
1890, Provincia de Chile. Justín Delaunay, Visitador, Santiago.
En el Perú, tres comunidades:
Lima, con tres sacerdotes. Calle Apurímac. Hospital. Misiones.
Arequipa, con tres sacerdotes. Escuela Apostólica. Hospital.
Trujillo, con seis sacerdotes. Seminario desde 1882.
En total doce sacerdotes. Desde 1858 hasta ese entonces, 32 años.
1895, Provincia de Chile. El mismo Visitador, residente en Santiago.
En el Perú, tres comunidades:
Lima, con tres sacerdotes.
Arequipa, con cinco.
Trujillo, con seis sacerdotes.
Hay catorce sacerdotes, dos más que en el anterior lustro.
1899, Provincia de Chile. Con el mismo Visitador.
En el Perú, tres comunidades:
Lima, con cinco sacerdotes.
Arequipa, con seis.
Trujillo, con seis sacerdotes.
Dan un total de diecisiete sacerdotes, respetable número. Desde el
lustro anterior ha crecido en tres. Aparecen los Padres Guillén y Lissón
que serán años después obispos.
La acción de la Congregación, si no es llamativa y espectacular, ha sido intensa.
Se atiende como ministerios:
la dirección de las Hijas de la Caridad,
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la atención espiritual de hospitales y orfelinatos,
la formación del clero en seminarios y en la apostólica,
los actos de culto en las diversas capillas, y
el servicio a diversas asociaciones.

NUESTROS OBISPOS
Así llamamos a los cuatro obispos que la Congregación ha tenido en el Perú.
Una honra y un indicio que revela el trabajo apostólico de la Congregación durante los finales del siglo XIX. Todos ellos peruanos y formados en la Congregación durante la etapa francesa de nuestra historia.
Mons. Emilio Lissón.
Nació en Arequipa en 1872. A los veinte años, 1892, ingresó en la Congregación. Obispo de Chachapoyas y luego arzobispo de Lima. Murió en Valencia de
España el 25 de diciembre de 1961. Leyendo las notas sobre el P. José Pous,
encuentro este dato.
Al relatar que acompañaba a veces a Mons. Lissón en las visitas pastorales,
hace un elogio muy grande de este obispo. Entre otras cosas escribe: "cuya vida
austera, de trabajo y sacrificio era difícil compartir". (Anales de Barcelona.
Septiembre-Diciembre 1965, pág. 20). No decimos más porque CLAPVI le dedica
un estudio aparte.
Mons. Valentín Ampuero.
Fue obispo de Puno. Se educó en el colegio del P. Duhamel en Arequipa. Una
vez ordenado sacerdote se le destinó a Arequipa, donde tuvo como compañero
y amigo a Mons. Lissón y juntamente con él fue consagrado obispo en la catedral
metropolitana de Lima. Al hacerse cargo de su diócesis, reorganizó el seminario, poniéndose él mismo al frente como rector. En 1914 consiguió para la dirección de su seminario a los padres vicentinos de Barcelona.
Cuando, de viaje a Lima, se encontró con el P. Leandro Daydí, vicentino catalán, comenzó los trámites que dieron como resultado la venida de los sacerdotes
vicentinos barceloneses. Así entraron los vicentinos de España en el Perú.
Mons. Juan José Guillén.
Nació en 1869 ingresando a la Congregación en 1887 a los dieciocho años de
edad. Estudió en la Apostólica de Arequipa que dirigía el P. Duhamel. En las
asambleas provinciales figura unas veces como delegado y otras como superior.
Fue algunos años profesor del seminario de Cajamarca. De la breve reseña histórica de las Hijas de la Caridad del Perú tomamos esta nota: "Se hizo cargo de
director en septiembre de 1929. En 1934 fue nombrado obispo de Cajamarca.
Falleció en visita pastoral en Cutervo el 13 de náviembre de 1957".
Mons. Federico Pérez Silva.
Estudió en la Escuela Apostólica de Lima, calle de Bernardi, pasando después
a Chile para el seminario interno, estudios superiores y ordenación sacerdotal.
Fue varios años profesor del seminario de Cajamarca. En 1944 fue nombrado
director de las Hijas de la Caridad. Levantó la nueva casa de Orrantia, donde se
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trasladó la comunidad de Santa Teresa. Ahí en 1945 le encontré como director
de las Hijas de la Caridad y superior de la comunidad. Con él estaban los PP.
Martín Mefels, Salinas y Navarro. Poseía un carro que él piloteaba. Recuerdo
el paseo que nos dió por el Olivar de San Isidro y por Magdalena del Mar ha·
ciendo de cicerone magistral en el museo antropológico.
En 1947 fue nombrado obispo auxiliar de Lima. Pasó después a ser obispo
residencial de Piura y posteriormente arzobispo de Trujillo. Asistió a dos sesiones del Vaticano 11. El 16 de octubre de 1965 murió en la clínica Loayza, después
de una larga y penosa enfermedad.
EL MISIONERO SANTO, ANTONIO DAMPRUN
Para los vicentinos del Perú, es el P. Damprún un antecesor puesto como
ejemplar por la Providencia. Así nos parece y con esta semblanza terminamos
esta parte de la historia de 1858 a 1900.
Sus dotes de santo y de apóstol fueron puestos de relieve por el P. Etienne
cuando despide a las cuarenta y cinco Hijas de la Caridad, rumbo al Perú. "Hijas
mías, les dijo, no puedo partir con vosotras, pero mi corazón les acompaña. Les
doy un padre en la persona del Sr. Damprún. Le conozco y puedo presentarle
como vuestro padre". Arriesgada era la misión confiada a tan numerosa expedición de las Hijas de la Caridad enviadas a tierras extrañas y lejanas, donde
no existía ni la Compañía de las Hijas de la Caridad, ni residencia alguna de la
Congregación de la Misión. Por eso hubo el Superior General de buscar al más
adecuado misionero y lo encontró en el P. Damprún.
¿Cuántos años tenía al ser destinado al Perú? ¿Qué ministerios desempeñó?
Nacido en Moussages el 3 de octubre de 1818, tenía treinta y nueve años. Su
vida hasta venir al Perú es fácil contar. Sus padres de humilde condición al
notar en su hijo inclinaciones hacia la piedad, procuraron darle una esmerada
educación, colocándole en el colegio Mauric. Su memoria no cultivada no retenía
los temas de estudio y no descollaba entre sus compañeros. Con la energía de
carácter que le distinguía, fue superando las dificultades y en sus estudios de
letras alcanzó mejoras que al terminar los años de colegio le colocaban en el
primer puesto de la clase. Siguiendo su vocación sacerdotal, ingresó en el seminario de Saint Floux, donde fue preciso moderar su afán por el estudio en favor
de su salud. Siente en su corazón que Dios le llama a una vocación más perfecta
que la de sacerdote diocesano. Los relatos de las misiones, cautiverio y martirio
del beato Peyboyre, llenan de santa envidia al joven seminarista. Se siente llamado a predicar a los infieles. Después de hondas reflexiones se decide por
ingresar a la Congregación de la Misión. Así imita al beato Peyboyre. Es algo
que apena a sus padres, quienes en el ministerio sacerdotal de su hijo habían
colocado esperanzas de bienestar. Tenía 22 años cuando es recibido en la Congregación. Vive provechosamente su seminario interno, sirviendo de edificación
a sus compañeros. El 13 de abril de 1842 hizo los votos y en la navidad del siguiente año recibe la ordenación sacerdotal.
En 1844 le vemos en el seminario de Argel enseñando teología. Cuatro años
después, los vicentinos dejan el seminario y el P. Damprún sigue en Argel realizando un fecundo apostolado entre los niños del orfelinato que regentan las
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Hijas de la Caridad, así como en la parroquia. Durante estos años, sabiendo la
necesidad que tiene el sacerdote de la oración, pasa largas horas dado a la
oración, de modo que cuando habla y predica se le nota un hombre de Dios.
Contento estaba con su labor parroquial, cuando es llamado por el P. Etienne
para ir al Perú. Lo sintió hondamente y escribió: "Mi corazón se ha roto. Es la
prueba más dura de mi vida". Son trece los años que ha pasado en Argel. Estaba
maduro para el apostolado 'en Lima.
Se ganó las simpatías de las hermanas antes de embarcar, dedicándose a
oirlas en confesión. El buque en que hacían la travesía se llamaba "San Vicente
de Paúl". Una de las hermans viajeras escribe: "Durante nuestra larga travesía,
que duró casi cinco meses, la abnegación del P. Damprún hacia nosotras se
manifestó siempre. Tenía en toda su persona un sello de piedad que nos sorprendía, siempre silencioso y como perdido en Dios. Gracias a su celo pudimos
vivir según nuestras costumbres y observar nuestra regla: comuniones, confesión cada semana, conferencia cada quince días .. Dió a los marinos una misión
con los mejores frutos: el 25 de diciembre, a media noche, el capitán y una
buena parte de su tripulación recibieron la comunión. Llegamos a Valparaíso el
25 por la tarde y solicitamos hospitalidad a las religiosas del Sagrado Corazón,
donde permanecimos un mes entero. Después de este tiempo volvimos a embarcar para llegar al Callao el 2 de febrero de 1858".
Llegado al Perú, fue muy penoso el primer año. Una vez encargado del templo
de Santa Teresa, desplegó un celo admirable. El catecismo dado a los niños y
las asociaciones en bien de los fieles, fueron actividades bien atendidas. Mencionamos las asociaciones a las que consagró su celo:
1!

Damas de la Caridad, que llegaron a más de quinientas.

2!

La guardia de honor al Sagrado Corazón de Jesús. El fue quien la estableció y se difundió por Perú y Bolivia, publicando un boletín mensual.
"El Mensajero".

3!

La asociación de hijas de María.

4!

La archicofradía del Corazón de María para la conversión de los pecadores.

5!

La congregación de los Santos Angeles, la obra de la Santa Infancia, para
inspirar al os niños el amor a la virtud y el celo por la salvación de las almas.

7!

La obra de la propagación de la Fe.

Su principal atención fueron las Hijas de la Caridad. Encontraba tiempo para
servirlas. Pero su amor a Dios y a las almas se extendía a toda clase de personas,
empezando por los niños. Su confesionario era frecuentado por numerosas mujeres venidas de todos los puntos de Lima.
Cuanto más avanzaba en edad, más trabajaba. Predicaba tres o cuatro veces
cada domingo. Al morir se notó una explosión de pesar y de elogio en toda Lima.
¡No sabíamos cómo era querido el P. Damprún! Así termina la crónica de la que
tomamos los relatos.
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PARTE TERCERA: LA CONGREGACION DE LA MISION EN EL PERU
EN EL SIGLO XX

Es fácil seguir en los primeros lustros su marcha histórica. Al comienzo solamente existen las comunidades de la provincia del Pacífico que forman Chile,
Bolivia, Perú y Ecuador. Sigue en el Perú hasta 1958.
En 1914 llegan al Perú los vicentinos de la provincia de Barcelona y se constituye la vice-provincia filal de la de Barcelona.
En 1942 arriban al Perú los vicentinos de la provincia de Madrid. a Miraflores
primero y a Chiclayo después. Se forma la vice-provincia del Perú filial de la
provincia de Madrid.
En 1955 se forma la provincia autónoma del Perú. Hereda de la provincia del
Pacífico el ministerio a las Hijas de la Caridad. De la vice-provincia catalana
hereda la atención a las parroquias y de la vice-provincia de Madrid, la preocupación por los colegios.
Creemos que el mayor y mejor servicio que a la Iglesia ha hecho la Congregación de la Misión en toda América ha sido la obra de los seminarios. En el
siglo XIX y durante los años del XX, en distintas naciones americanas, la Congregación de la Misión dirigió varios seminarios. Pero quedó atrás para la historia
este ministerio tan querido por San Vicente. ¿Reaparecerá en lo futuro una atención y servicio al clero mayor que la actual? i Puede ser!
(Como me he prodigado en más páginas que las debidas, procuraré abreviar
en las siguientes).
LA PROVINCIA DEL PACIFICO.
Prolonga esta provincia sus comunidades en el Perú hasta 1958. En ese año,
recuerdo que sustituímos a los lazaristas en Orrantia del Mar. Al final de ese
año, el P. Alcalde me llevó a la ciudad de Arequipa, donde debíamos reemplazarlos. Solamente eran dos: el hermano boliviano Manuel Estrada Ríos, que optó
por quedarse y el P. José Mejac, que viajó a la Argentina. La comunidad de
Cajamarca no fue reemplazada. Se hizo entrega del seminario a la diócesis.
Estas tres eran las comunidades de la provincia del Pacífico, en el Perú.
Hasta el año 1958 la provincia del Pacífico contó con las siguientes comunidades:
-

Lima, que desde 1943. Ejra Orrantia del Mar.
Arequipa, que si en tiempos ido~ tuvo tres comunidades, en 1958 era una
con un hermano boliviano y un sacerdote yugoslavo.
Trujillo, donde en el seminario de San Carlos y San Marcelo estuvo la
Congregación desde 1882 hasta 1910.
Escuela Apostólica en Lima, en la llamada calle De Bernardi en 'los barrios
altos, donde se educaron varios sacerdotes lazaristas y diocesanos. En 1926
se levantó esta residencia cerrándose la Apostólica.
Cajamarca, seminario desde 1926 hasta 1958.

¿Razones de su extinción? ¿Por qué los lazaristas franceses no se encarnaron
más y mejor en el pueblo, de modo que prosperaran y se continuaran sus obras?
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Son incógnitas, son interro¡¡antes que tan sólo enunciamos. Es cierto que la
guerra europea del 14 convocó en las filas de capellanes a numerosos sacerdotes
lazaristas que se hallaban fuera de Francia. Al irse los más jóvenes sin ser reemplazados, por necesidad se presentaba la extinción. "Más de trescientos misioneros (lazaristas) se mezclaron entre los soldados de todos los cuerpos, desde
el clero castrense hasta la sanidad militar y desde la retaguardia hasta las filas
de combate". (Historia de la C.M., P. Herrera, pág. 455).
VICISITUDES Y RECUERDOS PERSONALES.
Un modo de realizar las variaciones, las luces y sombras, los cambios, los relevos, las alteraciones, las pérdidas y ganancias acaecidas en la Congregación de la
Misión en esta zona americana, es relatar una serie de recuerdos personales.
Cuatro vicentinos, dos sacerdotes recién ordenados y dos hermanos algo veteranos, el 19 de marzo de 1938 nos hicimos a la mar en Liverpool. Pasado había
más de un mes, cuando llegamos a la ciudad de Arica, donde desembarcamos.
Nos recibieron muy contentos los padres Díez, Ibarlucea, Icazurriaga, Torre, González, Lanchetas y el hermano Otero. Nos hablaron de otros compañeros que se
hallaban en Iquique. Misionaban gozosos desde 1933. En la actualidad ninguna
de aquellas comunidades existe.
Pasamos unos días alegres, subimos desde la playa al alto de La Paz. Una
pequeña comunidad dirige el seminario menor. En La Paz quedaron dos de los
cuatro y otros dos nos fuimos a Sucre donde una crecida comunidad está al
frente del seminario regional.
En la actualidad, ni en La Paz ni en Sucre tenemos residencia.
En 1951, por el P. Alcalde fuí destinado a Tarma. Ya no tenemos residencia ni
en Tarma ni en la vecina Acobamba. Allí prosperan los combonianos alemanes,
nuestros sucesores.
De Tarma pasé a la comunidad de Mercedarias. Y actualmente otros son los
que atienden esa compleja parroquia de los barrios altos de Lima.
En 1958 fuí, como antes dije, con el P. Alcalde a la ciudad de Arequipa. Y se
cerró nuestra casa de Arequipa.
A fines del año 1964, el P. Timoteo me arrancó de Arequipa para, en Canta,
sustituir al P. Eladio Díez quien comenzó a sentir molestias en el corazón. Y se
cerró años después esa misión serrana de Canta.
Recuerdo que unos días pasé en la diminuta comunidad de Trujillo que estaba
al frente de una parroquia. Ya no existe esa comunidad de Trujillo.
En mis largos años he conocido cerrarse las comunidades de Arica, Iquique, La
Paz, Sucre, Tarma, Acobamba, Mercedarias, Arequipa, Trujillo y Canta. Son diez
residencias en las que, durante tiempos pasados, la Congregación de la Misión
estaba presente y activa. Si se cerraron unas casas, otras se abrieron.
He visto nacer y desarrollarse las comunidades de Chiclayo, lea, Miraflores,
Santa Rosa de Ouives, Surquillo, La Asunción, Orrantia, Belén, Chincha, Pisco,
Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores. Son doce residencias en las que
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de años atrás se viene trabajando con notorio progreso y con la esperanza de
ir formando una excelente provincia vicentina.
Unir los hilos negros de las comunidades que fueron con los hilos blancos o
azules de las que surgieron, podría darnos un tejido de historia. Relatar cómo se
extinguieron unas y cómo nacieron otras es hacer historia.
Con lo expuesto he intentado mostrar que, si aquí se vivió y trabajó con resultado diverso en las casas que fueron, se sigue viviendo y trabajando en las casas
que nacieron. Y las comunidades que se hallan con vida superan en número a las
que murieron.
Prosigamos. En lo que nos falta veremos algo referente a estas vicisitudes.
PASARON POR EL PERU LOS PAULES CATALANES.
Pasaron. Ya no están. Alguno quedó. Se me hacía difícil resumir la obra tan
variada y en lugares distanciados que realizaron en el Perú, incansables, decididos.
nuestros cohermanos de la provincia de Barcelona. Estudiando este asunto, dí con
un estudio que sobre el particular hizo el P. Antonio Elduayen. Lo transcribo.
"La presencia de los paúles catalanes en el Perú se debió al encuentro, providencial por ambas partes, entre el P. Leandro Daydí (lazarista, catalán) y Mons.
Valentín Ampuero C.M., Obispo de Puno, capital del Altiplano peruano. Su trabajo
no iba a ser fácil. El prestigio y la fecunda labor de los lazaristas iban a exigirles
el máximo de esfuerzos. Actuando en profundidad y con una fuerza expansiva
admirable, dentro de la más pura línea vicentina, los paúles catalanes enviados
por el P. Francisco Villanova, al mando del P. Cristóbal Gornals, superarían eficiencia y fama.
En 1914, el primer grupo expedicionario catalán estaba ya al frente de su difícil
misión de Puno: el seminario, la parroquia matriz de la sede, entre otras cosas,
Eran la avanzadilla de los 64 misioneros "barceloneses" que por 37 años habían
de hacer otro capítulo de la historia de la Congregación en el Perú. (1914-1951).
A la fundación de Puno (1914-1920), le seguirían la de Arequipa (1916-1926) y el
Cusca (1917-1922): seminarios. Y desde 1919, ya flamante vice-provincia, las parroquias de Mercedarias (1919-1951), Miraflores (1919-1951) y Surquillo (1929-1951),
en Lima; la "misión serrana" de Ayacucho con la atención pastoral de los sonoros
pueblos de Cocharcas, Chincheros, Lircay y Viñac (1917-1922), las parroquias de
Nazca (1921-1930) y Pisco (1922-1951) en la Costa y las de Huánuco (1932-1934) y
Tarma con Acobamba (1924-1951) en los Andes. Fue precisamente aquí en la Perla
de los Andes que es Tarma, donde los paúles catalanes pusieron su apostólica.
En honor a la verdad hay que decir que la acción misionera de los paú les españoles de Cataluña fue dura y costosa, trabajada fructuosamente en los ambientes
rurales y marginados más vicentinos del Perú. Sin embargo. el trabajo resultaba ya
superior a sus fuerzas. Y en 1942 piden la ayuda de la provincia de Madrid, ya
establecida desde 1933 en Chile y Bolivia".
NACE LA PROVINCIA PERUANA.
En 1945 pasé unos meses en Miraflores. El P. Alcalde desde Bolivia nos trajo al
P, Luis García y a quien esto relata, en ayuda de la parroquia "Virgen Milagrosa".
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Quedé instalado para dormir y celebrar la misa mañanera de la casa y capilla
anexa a la parroquia. Era la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, situada en la
Calle José de la Torre Ugarte con esquina de Mendiburu 300. Unos meses de
vacaciones con ministerios distintos a los habituales en el seminario de Sucre.
Me resultaba algo confuso y anómalo observar:
a)

que en la parroquia de Miraflores y en la lejana Chiclayo eran vicentinos
españoles de la provincia de Madrid los que trabajaban;

b)

que en las parroquias de San Vicente de Surquillo y de Mercedarias en Lima,
eran vicentinos de la provincia de Barcelona quienes las regentaban, como
también las parroquias de Tarma, Acobamba y Pisco;

c)

que en Orrantia del Mar eran los vicentinos de la parroquia del Pacífico,
quienes tenían el seminario de Cajamarca y una capellanía en Arequipa

¡Vicentinos de tres distintas provincias de la Congregación de la Misión'
Pero fue con el tiempo desapareciendo esta anomalía. En 1951, los paú les
catalanes dejan Perú para actuar más eficazmente en la misión de Honduras.
Los lazaristas de la provincia del Pacífico en 1958 dejan Orrantia, Cajamarca y
Arequipa. Y fue así como nació la provincia Vicentina Peruana. Recibiendo en
diversas expediciones numerosos sacerdotes llegados de España, pudieron los
vicentinos del Perú pertenecientes a la provincia de Madrid hacerse cargo de los
ministerios que tenían los vicentinos catalanes y los lazaristas de la provincia
del Pacífico. Y quedó constituída la provincia Peruana. De Chile y de Bolivia
vinieron los vicentinos españoles que allí había y todos quedamos concentrados
en el Perú. Dejaron de existir nuestras comunidades de Sucre y de La Paz en
Bolivia y de Arica en Chile. Se erigió esta provincia por el rescripto del 25 de
agosto de 1955, dado por la Sagrada Congregación de Rel igiosos a sol icitud de!
Superior General P. William Slatery, quien mandó llevarle a la práctica el mes
siguiente, 13 de septiembre de 1955. Por estas fechas recuerdo que el P. Alcalde
me dijo: Ya no dependes de los superiores de Madrid. Era el primer Visitador de
la nueva provincia. Como etapas anteriores se conceptúan:
- la vice-provincia de los Andes formada por las comunidades de Bolivia,
Chile y Perú;
- la vice-provincia del Perú filial de la provincia de Madrid.
En estas dos etapas reconocido como superior y jefe fue el P. Alcalde.
LOS CINCO VISITADORES.
Hasta la fecha, finales de 1986, treinta y un años cuenta la historia de nuestra
provincia. Ha tenido cinco Visitadores: Alcalde, Ibarlucea, Rodríguez, Elduayen
y Domingo. Y ocho asambleas provinciales.
Valentín Alcalde (1901-1974)

Murió en 1974 en Miraflores. En 1918 fue recibido en la Congregación y en 1927
orenado sacerdote. En España ejerció la docencia en el colegio de Marín. Con
la expedición que en 1936 presidió el P. Lorenzo Sierra vino a tierras de América.
Sus destinos fueron Iquique, Sucre y Miraflores. Fue el primer Visitador estando
al frente de la provincia desde 1955 hasta 1961. Echó los cimientos de la pro-
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vincia recibiendo la herencia de los padres catalanes y de los lazaristas de la
provincia del Pacífico. Hombre bueno a carta cabal que dirigió hacia Dios numerosas almas.
Timoteo Ibarlucea

Nació en 1908. Ingresó en la Congregación en 1924 y en el año 1932 fue ordenado
sacerdote. En 1933 ya le vemos en Chile en el colegio de Arica. Llegó a tierras
americanas antes que el P. Alcalde. Fue en Arica alegre colaborador de la parroquia, de la vicaría y del colegio San Vicente. Allí le encontré en 1938. De allí
pasó al Perú, trabajando algunos años en Chiclayo e lea. En 1961 sucedió como
Visitador al P. Valentín Alcalde. Como obras suyas contamos que alentó a una
veintena de sacerdotes nuestros para que durante las vacaciones, en cuatro años,
siguieran estudios universitarios logrando títulos pedagógicos, incorporándose al
magisterio nacional. A él se deben las fundaciones de Villa María del Triunfo,
San Juan de Miraflores y Canta. Ha sido el P. Ibarlucea quien ha comenzado la
serie de nuestras asambleas provinnciales, convocando y presidiendo la primera
realizada en Santa Cruz del 10 al 12 de marzo de 1963.
En la actualid~d es vicario parroquial de La Asunción, donde ya lleva veinticinco
años.
Marciano Rodríguez

Nació en 1924. Fue recibido en la Congregación en 1940 y ocho años después,
1948, recibió la ordenación sacerdotal. Ese mismo año llegó al Perú juntamente
con los padres Protojacinto, Osear, Caneiro y Abadía, pasando por Estados Unidos
de Norte América. Fue nombrado Visitador en 1967, consultándose por escrito
a los superiores de las casas. El año 1968 presidió la segunda asamblea del 20 al
23 de marzo. Con el P. Elduayen como diputado asistió a la Asamblea General de
1968 celebrada en Roma.
El P. Elduayen en un estudio analítico de nuestra provincia presenta al año
1968 como una cima en razón del número de miembros y de obras. En el catálogo
de este año vemos los siguientes datos:
Nuestra Señora de La Asunción con siete misioneros. Arequipa con cuatro.
Canta con cuatro. Chiclayo con quince. Chincha con cuatro. lea con nueve. Virgen
Milagrosa con ocho. Medalla Milagrosa con seis. Surquillo con diez. Mercedarias
con cuatro. Villa María con cinco. Corpus Christi (San Juan de Miraflores) con
tres. Belén con dos. Pisco con cinco. Tarma con cinco. Y parroquia Medalla Milagrosa de Trujillo con dos. Son dieciseis residencias con 93 individuos, la mayoría
sacerdotes.
Al P. Rodríguez cabe el honor de haber inaugurado la ordenación de sacerdotes
peruanos en el Perú con la ordenación del P. Ubillús.
En la actualidad reside en Surquillo siendo director del Colegio y superior de
la Comunidad.
Antonio Elduayen Jiménez

Nació en Mar del Plata (Argentina) el 4 de agosto de 1927. En 1939 ingresó
en la Escuela Apostólica de Pamplona, en el Seminario en 1944 y fue ordenado
de sacerdote en Madrid por Mons. Lissón, el 9 de septiembre de 1951. En 1952
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fue destinado al Perú residiendo en Miraflores hasta 1955 en que fue a Chiclayo
donde en 1960 fue nombrado superior. Como Visitador ha tenido dos períodos
1973 a 1982.
En 1974 del 4 al 20 de febrero se realizó la cuarta asamblea provincial, una
de las más largas, con quince sesiones, redactándose las normas provinciales.
En alusión al aspecto normativo de la misma, en la asamblea siguiente, 1977,
en la apertura dijo: "que esta asamblea sea práctica, pastoralista, comunitaria:
no se discutan casas ni obras, sino que nos animemos a la conversión a partir
de lo que tenemos".
En la asamblea de 1979 se eligió como diputado a la asamblea general al P.
Generoso Blanco. Tuvo lugar la asamblea en 1980, en que el P. Richard McCullen
fue elegido Superior General.
Se ha distinguido por su decisión por las vocaciones peruanas. Declaró como
prioridad de la provincia la atención al problema vocacional. En 1976 en la
calle Mártir Olaya 280 se establece el internado para los candidatos con el P.
José Antonio Ubillús al frente. En el catálogo de 1978 consta la misma casa con
la misma finalidad estando como responsable el P. José Luis Lerga y como
profesor el P. Julián Alonso.
Estando de Visitador el P. Rodríguez se cierran las casas de Arequipa y Mercedarias y en tiempo del P. Elduayen, Canta y Tarma.
En la actualidad el P. Antonio Elduayen se desempeña como Visitador de la
provincia de Chile y ha sido nombrado presidente de CLAPVI. Ha estado en
las asambleas generales de 1968, 1974, 1980 Y 1986.
Francisco Domingo Herrero

Nació el 4 de junio de 1940 en Carbonero Mayor (Segovia). Estudió los primeros años eclesiásticos en el seminario de Segovia y en 1956 ingresó en la Congregación ordenándose de sacerdote en 1964. Al año siguiente vino al Perú donde
después de varios meses en Miraflores y Villa María con el P. Garra, subió a
Canta de donde por enfermedad hubo de bajar a la costa estableciéndose en la
parroquia de Miraflores.
En mayo de 1982 fue elegido Visitador y en 1986 comenzó su segudo período.
Ha visto florecer las vocaciones. Inauguró el Seminario Interno en Villa María y
se han ordenado los padres Marcelo, Rubén, Orestes y Edgardo. Presidió la octava asamblea provincial en la que se redactaron las normas provinciales, que
una vez aprobadas por el Superior General se hallan en vigencia. Se designó
como diputado a la asamblea general al P. Ubillús y con él asistió en Roma a
la última asamblea donde fue reelegido el Superior General.
Destacamos algunos obras y características de nuestro actual Visitador.
- En la toma de posesión de su primer período, 1982, dijo: "no tanto cerrar
casas sino tener obras sustanciales con los pobres y por los pobres".
1.
2.

Ha reflotado el colegio nocturno de San Vicente, Surquillo, a punto de
cerrarse, que es de obreros y muchachas de servicio.
Se ha abierto Sunampe, parroquia rural.

25

3.

-

-

Se ha fundado la nueva casa de la selva en la parroquia misionera San
Pedro, en Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San
Martín, en plena amazonía. En la prelatura de Moyobamba.
La experiencia de una misión a través de los medios de comunicación
social, "Sintonía con Dios", para todo el Perú.
La construcción de la nueva residencia de Miraflores que bendijo en persona el Superior General. Se planificó la curia provincial y la casa parroquial.
En Chincha, igualmente, se ha erigido de nueva planta la casa parroquial
en el mismo terreno que la anteiror.
En este diciembre se festeja los 25 años de fundación de esta residencia
costeña. Para el año entrante, 1987, esperamos que se inaugure el nuevo
templo de Nuestra Señora de Guadalupe, titular de la parroquia de Sunampe.
La preocupación por la puesta al día yla renovación de la provincia, por lo
que pone especial empeño en los ejercicios espirituales de cada año.
La obra de las vocaciones, de las cuales -siguiendo a sus antecesoresha hecho prioridad número uno de la provincia. Se han preparado ambientes
distintos para las etapas del aspirantado, seminario interno y estudiantado,
haciéndose mejoras y construcciones en La Asunción y Villa María.
La atención esmerada por los enfermos y los individuos de la tercera edad.
Finalmente, la entrega decidida por el bien de la provincia al servicio de la
Iglesia en el Perú. Esta actividad se manifiesta en todas las empresas. Destacamos que en 1985 se realizaron estas tres acciones: la visita del Papa
al Perú, la concentración anual de CLAPVI y la visita a nuestra provincia del
Superior General.

CONCLUSION
Confesamos que no estamos satisfechos con lo escrito. Hubiéramos deseado
que se notara la vida interna que late debajo de lo expuesto. En el mar vemos [as
agitadas e incansables olas, pero debajo existe la vida de innumerables peces
y la corriente submarina. Algo parecido pasa en la historia que sólo relata lo
externo y queda sin descripción lo interior.
La vida espiritual existe dentro de los acontecimientos, de la superficie se
vislumbra. Queremos destacar la Providencia de Dios para con esta provincia. El
P. Herrera en su historia de la Congregación de la Misión pone de relieve la
épocaetiénnica. A esa época pertenecen los orígenes y el asentamiento de la
Congregación en el Perú. Esta época -asegura el P. Herrera- "nace bajo el
signo de la Virgen y de San Vicente". Se alude a las manifestaciones que tuvo
Santa Catalina. Hemos sentido a lo largo de nuestra historia la protección de la
Virgen y de San Vicente. Y bajo su denominación los misioneros en el Perú
colocaron numerosas obras. Como prueba aducimos que colegios, parroquias,
cooperativas, farmacias y distintas empresas aquí en el Perú llevan los nombres
de San Vicente o de la Milagrosa. Creemos que pasando la crisis post-conciliar
del Vaticano 11 se notarán más y mejor en la vida particular de los nuestros y
en la vida de la Congregación, la doctrina e imitación de San Vicente y la influencia de la Virgen.
Hay perspectivas alagüeñas de ir avanzando. Son muchos los jóvenes que al
campamento vocacional asisten y llaman después al aspirantado. Los trabajos
en las parroquias, colegios, asociaciones y cuanto se hace por las vocaciones,
no ha de caer en el vacío. Con la bendición de San Vicente y de la Virgen Milagrosa lo esperamos.
Miraflóres, primer domingo de Adviento 1986.
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MISIONEROS VICENTINOS PERUANOS
DE AYER Y DE HOY
P. FAUSTO BARTON RUJZ, C.M.

LOS ALBORES.
En los preliminares de la fundación del Cuzco, se tiene noticia de un
primer candidato, Juan Antonio Iturrizaga, se le admite, convive con los
padres en Chacarilla, es enviado al Cuzco; pero por salud y otros motivos,
no logra culminar su intento.
Las actas del consejo del 7 de octubre de 1871, mencionan a José Argerio
Victoria, que es admitido para hermano coadjutor. De él sólo se sabe que
era enfermizo, le faltaba un ojo y desempeñaba la función de sacristán.
EPOCA CUZQUEÑA.
Varios años habían estado los padres vicentinos en el seminario del
Cuzco, su empuje y su carisma, habían contribuido a la formación de
buenos sacerdotes diocesanos; pero no consiguieron despertar ninguna
vocación vicentina. Es después que se retiran los padres del Cuzco, cuando
tres jóvenes piden ingresar en la Congregación.
P. Felipe González Martínez.- Nació en el Cuzco. Ingresó en París el 2
de abril de 1870. Es el decano de los vicentinos peruanos. Es ordenado
el 7 de junio de 1873 por el obispo de Autún. Su vida misionera se desarrolla en Centro América, muriendo en Panamá en 1890.
P. Federico Gamarra.- Natural de Azángaro, Puno. Nacido el 21 de febrero
de 1844. Era diácono al ingresar en la Congregación en enero de 1868. Ordenado sacerdote en 1871, inaugura su larga vida misionera en Popayán,
lo encontramos después en los seminarios de Sto Floro y Montdidier. En
1878 vuelve a Quito y Costa Rica. Es llamado a Dax y regresa a América
en 1887 recorriendo Popayán, Loja, Cali, Tunja, Arequipa, Trujillo, falleciendo en Lima el 10 de abril de 1900.
Existió en la casa de Chacarilla una carta del P. Fiat, lamentándose de
las veces que habían querido hacerlo obispo.
Hno. Clerigo Pedro Ochoa Almerás.- Quizá pariente del que fue obispo
del Cuzco, monseñor Julián Ochoa. Nació en Urcos el 23 de octubre de
1848. Ingresó en la Congregación el 14 de septiembre de 1870. Falleció
en París el 12 de agosto de 1871. Es el primer vicentino peruano, que en
frase de San Vicente, pasó a la "Misión del Cielo".
EPOCA AREQUIPEÑA O "DUHAMELlSTA".
El P. Duhamel dirigía un gran colegio en Arequipa, alma mater, de prominentes hombres de la culta Arequipa. Les llamaban los "Gadamecos"
consecuencia de la mala pronunciación del latín de "vade-mecum", que
usaban los alumnos de P. Duhamel.
27

De este colegio, salió la segunda falange de vicentinos peruanos.
P. Pantaleón Salas.- Nacido en las cercanías de Arequipa en 1864. Ingresó
en la Congregación el 19 de julio de 1885. Ordenado sacerdote en las temporas de adviento, 19 de diciembre de 1891. Consiguió algún grado académico en la universidad de Lyon. Obsequió al museo misional de Espluga
de Francolí una colección de minerales y fósiles peruanos. Compuso un
catecismo. Es el vicentino peruano que alcanzó más años de vida y de
vocación 93-72. Falleció en Arequipa el 18 de julio de 1958.
Monseñor Juan José Guillén.- Nació el 6 de diciembre de 1870. Fue
consagrado obispo de Cajamarca el 20 de mayo de 1934, en cuya catedral
descansan sus restos.
P. Rubén Leandro Olivares Málaga.- Natural de Arequipa, historiador.
catedrático de la Pontificia Universidad Católica y gran colaborador de
monseñor Lissón, obispo de Chachapoyas.
Monseñor Emilio Lissón Chaávez.- Nació en Arequipa el 24 de mayo de
1872. Estudia en el colegio del P. Duhamel. Superada la filosofía y comenzada la teología en el seminario de Arequipa, pide el ingreso en la Congregación, dirigiéndose a París para hacer el Seminario Interno. En París
termina también sus estudios teológicos, y se ordena sacerdote en la casa
madre.
En 1895 regresa a Arequipa. Enseña en el colegio del P. Duhamel y en
el seminario, al mismo tiempo que estudia en la universidad. Consigue el
grado de bachiller en ciencias. Hasta 1908 se dedica a la enseñanza, direción del seminario de Arequipa y después Trujillo; dirección de las Hijas
de la Caridad.
En 1908 es nombrado obispo de Chachapoyas. Consagrado en Lima, juntamente con monseñor Valentín Ampuero, C.M. en 1909.
Nombrado arzobispo de Lima, llega a esta capital el 20 de julio de 1918.
Su celo ya caldeado en Chachapoyas se desborda en Lima.
Obligado a renunciar al arzobispado de Lima en enero de 1931, sale
para Roma donde es recibido por SS. Pío XI.
A partir de este momento su vida transcurre en Roma y después en Sevilla y Valencia. Muere el 25 de diciembre de 1961. Sus restos se encuentran en la cripta de la catedral de Valencia.
P. Adriano Legmarie.- Ingresó en la Congregación en 1894. Sacerdote en
1901. Enviado a la China, muere el 7 de enero de 1943 asesinado por los
comunistas chinos.
Monseñor Valentín Ampuero Núñez.- Nació en Puquina el 14 de febrero
de 1869. Huérfano desde muy joven. Lo toma bajo sus cuidados un tío
sacerdote. Estudia en Arequipa. Ordenado sacerdote en 1894. Pide el
ingreso en la Congregación. Comienza el Seminario Interno el 10 de mayo
de 1898 en París. Terminado el Semi~ario Interno, regresa a Arequipa y
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durante varios años enseña en el seminario y estudia en la universidad.
En 1905 acompaña al Delegado Apostólico monseñor Alejandro Bavona
a Bolivia, quedándose como vice-rector del seminario de La Paz.
En 1909 es consagrado obispo en Lima juntamente con monseñor Lissón
y nombrado obispo de Puno.
Murió el 30 de noviembre de 1914. Misionero de gran empuje y polémico. Se cuenta que cuando S.S. Pío X, conoció su deceso, dijo de él,
"ha muerto un gran batallador".
De esta época merecen recordarse también a los padres:
Manuel González Palacios, Eleuterio Banda', y Demetrio Jara.

EPOCA L1MENSE. PROVINCIA DEL PACIFICO.
Monseñor Federico Pérez Silva.- Nació en Lima el 7 de febrero de 1903.
Ingresa en la Congregación en 1920. Ordenado sacerdote en 1925. Los primeros años de sacerdote los pasa en Santiago de Chile. Regresa al Perú
en 1927. Vicario capitular de Cajamarca 1937. Administrador Apostólico
hasta 1941. Director de las Hijas de la Caridad. Construye la casa de
Orrantia cuando la casa de Chacari lIa queda muy deteriorada por un
terremoto. En 1946 es consagrado obispo auxiliar de Lima. Es nombrado
obispo coadjutor de Piura con derecho a sucesión de Piura. Titular de esta
diócesis 1952-1953. y desde el 1 de junio de 1953 hasta su muerte arzobispo de Trujillo. Muere en Lima el 16 de octubre de 1965.
P. Fausto Barton.- Ingresa en la Congregación el 7 de marzo de 1922.
Ordenado sacerdote el 18 de agosto de 1929. Gran misionero en la costa
y sierra. Literato e historiador. Actualmente delicado de salud; pero siempre entusiasta y colaborador. Reside en la casa de retiros de las Hijas de
la Caridad en Santa Inés, Lima.
P. Benjamín Torres Trigoso.- Ingresa en la Congregación el 6 de abril
de 1923. E:s una buena adquisición de monseñor Lissón obispo de Chachapoyas. Ordenado sacerdote el 30 de noviembre de 1929. Digno seguidor
de San Vicente, entrega su vida al servicio de los pobres en las prisiones
y parroquias. Actualmente sigue en la brecha como vicario parroquial en
la parroquia de Pisco.
P. Francisco Migdonio Cabanillas.- Nació el 26 de diciembre de 1926,
en Santa Cruz, diócesis de Cajamarca. Ingresa en la Congregación el 26
de abril de 1947 y es ordenado sacerdote el 24 de agosto de 1952. Inicia
su vida apostól ica en Cajamarca, cuando se cierra esa casa pasa a Lima
donde permanece hasta la erección de la provincia peruana. Pasa a Centro
América donde fallece en un accidente hace pocos años.

EPOCA BARCELONENSE.
P. OSCAR FERNANDEZ FERNANDEZ.- Nace en Lima el 19 de septiembre
de 1913. Ingresa en la Congregación el 21 de junio de 1939, habiendo ter-
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minado la carerra de ingeniero civil. Discípulo del recordado P. Plasencia.
Se ordena sacerdote en 1945. Los primeros años sacerdotales los pasa
en Espluga de Francolí. Regresa al Perú y entrega su vida sacerdotal al
servicio de los pobres en las parroquias de Surquillo y Orrantia. Como
testimonio de su profunda devoción a la Medalla Milagrosa, nos deja para
la posteridad el hermoso templo de Orrantia. Murió en Lima el 10 de
julio de 1983.
P. Julio Bohórquez.- Nacido en Lima el 27 de abril de 1923. Ingresa en
la Congregación el 7 de septiembre de 1937. Se ordena sacerdote el 3 de
junio de 1950. Inicia su vida misionera en San Pedro de Sula, pasando des·
pués a la provincia peruana. Actualmente se encuentra en la parroquia
Corpus Christi de San Juan de Miraflores, Lima.
P. Rayrnundo Revoredo.- Limeño también. Nace el 28 de diciembre de
1927. Ordenado el 29 de junio de 1960. Pasa los primeros años sacerdo·
tales en la provincia de Barcelona. Regresa al Perú. Desempeña los caro
gos de párroco en distintas ocasiones. Director de las Hijas de la Caridad.
y actualmente se encuentra en la provincia de Chile como director de
las Hijas de la Caridad. Esperamos tenerlo de nuevo muy pronto en el Perú.
P. Justo Peranás. - Pisqueño. Se ordena en Salamanca en 1961 ya para
la provincia peruana. Regresa al Perú en 1961 y sigue entregando su vida
misionera al servicio de Dios y de los pobres en distintos ministerios.
Actualmente párroco de Sunape en la campiña de Chincha.

EPOCA ACTUAL. PROVINCIA PERUANA.
P. José Antonio Ubillús.- Chiclayano. Estudia en el Perú y Colombia. Se
ordena el 27 de diciembre de 1969. Algunos años se encarga de la foro
mación de nuestros seminaristas. Doctorado en espiritualidad en Roma.
Profesor en la Universidad Católica de Lima. Párroco de Villa María del
Triunfo y vicario pastoral del cono sur de Lima.
P. Alfonso Asencios.- Ordenado el 27 de septiembre de 1978. Actual·
mente se encuentra con otros dos cohermanos y un grupo de Hijas de la
Caridad poniendo los primeros hitos de la misión de Nueva Cajamarca
que la provincia peruana acaba de inaugurar en la selva.

La provincia peruana ha tomado como primer objetivo en su acción pastoral las vocaciones vicentinas desde hace varios años. Este compromiso
ha comenzado a dar sus frutos, y así en los últimos años hemos tenido
las siguientes ordenaciones:
P. Marcelo Arpasi: 24 de abril de 1984.
P. Rubén Borda: 27 de septiembre de 1984.
P. Orestes Reinieri: 27 de septiembre de 1986.
P. Edgardo Colichón: 28 de noviembre de 1986.
Esperamos empezar el año 1987 con dos ordenaciones más. Y en el
seminario hay un manojo esperanzador.
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LAS VOCACIONES SACERDOTALES EN EL PERU
JOSE LUIS LERGA ARBIZU, C.M.

1.

La situación vocacional en el Perú.

La suerte de las vocaciones sacerdotales en el Perú no es muy diferente
de la del resto de la Iglesia en el mundo, en la actualidad. La diferencia
pudiera estar en que el viacrucis vocacional del Perú parece que no tuviera
un principio cercano, se pierde en el tiempo.
Durante todo el siglo, el clero diocesano, aún incluidos los extranjeros,
nunca ha llegado al millar en todo el país. Si tenemos presente que la población se ha duplicado con creces en las últimas décadas, la depauperación de sacerdotes es alarmante.
Los sacerdotes religiosos nacidos en el Perú son una minoría más redu'
cida todavía, si bien los sacerdotes religiosos nacidos en el extranjero han
sido siempre, por el contrario, mucho más numerosos. Por eso están confiadas a las comunidades religiosas la gran mayoría de las parroquias y
obras apostólicas de Lima, esta gran ciudad que en los últimos veinticinco
años ha quintuplicado su población. Las comunidades son siempre las más
prácticas para garantizar la continuidad en el apostolado. Cada comunidad
a la que se ha confiado una obra ve con el mayor interés el modo de perdurar y llegar con la mayor eficiencia hasta el límite de sus obligaciones, si
fuera necesario, con la ayuda de sus hermanos de cualquier parte del
mundo.
Esta ha sido la historia y, a la vez, el drama de todas las congregaciones
ante la escasez de vocaciones. Tenemos el dato significativo de que en
1900 había en el Perú 152 sacerdotes religiosos y en 1984 persiste la misma
realidad con 169.
Aquí tenemos la evolución estadística general del clero en el Parú, durante el presente siglo:
Sacerdotes diocesanos

1900, nativos
extranjeros
1953, nativos
extranjeros
1963, nativos . . . . . . . . . . . . .. .
extranjeros
1973, nativos
extranjeros
1984, nativos
extranjeros

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

745
28
655
60
706
100
667
300
687
310

Total ..... 773
Total ..... 715
Total ..... 806
Total. .... 967
Total ..... 997

Sacerdotes religiosos

1900, nativos
extranjeros

152
164

Total

316
31

1953, nativos
extranjeros
1963, nativos
extranjeros
1973, nativos
extranjeros
1984, nativos
extranjeros
2.

. 190
. 503
. 299
. 1053
. 279
. 1352
. 169
. 974

Total. . . .. 793
Total ..... 1352
Total ..... 1631
Total ..... 1143

Nuevas perspectivas.

Pero vamos a ver ahora la realidad inmediata del presente. En el Perú,
como en toda la Iglesia, se siente con claridad que esta crisis debe de ser
la crisis del desarrollo. La Iglesia se renueva constantemente, se rejuvenece
siempre sin remedio porque es un cuerpo vivo y destinado a vivir "hasta la
consumación de los siglos". Hoy nos parece asistir a una etapa adolescencial, con todo lo que lleva consigo de crisis, de sufrimiento, desadaptación
y crecimiento brusco.
Tenemos un dato simple de las estadísticas vocacionales en los últimos
años. En 1969 había en el Perú 227 seminaristas mayores, se entiende en
los seminarios diocesanos. En 1974, en los peores momentos de la crisis,
habían bajado a 123. En 1984 sentimos el primer sobresalto del despertar
vocacional con 516 semianristas mayores. Se están desenpolvando la mayor parte de los seminarios de las diócesis. Cada obispo se siente ahora
más padre junto a su seminario de nueva planta humana.
¿Cuándo y cómo comenzó todo esto? En los momentos más hondos de
la crisis, del 9 al 12 de noviembre de 1976, se reune la Comisión Episcopal
de seminarios y vocaciones a nivel nacional. Se ve la necesidad de profundizar en la fe a la luz de la palabra para reavivar los distintos carismas o
vocaciones en la Iglesia. Se señalan los responsables a todo nivel, se habla
de "promover una pastoral de conjunto vocacional izada", de los medios que
se deben utilizar, las personas que deben ser ambientadas vocacional mente,
las oportunidades que deben aprovecharse, etc. Se está haciendo un nuevo
camino. El 18 de diciembre de 1986 se acaban de ordenar en la catedral de
Lima 8 nuevos sacerdotes para la arquidiócesis, cosa que no veía desde
hace 47 años.
3.

Trayectoria vocacional de la e.M. en el Perú.

A nivel de nuestra Congregación creo que ha sucedido lo mismo que
en otras comunidades. La mayor parte de las provincias o viceprovincias
que se han sucedido en el Perú dependían en cuanto al personal de las
provincias fundadoras originales, generalmente de Europa. Parecía una ley
natural y )a única válida posible por muchos años.
Sin embargo, sería injusto decir, como alguna vez se ha dejado oir, que
nunca hubo la más mínima preocupación por las vocaciones nativas, durmiendo en las nubes el mejor de los sueños. Si hubiera sido fácil, el problema se habría resuelto por sí mism? y rápidamente. Pero, desgraciada-
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mente, había una solución más cómoda e inmediata: la importación de
sacerdotes.
La primera vocación peruana la encontramos ya en los albores fundacionales de estas tierras. Fue un sacerdote cuzqueño, Fel ipe González, enviado
por los padres franceses a París el año 1867 para formarse, seguido de
cerca por Pedro Ochoa (1870) y Federico Gamarra (1871). Esta es nuestra
prehistoria, según los datos que el P. Barton husmeó en los archivos de
París.
Durante el presente siglo las provincias del Pacífico, de Barcelona y de
Madrid, que coexistieron en algún momento aquí, lograron algunas vocaciones y hasta dieron algunos obispos a la Iglesia peruana y un arzobispo a
Lima, monseñor Emilio Lissón. Por lo regular se formaron en parte en el
Perú y concluían en Santiago, París, Barcelona o Madrid, hasta que se creó
la provincia del Perú en 1955.
La preocupación ha sido continua y de todos los que han pasado por el
Perú. Recuerdo vivamente una escena del Seminario Interno de Limpias en
1952. Mi buen amigo y compañero de promoción por nueve años, el P. Justo
Peramás, me enseñaba unas viejas fotografías en blanco y negro de nuestra apostólica de Tarma en el Perú remoto (iquién podía sospechar entonces mi futuro destino!). El había sido enviado a España, con otro compañero del Perú, por los padres de la provincia de Madrid que acababan de
tomar el relevo de los de Barcelona. Desde aquel día -la pura verdadme imaginé y quise verme continuando aquella obra. Fue el primer pálpito
de una vieja vocación para la formación.
Desde hace 25 años que estoy en el Perú, no recuerdo un solo año que
no hayamos tenido algún seminarista peruano. Cada época en un lugar
diferente, con una nueva modalidad que la imaginación inquieta iba ofreciendo a los superiores. Algunos años tuvimos seminaristas en tres y
hasta en cuatro lugares diferentes.
Se han mandado jóvenes a estudiar a Colombia, donde tradicionalmente
han contado con infraestructura y personal dedicado a la formáción. Hubo
jóvenes en nuestra parroquia de Orrantia (1962-69) bajo la dirección de
los padres Félix Azcárate y Román Gil y estudiando en la facultad de
teología; de esta experiencia procede el P. José Antonio Ubillús. Siendo
visitador el P. Timoteo Ibarlucea se inició la nueva experiencia de la apostólica en nuestro colegio de Ica durante algunos años (1965-70); la vocación del P.Alfonso Asencios la encontramos en aquel esfuerzo y entre
aquellos chiquillos que habíamos puesto nuestra esperanza. Más tarde tuvimos algunos jóvenes internos tanto en el seminario diocesano de Santo
Toribio como en el de los Santos Apóstoles.
Es cierto que se trabajaba vocacional mente desde la seguridad. Era una
preocupación confiada, no había temor al fracaso, si se cerraba una puerta
se abría una ventana, la continuidad estaba garantizada con la espera de
nuevos sacerdotes jóvenes que de todas maneras llegarían desde España
(de mi curso llegamos al Perú 19 sacerdotes en dos años, 1961-62).
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4.

El despegue de los nuevos tiempos.

Un momento trascendental en la pastoral vocacional de la provincia fue
la asamblea provincial de 1974. El problema de la crisis vocacional se veía
cuajarse en el ambiente igual que la sangre derramada. El P. Antonio EIduayen, entonces visitador, vino a decirnos cuasiproféticamente a los asambleístas que, en el futuro, perdiésemos toda esperanza de ayuda exterior
de personal y desde ese mismo momento, emulando un gesto típicamente
"cortesiano", quemábamos nuestras naves para asumir totalmente nuestra
realidad y tomar conciencia a nivel de provincia de la necesidad de una
auténtica pastoral vocacional. La provincia del Perú debía hacerse peruana
o dejaría de existir. Toda la provincia debía constituirse en promotora vocacional. Todas las casas y cada uno de sus miembros, puestos en estado
de oración y manos a la obra, eran la única fuerza y la esperanza única de
supervivencia de la C.M. en el Perú.
Costó tiempo asimilar la idea. Todavía costó más encontrar los nuevos
caminos y los nuevos vehículos para recorrerlos, pero se encontraron:
- Se recurrió a la oración, descolgando el viejo "Espectatio Israel",
ahora traducido, para poder clamar a su "Salvador en el tiempo de la tri·
bulación".
- Se "vocacional izó" la pastoral en todas las obras de la provincia, por
diversas que fueran.
- Se designó un promotor vocacional provincial y promotores vocacionales locales que coordinasen todas las acciones a despertar la vocación
en los jóvenes, con la mirada siempre despierta a ver en cada joven un
posible candidato a la pequeña compañía.
- Se estructuraron sucesivamente varios conatos de "Ratio formationis" provincial que comprendieron básicamente actividades, retiros ... para
captar posibles candidatos y esbozar los estadios que debían recorrer antes
de su ingreso.
La consecuencia más inmedata fue que en 1976 se abría la casa de la
calle Mártir Olaya para hacer el primer ensayo de seminario con una comunidad variopinta y en circunstancias verdaderamente épicas. El héroe
fue nuestro padre Ubillús, solo, no en la casa únicamente sino en la provincia, que todavía no había digerido la idea. La comunidad comprendía
cuatro niveles de pertenencia: 4 seminaristas que vivían en la casa; 3 que
vivían en el seminario de los Santos Apóstoles y venían los fines de semana a la comunidad; uno que vivía con su familia, estudiaba en la facultad y
venía los sábados a la comunidad; 4 que seguían estudios de diversas
carreras en lugares lejanos del país pero se les consideraba de la comunidad "in pectore". La experiencia fue difícil pero válida para el futuro y concluyó al final del mismo año.
Un pequeño intermedio y de nuevo a la carga. En 1977 nos visita el P.
Rafael Sáinz, Vicario General de la C.M. y nos desafía a reabrir el seminario
poniendo como ejemplo a la pequeña provincia de Chile que ya estaba
dando los primeros pasos.
El P. Elduayen había "decretado" que las vocaciones eran la prioridad
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número uno de la provincia y aprovechando de una asamblea provincial,
consulta públicamente sobre los posibles moderadores para cuando se abra
de nuevo el seminario. Así nombra a los padres José Lerga y Julián Alonso
Santamaría y el 20 de marzo de 1978 comienza a existir el seminario de
la provincia peruana definitivamente, por ahora, teniendo su primera sede
en la calle Mártir Olaya 280, de Miraflores.
Estas son las estadísticas del seminario en los diez primeros años, sin
olvidar que en Colombia hemos tenido seminaristas desde hace muchos
años atrás:
1976, en Mártir Olaya
en los Santos Apóstoles
en Colombia

.
.
.

4
3
6

Total

13

1977, en los Santos Apóstoles
en Colombia

.
.

2
9

Total

11

1978, se abre el Seminario C.M.
8
en Colombia
7 Total
- Se ordena el P. Alfonso Asencios (27-11-78)

15

1979, Seminaristas
ingresan nuevos
en Colombia

.
.
.

7
4
1 Total

12

1980, Seminaristas
ingresan nuevos

.
.

6
4

Total

10

1981, Seminaristas
ingresan nuevos

.
.

9
9

Total .. ·

18

1982, Seminaristas
ingresan nuevos
en el Seminario Interno

.
.
.

5
O
7 Total

.

12

1983, Seminaristas aspirantes
ingresan nuevos
estudiantes admitidos
en el Seminario Interno

1
7
8
1 Total.......... 17

1984, Seminaristas aspirantes
ingresan nuevos
estudiantes admitidos
diácono incorporado
- Se ordena el P. Marcelo Arpasi (24-4-84)
- Se ordena el P. Rubén Borda (27-9-84)

4
9
7
1 Total

1985, Seminaristas aspirantes
ingresan nuevos
estudiantes admitidos

11
4
7

1986, Seminaristas aspirantes

4

21

Total.......... 22
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ingresan nuevos
en el Seminario Interno
estudiantes admitidos
-

.
.
.

6
7
5 Total

22

Se ordena el P. Orestes Ortiz (19-3-86)
Se ordena el P. Edgardo Colichón (28-11-86)

1987, Han sido convocados 14 jóvenes nuevos para prepararse al examen
de ingreso en el ISET. Para estas horas estos muchachos han vivido
las diversas experiencias de convivencia y conocimiento y el examen psicológico requerido por la comunidad.
El 28 de febrero se ordenará Julio Lavado, C.M.
En mayo se ordenará Luis Miró Ouezada, C.M.

5.

El actual proceso vocacional y de formación.

Nuestra andadura nos parece increíblemente larga y el camino se ha hecho sobre la marcha, "al andar", como dice el poeta.
En actual "Ratio formationis" de la provincia considera tres etapas en
la formación: los "aspirantes" (que así se dió en llamar entre nosotros
nada menos que a los estudiantes de filosofía y teología que aún no han
hecho el Seminario Interno). los seminaristas o Seminario Interno y la última etapa los estudiantes que ya han hecho el Seminario Interno.
Una de las etapas más interesantes es la etapa previa, no considerada
como tal en la Ratio. Después de muchas experiencias, parece que fuera
una de las más logradas por ahora. Todas las casas de la provincia, con
con sus promotores vocacionales al frente, trabajan en la promoción vocacional. Hay casi un compromiso de honor de enviar algunos muchachos
inquietos vocacional mente a participar en los retiros y encuentros que tenemos en Lima en el transcurso del año. En algunas ocasiones tenemos
representantes de todas nuestras casas, incluso nos llegan algunos enviados por las hermanas.
Veamos, por ejemplo, todo el proceso del último año 1986. El primer
retiro vocacional fue en mayo. Asistieron 23 jóvenes mayoritariamente
de las parroquias de Lima. El objetivo es tener el primer contacto, el conocimiento mutuo y la profundización en temas de vida cristiana, vocacionales y vicencianas expuestos por los dos formadores que van conversando con los chicos y conociéndolos. Para algunos es un gran descubrimiento, aunque la mayoría pueden tener años de búsqueda.
En esta ocasión se les invita para el "Campamento vocacional vicentino" en Santa Rosa de Ouives, la primera quincena de agosto, en las vacaciones escolares de medio año. La experiencia del campamento es la más
rica, indispensable -quisiéramos- para todos los que aspiran a ingresar
en el seminario. En ocho días de convivencia en el campo, en oración,
ejercicio físico, caminatas. deportes, temas de reflexión, vida comunitaria
y diáloqo con los padres, los muchachos viven una experiencia imborrable
en su vida, algunos despejan la incógnita de su vocación y comienzan las
rrimeras declaraciones directamente o por las encuestas. El conocimiento
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que se llega a tener de los muchachos es casi completo; este año fue el
campamento más numeroso con 48 muchachos procedentes de todas nuestras casas.
Finalmente, después del diálogo y el conocimiento mutuo les invitamos
a un último retiro vocacional en octubre. Asisten solamente los invitados
por los formadores y son aquellos que tienen una decisión declarada de
ingresar al seminario y posibilidades fundadas de ser admitidos. Los temas
son más profundos y específicos de la C.M. Aquí se resuelven dificultades
prácticas y se exponen las condiciones concretas. Fueron invitados solamente 15 jóvenes de los 70 o más que estuvieron en movimiento a través
del año.
En lo que resta del año todos ellos deben acercarse a dar el examen psicológico por un padre de la Congregación. El resultado de este examen es
definitivo para ser convocados los primeros días del mes de enero a vivir
en el seminario preparándose para el examen de ingreso que exige el Instituto Superior de Estudios Teológicos. La preparación dura hasta mediados de marzo. Han sido llamados para enero 14 muchachos que superaron
el examen psicológico.
Estas son las andanzas regulares a las que nos han conducido la experiencia de los años. Cada día el ISET es más exigente y a las medidas de
prudencia que toma la Congregación se unen las inexorables de carácter
académico del Instituto.
Quiera el Dueño de la mies bendecir tantas fatigas, mirar propicio esta
viña plantada por su mano, para que no haya en su casa piedra alguna que
su mano no haya colocado y a los llamados los conserve en su nombre.

NUEVAS DIRECTIVAS DEL CELAM
La XXI asamblea general del CELAM, reunida en Ypacaray (Paraguay)
a mediados de marzo eligió a Mons.
Daría Castrillón, obispo de Pereira
(Colombia) como presidente; como vicepresidente a Mons. Nicolás López,
arzobispo de Santo Domingo (República Dominicana); como segundo vicepresidente a Mons. Felipe Falcao, arzobispo de Brasilia (Brasil); como secretario general a Mons. Oscar Andrés
Rodríguez Madariaga, obispo auxi liar
de Tegusigalpa (Honduras).
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Mons. EMILIO L1SS0N y CHAVEZ, C.M.
"El Obispo de los Pobres"(1)
P. PEDRO RUBEN BORDA MONTES,C.M.
Como prólogo al resumen de "El obispo de los pobres", transcribimos esta carta de Mons. Lissón.
El original se conserva en el arcllivo de la prelatura de Moyobamba,
que algún tiempo perteneció a la diócesis de Chachapoyas.
Desde España, buscando operarios para su grey, destaca en estas
líneas dirigidas al P. Tomás. pasionista, un estilo que ,parece copiado
del mismo San Vicente.
Para nosotros es un santo obispo de la Congregación para la Iglesia.

Corella, 29 de octubre de 1914:
M.R.P. Tomás del Niño Jesús
Mi siempre recordado padre Tomás:
Que nuestro Señor le conserve siempre en su santo amor. En Roma recibí su
primera carta yen Deusto la segunda de las dirigidas a Europa. Muy agradecido
estoy a Dios por lo que me dice V.R. del aprecio que esas gentes le tienen, y me
alegro mucho de que aquello del fallecimiento no haya sido cierto.
Me tiene V.R. por esta su querida tierra trabajando por la pobre diócesis. Gra·
cias a Dios el viaje hasta ahora va siendo provechoso.
Antes de ayer estuve en Deusto, allí he pasado tres dias
provincial está ausente, casi está convenido que en junio
reforzar la misión del Huallaga; creo que también irán dos
he recibido la esperanza muy fundada que dentro de un año
tendremos padres para Moyobamba, Rioja, etc., etc....

y aunque el padre
irán dos padres a
hermanas. Además
poco más o menos

Qué más puedo desear. Que mis pecados no obstruyan el canal de las divinas
gracias para mi pobre diócesis. Pida V.R. a Dios esto.
Como supiese que los padres pasionistas habían sido expulsados de México
he dado los pasos para ver si podrían irse a Jumbilla para extenderse después
a los infieles die Marañón. Este es el motivo por el que estoy en esta casa de
acuerdo con los padres de Deusto. El padre provincial de México que está aquí
me dice que aún no tiene datos completos; pero que si la expulsión es definitiva
puedo contar con los padres para Jumbilla y hasta con el mismo P. provincial si
Dios quiere. Todavía ha hecho Dios algo más. En Barcelona he firmado un con·
trato con el P. provincial de los paúles para que vayan 4 a regentar el seminario
de Chachapoyas. Este seminario será un colegio cristiano porque yo creo que mi
verdadero seminario está en los noviciados y estudios de los pasionistas de
España, pues la diócesis no está todavía en condiciones de producir verdaderas
vocaciones.
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Por último, se ha elevado a la aprobación de los superiores mayores un convenio
que he celebrado con el P. provincial de los hermanos maristas de Anzuola para
que 4 hermanos vayan a Chachapoyas para la sesión de taller y oficios.
Parece pues que Dios se ha compadecido de la diócesis de Chachapoyas; yo no
he servido sino de instrumento muy rudo e inadecuado porque Dios tenía todo
esto preparado sin que yo lo pensase siquiera. Así lo de los maristas es más
la obra del P. Plácido, asistente del provincial de Deusto, que la mía; lo de los
paúles, ni lo pensé yo siquiera, puedo decir que Dios me obligó. Gracias le sean
dadas! Mañana saldré de aquí para Peñafiel donde espero ver alP. provincial
de Deusto.
Aquí, como en Deusto, todos están dispuestos para ir al Perú, hasta el venerable padre Amadeo.
Le suplico, padre mío, cuide un poco de su salud, y por amor de Dios y de
esos pobres fieles no se exponga en los viajes ...
Mucho siento aún la desgracia de nuestroP. Eleuterio que Dios goce. Tendré
presente el encargo de los catálogos y también de los ornamentos. El 9 del
mes entrante pienso embarcarme para los Estados Unidos donde espero conse·
guir dinero para pagar los viajes de los nuevos operarios. De allí le mandaré la
calamina, aunque ahora los precios están subidos por la guerra. También voy a
procurarle la plancha para las hostias. Va le deben estar pareciendo extrañas
estas demoras para el envío de la calamina y lo mismo será a sus feligreses; pero
le aseguro que no han dependido de mi voluntad y por más que he deseado
remitirla se han presentado varios obstáculos.
QUe el Señor le bendiga y le ayude siempre.
Su servidor en Cristo,
1t

**

EMILIO L1SS0N
Obispo de Chachapoyas

Ya en vida de Mons. Emilio Lissón se hablaba de sus cualidades extraordinarias como persona, como obispo. Era tal su manera de ser, su celo
pastoral y prodigalidad con los pobres, que la gente ya te tenía por "santo".
iQué buen elogio para un vicentino!
Después de la muerte de Monseñor Lissón, la fama de su santidad se
vió aumentada. Todos los que le conocieron y le trataron, desde Arequipa,
Chachapoyas, Lima, Roma, Sevilla, Valencia, anhelaron e inclusive algunos
intentaron el inicio de su causa de beatificación. Empresa que actualmente
toma un nuevo impulso.
La obra de monseñor es gigantesca, difícil de condensarla en breves páginas sin sacrificar muchos detalles de su vida. Acerquémonos a monseñor:

El inicio, en la "blanca ciudad"
En el departamento de Arequipa (Perú) -la "blanca ciudad de eterno
cielo azul"-, nació Mons. Lissón el 24 de mayo de 1872. Sus padres fueron don Carlos Lissón Hernández y d<;Jña Dolores Chávez Fernández.
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Llegado a la edad escolar ingresó en el colegio del P. Duhamel, C.M.,
y superados los estudios de filosofía, pidió y obtuvo el ingreso en el seminario mayor que allí dirigían nuestros misioneros franceses. Ya iba muy
adelantado en los estudios teológicos, cuando pidió el ingreso en la Con·
gregación de la Misión, embarcándose para Francia en 1892, con el fin de
hacer el seminario interno y terminar sus estudios de teología en la casa
madre de París.
Ordenado sacerdote, regresó a Arequipa en 1895, en donde fue la mano
derecha del P. Duhamel en la formación de la juventud y clero de la diócesis. Obtuvo el grado de bachiller en ciencias.
Pronto se dedicó a la enseñanza y dirección de seminarios diocesanos,
misiones rurales, predicación y dirección de las Hijas de la Caridad, hasta
que en 1908 le sorprendió la noticia de su promoción al obispado de Chachapoyas, siendo preconizado por San Pío X el 16 de marzo de ese año.
Los primeros pasos: Obispo de Chachapoyas.
La situación geo-democrática de Chachapoyas se convertía en un verdadero desafío para un misionero, monseñor Lissón asumió la tarea con destreza evangélica, animado por el celo de la salvación de las almas.
Hacia el 21 de febrero de 1909, pide al P. Arnáiz, C.M., ayuda de misioneros para su obispado. Una ayuda que no llegó. Tenía el obispado un escaso clero, 30 sacerdotes para 150 mil habitantes, esparcidos en una extensión casi tan grande como media España. De allí su persistencia en bus·
car ayuda, ya en Roma, España, Estados Unidos.
Su preocupación primera fue la formación sacerdotal. Dos veces, en
los ocho años de su episcopado, hizo la visita pastoral de su inmensa diócesis.
Se dedicó no sólo a la promoción espiritual de sus feligreses. En un
edificio próximo al seminario instaló talleres de mecánica, imprenta, carpintería, serrería mecánica y un molino. Dirigió personalmente la reconstrucción de la catedral, del seminario y del palacio episcopal, tratando por
todos los medios de aumentar las rentas de estas instituciones. Realizó
tres sínodos diocesanos.
Arzobispo de Lima, Primado del Perú
Fue muy conmeovedora la despedida que Chachapoyas tributó a su
pastor. La tristeza lindaba con la alegría porque miraban en él un digno
sucesor de Santo Toribio de Mogrovejo.
Hacia 1918 tomó la posesión de la sede primada de Lima. Sede que va
a ser testigo de la labor de un excelente e infatigable misionero, exponente
de múltiples virtudes y de gran celo pastoral. Su ímpetu misionero lo conduce a enfrentar con decisión las necesidades de la evangelización. Tal
intrepidez fue por algunos mal interpretada, sobre todo en los tendencia·
sos filamentos políticos que buscaban un conflicto entre la Iglesia y el
Estado.
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Monseñor no cesa de solicitar ayuda de los cohermanos de otras provincias; él tenía la urgencia evangélica: "faltan obreros para la mies".
Se preocupaba mucho por el seminario y los seminaristas. Vivía en el
seminario, y todas las tardes, a las seis y media, dirigía a los seminaristas
una plática sobre la vida espiritual. Un maestro digno de emular, distinguíase por su profunda devoción y adoración al Santísimo Sacramento,
por su esmero en la cátedra de Historia Eclesiástica o de Sagrada Escritura, por el oficio de mecánico, o donde la economía y trabajo de la casa
lo requiriese.
Fundó los seminarios de Huara y Barranca, Huayapampa, Canta, Huarochirí.
Su sencillez y humildad, su celo pastoral, hacían de él una persona muy
querida y estimada por todos, especialmente por los pobres, a quienes
favorecía siempre. Muchos son los testigos de esa caridad sin límites que
practicó monseñor, él era de los pobres.
Hay una anécdota que nos recuerda a nuestro santo fundador Vicente
de Paúl. El presidente del Perú, en ese tiempo, Leguía, le regaló un auto,
porque le daba vergüenza que monseñor fuera en tranvía. A monseñor no
le duró mucho ese coche ya que pronto lo vendió a fin de tener dinero
para atender las múltiples necesidades de los pobres.
Cuando el presidente Leguía, se enteró de lo ocurrido, le regaló un se·
gundo coche, agregando la siguiente nota: "Tenga en cuenta, monseñor,
que el coche no es suyo, sino únicamente para su uso" con cuya frase le
cortaba las manos para real izar un segundo negocio con qué poder ayudar
a los pobres.
Como arzobispo de Lima, tres veces recorrió en visita pastoral la extensa diócesis, que se extendía desde Ica hasta Huarás. Fundó el periódico
"la Tradición", celebró el XIII Sínodo arquidiocesano de Lima en 1927, así
mismo, celebró el VIII Concilio Limense con toda la jerarquía peruana.
Tuvo ur.a preocupación por la adecuada formación de los sacerdotes,
dándoles eficaces instructivas pastorales, para las homilías, liturgia, y la
enseñanza de la catequesis. Como celoso pastor, cuidó de la sana doctrina.
Enfrentó el avance del protestantismo, masonería, anticlericales. Compuso
un texto de Historia Sagrada y el "Manual de la Doctrina".
Ideó un plan de "parroquias misioneras" regidas por sacerdotes diocesanos educados en plan misionero y llevando vida común. Plan que fue
aplaudido por los obispos. Para ello promovió la fundación de los institutos
misioneros, con objetivos claros y formación definida. Estos se llamarían
"Seminarios del Sacratísimo Corazón de Jesús", que estarían en cada
diócesis. bajo la jurisdiccíón de los obispos.
La acción social, destreza y calvario.
1\10nseñor tenía una gran sensibilidad hacia el mundo obrero, social.
Como fiel discípulo de Vicente de Paúl, partía de la convicción: "Cristo
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está realemnte en el pobre". Así, la cuestión social se debe resolver por
amor a Cristo, que sufre en los pobres.
Monseñor decía: "La Iglesia Católica, divina y universal, sociedad a la
cual per~~necemos, fue fundada por un obrero, Dios y hombre, desde
luego ...
"Sois, pues, vosotros, obreros, porción predilecta en la familia de Jesucristo y lo habéis sido en todo tiempo; por esto constituído vuestro pastor,
a pesar de mi indignidad, como discípulo del divino Obrero de Nazaret,
vuestra situación preocupa profundamente mi espíritu, conmueve íntimamente los sentimientos de mi alma y me hace aspirar a realizar el mandamiento del Maestro: "Dadles vosotros de comer". Y queremos no solamente daros alimento del alma, sino velar también por vuestra subsistencia material. No nos lleva a esto el deseo de obtener algo de vosotros;
nos lleva sólo la caridad de Aquel a quienes queremos pertenezca vuestra
persona".
Sus ideas acerca de la cuestión social, no se quedan sólo en la teoría,
sino que las pone en práctica. Funda una "cooperativa conventual". Tras
maduro examen, formó con todas las casas y bienes de las comunidades
religiosas de vida contemplativa, una compañía inmobiliaria, cuya administración confió por un contrato a la casa construcotra Fred T. Ley y Cía.
Esta firma, además de la competencia en la materia, por su condición extranjera, tenía más facilidad de defender los bienes de las religiosas en
el caso no improbable de que algún gobierno de tendencias laicas tuviera
pretensiones adversas y mal intencionadas.
Su labor social, su espíritu de empresario y administrador solícito, su
firmeza en la exposición de la doctrina de la Iglesia, y la defensa de sus
legítimos intereses, hicieron imposible evitar una díficultad de alcances
políticos en la relación entre la Iglesia y el Estado que se definía, en ese
entonces, constitucionalmente católico.
La dificultad se evidenció más con los propósitos de la instauración del
"matrimonio civil", y luego en el intento fallido de la consagración de la
nación al Sagrado Corazón de Jesús.
En el parlamento hubo acusaciones contra monseñor, teniéndolo como
malversador de los bienes de la archidiócesis, de haber comprometido las
dotes de las religiosas y otros bienes de la Iglesia, metiéndose él y metiendo esos intereses en empresas que podían ir a la bancarrota. Acusaciones por cierto injustas, más bien motivadas por tinte político y adverso
a la Iglesia. Se le acusó también de hereje, así mismo, de apoyar al régimen del presidente Leguía, quien se distinguió por su protección a la
Iglesia.
La sublevación del coronel Sánchez Cerro en contra del presidente Leguía aceleró la dimisión de monseñor a la sede primada.
El éxodo forzado: Roma, España.
La situación confl ictiva creada por I?s tendencias opositoras a la Iglesia
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y la instauración del nuevo gobierno, motivó la intervención del Papa Pío
XI, quien hizo llegar a monseñor, su voluntad que renunciase a la sede.
Esta situación causó gran pesar a monseñor, pero aceptó con obediencia
la voluntad del Santo Padre, poniéndose en actitud de éxodo, abandonár~dose una vez más a la divina Providencia.

El 22 de enero de 1931, abandona Lima con destino a Roma, antes el
gobierno le otorgó permiso con motivo de "visita ad limina", Más tarde,
los feligreses, el pueblo peruano se enteró de la dimisión. Monseñor
Lissón es ahora titular de Methumna.
El 24 de mayo de 1940 salió de Roma con dirección a España, las circunstancias de la guerra en Italia, motivan el viaje. Así también se sentía
más cerca a nuestra patria,
Muchos fueron los intentos por regresar a nuestras tierras, Roma permaneció inalterable. Así, monseñor se mantuvo obediente a la voluntad de
Dios, que le quería lejos de donde se le reclamaba.
EI5 de diciembre de1940, llegaba por vez primera Mons. Lissón a la capital de Andalucía. Desde entonces, durante casi veinte años, Sevilla quedó
covertida en centro de sus tareas investigadoras y de sus correrías apostólicas por toda la Andalucía occidental.
Su estancia en Sevilla le puso en contacto con el Archivo de Indias,
donde descubrió una veta para su espíritu investigador. Estudió lo referente a su antecesor Santo Toribio, y además publicó 26 números de la
"Historia de la Iglesia de España en Perú", enorme manantial para la historia del Perú y la de toda América Latina. Esta Historia, comprende los
años de 1522- a 1824.
Su caridad y labor pastoral no conoció límites algunos. Se trataba de
hacer las veces de Cristo en la tierra, los pobres del barrio de Triana de
Sevilla, le llamaban "mozeño er zanto".
Trece años vivió en el palacio arzobispal de Valencia. Allí fue muy querido por todos. Monseñor estaba siempre en una actitud de servicio, teniendo presente el ejemplo del Señor: "No vine a ser servido, sino a servir". Sirvió permanentemente a los arzobispos de Sevilla y Valencia y circunstancialmente a otros obispos y superiores de congregaciones religiosas.
Su humildad resplandecía en todo momento. Dispuesto a sevir a la Congregación en lo que estaba a su alcance o le permitían; muchos misioneros nuestros tuvieron la dicha de ser ordenados presbíteros por monseñor,
que siempre accedía a las invitaciones. Su preocupación por el aumento
de las vocaciones fue una constante en su vida.
Estaba dispuesto a todo, sin excluir los servicios más humildes, y hasta
le parecía más normal y digno de él que le emplearan para hacer de acólito que de obispo consagrante.

A la misión del cielo.
Durante los tres últimos años de su vida, su ocupación favorita era
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mirar el crucifijo, rezar el rosario y leer el Kempis. Los últimos días alternaba la oración con la somnolencia, y tuvo una prolongada agonía, pues
su organismo totalmente entero, se resistía a dejar de funcionar. Estuvo
quince días en coma. Pidió dos veces el sacramento de la extremaunción.
Por fin, hacia el día de la Navidad, los ángeles de Dios, fueron enviados
al palacio arzobispal de Valencia. Su alma fue llevada al cielo. La mañana
del 26 de diciembre de 1961 sus restos mortales fueron depositados en la
cripta de la catedral de Valencia, y allí se guardan como un tesoro sus restos. Los intentos del arzobispado de Lima, de repatriar los restos han ido
de fracaso en fracaso.
Todos los que trataron y conocieron de cerca a monseñor Lissón percibieron en él la aureola de la santidad, ejercitó siempre en grado heróico
las virtudes de la humildad, la obediencia, la pobreza y la caridad. Nunca
tuvo nada, porque todo lo daba y, según tenía, así daba.

(*)

Condensado del libro "El obispo de los pobres, Mons. Emilio Lissón", de
José Herrera, C.M., Ed. La Milagrosa, Madrid. 1964, 519 pp.

ACUERDO ENTRE CATOllCOS y ANGLICANOS SOBRE
LA JUSTIFICACION
Desde Lutero, una de las cuestiones
más debatidas y que más separan a los
católicos y protestantes es la doctrina
sobre la justificación. En Trento se
radicalizaron las posiciones y las distancias fueron creciendo en los cinco
últimos siglos. Para los protestantes la
doctrina de los católicos de la "Justificación-salvación" es de tipo" mágico".
Los católicos dicen de los protestantes
que su doctrina de la justificación es
puramente jurídica y no ontológica. La
doctrina protestante de la justificación
destruye la responsabilidad humana,
etc. Después de cinco siglos de separación, hoy después de un largo camino
de acercamiento, la segunda comisión
mixta de teólogos anglicanos y católicos publicaron los resultados de sus
diálogos sobre esta cuestión tan espinosa de la justificación. El acuerdo deberá ser ratificado por las autoridades
de ambos iglesias. "La justificación, dice el documento, y santificación son
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dos aspectos del mismo acto divino.
Esto no significa que la justificación
sea una recompensa por la fe o por
las obras: más bien, cuando Dios promete la cancelación de nuestra con·
dena y nos pone en una nueva relación
con El, esta justificación es un único
acto divino unido indisolublemente a su
acción santificante". El acuerdo entre
los teólogos no es pura letra muerta.
En su primera fase habían tratado los
problemas de la eclesiología (organización de la Iglesia) y habían concluído "Ia necesidad de la jerarquía epis.
sooal. del ministerio sacerdotal y del
primado universal del obispo de Roma".
Conclusiones que apenas hace 20 años
¡larecían inalcanzables. Las autoridades anglicanas aceptaron las conclusiones de sus teólogos. Con el nuevo
paso sobre la justificación, se despeja
el camino para la unión. Ahora tiene la
palabra Roma.

BREVE RESEÑA DE LAS MISIONES DE LOS PADRES
VICENTINOS EN LA PROVINCIA DEL PERU
GREGORIO VIDAURRE, C. M.
1858 . 1919 -

ETAPA FRANCESA

Recojo de nuestro venerado historiador, el P. Barton, ciertos datos sobre
nuestras misiones en el Perú desde que llegaron en 1858 las primeras
cuarenta Hijas de /a Caridad, dos padres y un hermano. La historia dice
que ellos y los que vinieron después dedicaron sus afanes a la atención
de las Hijas de la Caridad en forma preferente. Sólo aparecen dos misiones: una en 1901 en el templo de Santa Teresa, en Chacarita, con motivo
del inicio del siglo XX, y otra en 1904 en el cincuentenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada.
1919 . 1952 -

PROVINCIAS FRANCESA V DE BARCELONA.

En 1919 entran en escena los padres de la provincia de Barcelona. Muy
poca labor propiamente misionera, pero algo más que en la anterior. En
1935 con motivo del primer Congreso Eucarístico Nacional los PP. Benjamín Torres y Fausto Barton dan una misión bilingüe en Shultín, Cajamarca,
aprovechando los conocimientos de quechua que poseía el P. Torres. También se habla de una fundación de misiones que debía dar la Congregación
en Cajamarca. Se dieron también misiones en Miraflores y Mercedarias en
Lima, yendo a la cabeza el P. Plasencia.
En 1951 los padres del Pacífico, Barton, Díaz y Navarro dan una misión
en la Gruta de Lourdes, lugar de culto mariano en el centro de Lima.
En este mismo año entran en escena los padres de la provincia de Madrid
que muy pronto asumirán casas y obras de las benf'lméritas provinci8s del
Pacífico y de Barcelona, quienes se vieron precisadas a retirarse por falta
de personal. En este mismo año durante varias semanas los de Madrid
dan misiones en varios pueblos de la sierra central: Huasahuasi, Tapo,
Acobamba, Picoy, Palcamayo, San Pedro de Cajas, Paica. Participan como
misioneros los padres Lorenzo Elósegui, Cesáreo Giráldez, Mpr~¡::lno
Rodríguez, Valeriana Alvarez, Francisco Ruiz, Florencia Sanz y Emiliano
Martínez, todo ello como preparación al Congreso Eucarístico de Huancayo.
En 1952 es de recordar la misión dada por los padres vicentinos españoles de la provincia de Madrid, que se retiraban del seminario de Sucre
fBolivia) para venir a Lima. La dieron en la parroquia del Espíritu Santo, en
la ciudad de La Paz y fue muy fructuosa. Misioneros, los padres Vidaurre,
Bermejo y Jubera.
1953 V SIGUIENTES -

PROVINCIA DE MADRID· PROVINCIA PERUANA

Misión de la Asunción 19 - 30 de marzo de 1953.
Fue una misión inaugural, modelo de las que habían de venir, y la pri45

mera en Lima a nuestro estilo. Misioneros: PP. Vidaurre, Abadía y Fernández. También ayudó el P. Ruiz, que tenía que venir desde Mercedarias.
Llamó poderosamente la atención en Lima. Una revista hablaba de "esti!o
moderno de misionar, de actos solemnísimos y devotísimos, de frutos
copiosos". La misión fundamentalmente se desarrollaba en la calle con el
mañanero "rosario de aurora", la misa y la plática de explicación de los
mandamientos de cada día en una plaza o esquina distintas, el vía crucis
predicado desde distintos balcones, de la calle, etc. El templo no podía
acoger en el acto de la noche tanta gente y tuvimos que dividir la misión,
en misión para mujeres y misión para hombres. Los niños son los mejores misioneros y anuncian su sencilla verdad en las calles y en sus casas.
En la clausura de la misión la gente empeñada en llevar a hombros a los
misioneros como a los toreros. La misión era seguida todos los dias en forma especial por el Sr. Deán de la Catedral, que fue a contarle al cardenal
lo que había visto y oído, y desde entonces el Sr. cardenal nos puso el tiro
para lo que luego sería la misión de Lima.
Misión de Lima. 1954.
El Sr. Cardenal Guevara ha anunciado el Congreso Eucarístico Nacional y

y se ha empeñado en lanzar una misión en toda su arquidiócesis para preparar convenientemente a los fieles; y comienza por Lima. Van a predicar
la misión 150 misioneros en dos tandas. La preparación se la confían a
nuestro P. vice-provincial Valentín Alcalde y al P. Guerrero, dominico. El
P. Alcalde se las arregló para introducir todo nuestro temario, horarios, plan,
etc., lo que no sé si digirieron muy bien los distintos religiosos y sacerdotes. El P. Vidaurre fue el encargado de predicar en el templo de Santo
Domingo el sermón de entrada. De ahí salieron todos los misioneros a
los distintos centros, luego de imponerles la cruz de misión y de hacer el
envío en Sr. cardenal.
En la primera etapa nos correspondió misionar la zona en torno a la
parroquia de Mercedarias y San Francisco de Paula. En Mercedarias misionaron los PP. Labiano, Neri, Castilla, López Aureliano, Socorro y Vidaurre. En San Francisco de Paula, los PP. Alcalde, Sarton y Garra con
otros sacerdotes del clero secular. Una amalgama difícil. Frutos visibles
no los deseados. Hubo división, desorden y competencia. En Mercedarias
la cosa fue distinta. Aunque no fue una misión completa, por lo difícil de
la zona, se trabajó mucho y muy bien y se logró bastante.
En la segunda etapa tocó misionar a los PP. Garra y Socorro en la parroquia de Santa Rosa, a cargo de los PP. Maryknoll. Les acompañaban los
padres dominicos. En Nuestra Señora de las Victorias predicó la misión
el P. Socorro con el P. Vicente, S.J. Aquí los misioneros obtuvieron bastante fruto.
El otro sector correspondió a nuestras parroquias de Miraflores, La
Asunción y Surquillo. En Miraflores misionaron el P. Vidaurre, como director, el P. Oscar Fernández y monseñor Ariz, obispo misionero dominico
de Urubamba y Madre de Dios en la selva peruana. Esta misión se hizo
famosa por los lIenazos en las funcio~es de la noche, por los rosarios de
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aurora, que removía las conciencias de los dormilones, porque se les pre·
dicaba todos los días en frases cortas e insistentes desde los parlantes
del carro. Algunos no aguantaron y hasta protestaron ante la autoridad;
pero el grueso de la población se sentía tan bien en este ambiente misional que la autoridad desestimó la queja de los quejumbrosos. El P. Vidaurre
dió varios días conferencias a los jóvenes después de la función de la
noche y la respuesta fue impresionante por el número y fervor. Monseñor
Ariz, un misionero a todo dar y muy obediente, no acababa de ponderar
la bondad de nuestros temarios, nuestro modo y estilo misionero.
En Surquillo participaron el P. Navarro, que entonces pertenecía a la
provincia del Pacífico, Labiano, Martínez Emiliano, Abadía, Sanz, López
Aureliano y Castilla. En la Asunción un padre de los nuestros con uno del
Opus, el P. Antonio.
Esta misión en nuestras parroquias fue considerada como la mejor en
Lima capital. A ello coadyuvaron la buena organización, los medios, la
identidad de métodos y compenetración de los misioneros, el calor de la
gente. Un acto que tuvo mucha resonancia externa fue el vía crucis organizado desde las parroquias, que confluyeron, los tres, en el parque de
Miraflores y la gente loca con sus misioneros.
MISIONES EN LA ARQUIDIOCESIS DE LIMA
Participaron en ella más de 100 misioneros de distintas congregaciones.
El cardenal Guevara, que había programado el congreso eucarístico internacional de Lima, que no podía ver, gritaba: "Almas es lo que quiero.
Misiones, sí, misiones ... ". y ya estaba metido en la empresa. A nosotros
nos correspondieron una serie de pueblos en la carretera hacia el sur
de Lima: Chilca, Lurín, Mala, Atocongo, Calango, Pachacamac, todos ellos
integrados por gente campesina, obrera y pequeños comerciantes a la
vera de la carretera.
En CALANGO. Misionaron los PP. Abadía y Castilla. Una entrada épica
por los sinsabores y molestias ocasionadas por la total falta de preparación y por tratarse de un momento totalmente inadecuado para la misión.
Ello dió lugar a una crónica sabrosísima del P. Abadía en ANALES (Tomo
de 1955, pág. 96). Prácticamente no hubo más que un día efectivo de misión: el de la fiesta del pueblo, ocasión que aprovecharon para que escuchasen a los misioneros.
En CHILCA misionaron los PP. Luis García y Emiliano Mar.tínez y en
MALA, los PP. Garro y Jubera. En ambos no había habido ninguna clase de
preparación. Los frutos escasos y con mucho sudor. Ni en Calango, ni en
Chilca, ni en Mala, apareció el párroco.
En LURIN. Misionaron los PP. Vidaurre y Nery. La preparación y el ambiente, buenos. Regentaban la parroquia dos sacerdotes excelentes y tra·
bajadores, como para trabajar a gusto. El tiempo de la recolección de algodón mermó un poco el fruto; y también el ser verano y paso obligado de
los veraneantes a las playas de Lima.

En PACHACAMAC miSionaron los PP. Abadía y Castilla. Misión al cien
por cien. Al final el P. Abadía se puso enfermo. Aquellos sencillos campesinos en todos los niveles, adultos, niños y jóvenes, respondieron espléndidamente.
ATONGO, también dependiente de la parroquia de Lurín es una población al lado de la famosa fábrica de "Cementos Lima", Su gente vive de la
fábrica y para la fábrica. Fue misionada por los PP. Vidaurre y Labiano.
Para preparar el ambiente los PP. Garra y Caneiro estuvieron dando vueltas
con su carro parlante. Había ambiente misional a la llegada de los misioneros. Falló la juventud masculina. Ouedamos contentos con los resultados. El ya anciano y benemérito P. Plasencia se dió una paliza confesando
hombres. Como anécdota, además de varias conversiones famosas de
protestantes, este hecho significativo. Un grupo de bataclanas se dirigió
meses después a divertir a los obreros. Se tuvieron que retirar, porque no
había clientela.
,HUMAY.
Es la tierra de la famosa Beatita. La dieron los PP. Esparza y Pérez de
Urabín, de nuestro colegio de Ica, aprovechando el tiempo de vacaciones
invernales. En los comienzos la gente no respondía. Al final se lograron
frutos no despreciables. (Anales 1955. Pág. 307).
TARMA.
Se organizó la mlslon para inaugurar el fastuoso templo parroquial
mandado construir por el entonces Presidente del Perú, General Odría,
natural de un caserío aledaño a Tarma. La misión fue una semana mariano
eucarístico misional. Fueron misioneros los PP. Labiano y Neri, ayudados
por los PP. de la parroquia y del colegio San Vicente. Misión muy corta
pero rica en frutos, buen comienzo para una parroquia nueva.
MISIONES EN EL NORTE.
Fueron tres en distintos tiempos: la de Lambayeque, la de la hacienda
Tumán y la de la caleta San José.
LAMBAYEQUE. Misionaron los PP. Garra y Vidaurre. La población de
Lambayeque de unos 5.000 habitantes, antigua capital del departamento,
conserva mucho de su rancio abolengo. El templo enorme y señorial, de
bellísimas líneas y bien cuidado, con espacios adyacentes y bien delimitados donde antiguamente se hacían las catequesis por separado a blancos
y criollos, indios y negros. La misión, una fiesta de principio a fin. Los
PP. dominicos españoles cuidan con mimo esta parroquia. En las confesiones se hicieron presentes y tuvieron harto trabajo nuestros padres del
colegio de Chiclayo. El P. Vidaurre dió unas charlas a las señoras de los
oficiales de la guarnición y a las mamás del colegio Rosario que regentan
las MM. dominicas. Por lo visto las señoras habían decidido no tener más
hijos, pero a raíz de la misión aparecieron bastantes. "Yeso ... " les preguntaban. Y respondían: "es un Vidaurrito", fruto de las charlas a las
señoras de la misión.
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LA CALETA DE SAN JaSE. A 15 Kms. de Chiclayo. Caserio junto al mar,
de humildes pescadores, todos de raza mestiza, aferrados a sus tradiciones, recelosos de todo el que les visita y ajenos a todo que no sea su
vida y su trabajo. Gente encerrada en sí misma, pero honesta, de costumbres patriarcales, pero decidida a que ninguna influencia extraña les penetre. Parecen una colonia extraña en este nuestro norte peruano de gente
abierta, alegre, generosa y hospitalaria. En este ambiente entraron como
misioneros los PP. Bernal y Bermejo, de nuestro colegio de Chiclayo, aprovechando la temporada de vacaciones del 11 al 18 de marzo. Al iniciar las
visitas a las casas alguien les dijo: "Está bien que den ustedes la misión,
al fin, también ustedes tienen que comer". Fue una misión difícil, si las
hay, pero al final triunfó. "Los misioneros eran buenos; los misioneros no
cobraban. Y por eso se volcaron con sencillez y generosidad. Unos voluntariamente y otros con el empujoncito material del amigo se confesaron.
El éxito fue gratificante, gracias a Dios y al coraje y paciencia que pusieron en la obra los misioneros.
HACIENDA TUMAN. Misión que dejó buen sabor. La dieron los PP.
Vidaurre, Abadía y Manuel Socorro. Fue solicitada por los dueños de la
hacienda Tumán, los Pardo, quienes años ha, habían regalado el terreno y
habían apadrinado nuestro gran colegio, el "Manuel Pardo" de Chiclayo.
La gente estaba bien preparada para la misión. En la hacienda no había
problemas sociales. No hemos visto obreros mejor tratados en todo aspecto: viviendas cómodas, ajardinadas, luz, agua, todo a cargo de la
hacienda. La leche, la carne baratísimas y de la mejor calidad. En ninguna
misión, ni en Lima hemos visto niños más alegres y vivaces. Es que
comían bien. A pesar del problema de los turnos de trabajo y de las difeferentes tareas: cortadores de caña, talleres, fábrica, administración, etc.
los obreros respondieron muy bien. La misión infantil y juvenil, inmejorables, abrieron la puerta a la misión general. El problema más serio era el
de los unidos sin contar con la Iglesia. Se trabajó duro en forma personal
y se casaron por la Iglesia 404 parejas, y la tramitación de los expedientes
dió bastante trabajo al P. Ascárate, de nuestro colegio de Chiclayo. Se
confesó la gran mayoría de los obreros y también altos empleados de la
empresa, a quienes daba gloria ver como niños felices dando ejemplo
delante del Santísimo en la procesión. Fue muy buena misión.
PISCO.

El P. Luis García, párroco de Pisco había presenciado el acontecimiento
de la misión para su parroquia. La preparó con el cuidado y minuciosidad
que él pone en todas las cosas. El golpe sería llevar a Pisco desde Lima
la imagen de la Virgen Misionera, la Virgen de Fátima. Llegó a Pisco
llevada por los misioneros y presidiendo la procesión de entrada, comprometiendo en la misma a todos: autoridades y pueblo. Nos habían anun·
ciado la misión como muy difícil. El párroco de Chincha cuando veníamos
nos dijo: "Con los hombres de Pisco les quiero ver. Miren que son duritos
de pelar ... ". Efectivamente, Pisco es un pueblo marinero y el mar cría
muchos peces. Los hombres tenían muchos problemas: uniones matrimoniales inconsistentes y adúlteras, pereza para asumir los compromisos
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de un cristiano, mucho dinero en la pesca, que lo gastan con la misma
facilidad y sin responsabilidad. Lo de siempre: el rosario de aurora, los
niños convertidos y anunciando a gritos la misión y el sacrificio de los
misioneros fueron llamando a la gente. El golpe de gracia lo dieron los
PP. Vidaurre y Abadía. Podría haber sido una misión al cien por cien con
otras dos parejas de misioneros. Quedó más o menos en un 60%. Y los
misioneros muy satisfechos con el trabajo. Se arreglaron 350 matrimonios.
y sabemos que Pisco ha iniciado un gran despegue religioso desde la
misión.

ICA.
Ha sido considerada como la misión más importante dada en Perú y de
la que más se ha hablado. Encargado de la preparación y director general
de la misma el P. Luis García. Los misioneros se distribuyeron en tres
centros: los PP. Abadía y Labiano en la parroquia de Luren; Garra y
Castilla en San Jerónimo; Vidaurre y Neri en la catedral. Los rosarios de
aurora a cual más impresionantes en cada sector. Parece que toda lca se
ponía de pie, a pesar de la llovizna y toda la ciudad estaba llena de canto
de los fieles y de la voz del misionero. La juventud respondió generosamente. Fue especialmente llamativa la misión en la gran unidad escolar
San Luis Gonzaga, que la dieron los PP. Vidaurre y Labiano. Los jóvenes
exigieron el privilegio de traer en procesión a la G. U. E. a la Virgen de
Fátima. La manifestación religiosa de estos jóvenes en la traída y llevada
conmovió a la ciudad. En el vía crucis había tanta gente que se tuvo que
predicar por tres misioneros a la vez en los distintos tramos de la procesión para que la voz desde los parlantes de los carros pudiera llegar a
todos. Lo más importante de esto es que el Señor llevó a los hombres al
confesionario. La confesión de hombres en la catedral duró de seis de la
tarde hasta las dos de la mañana del día siguiente y hubiera continuado
si no cerraban las puertas, y estuvieron confesando por lo menos 20 sacer·
dotes. En los otros centros sucedía igual. La gente no salía de su asombro.
Dios había actuado generosamente en un pueblo golpeado durante muchos
años por la incredulidad de los hombres. Los hombres en Ica no se confesaban -no tenían costumbre, era cosa de mujeres- ni a la hora de la
muerte. En la misión se dió el milagro.
Además los PP. Luis García y Emiliano Martínez misionaron la cárcel
con gran fruto. Y también se misionaron los hospitales Obrero, del Socorro y de San Juan de Dios, ahí se confesaban los enfermos y los familiares de los enfermos a quienes éstos lIamban con urgencia.
Hasta las prostitutas salían de sus casas al paso del rosario y muchas
se convirtieron y cambiaron su vida.

LA GRAN MISION CONCILIAR DE 1967.
Esta misión que recorrió la América hispana de norte a sur, también
llegó a Lima y a regiones del interior, pero un poco disminuída de fuerza.
En Lima acompañamos a los nuestros, enmarcados en los planes y esquemas que traían, en varias parroquias. Los frutos por distintos motivos
no fueron los deseados. También les acompañamos especialmente en
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las misiones de Canta y Tarma.
MISIONES EN EL VALLE DE PISCO Y EN LA PARROQUIA DE ICA.

En los años 1980 y 1981 se misionó durante dos años seguidos, aprovechando las vacaciones de verano, el valle de Pisco. Se cuidó mucho la
preparación del temario y la preparación de los misioneros. En ellas intervinieron con mucho provecho, además de los padres, nuestros estudiantes
más avanzados en su formación y las hermanas. Se insistió en misionar
en el mismo sitio con un objetivo muy concreto: buscar, encontrar y afianzar a los que iban a ser agentes pastorales en medio de su pueblo para
llevar adelante el trabajo iniciado.
En 1982, también aprovechando las vacaciones, se misionaron los barrios marginales de Pisco: San Miguel, Casalla, Túpac Amaru, Pisco Playa,
etc. También intervinieron padres, estudiantes y hermanas. Y al final
quedó un grupo de estudiantes, tratando de afianzar y concretar el fruto
de la misión.
En 1984, también en vacaciones, misionamos nuestra parroquia de Ica
en cuatro centros: Comatrama, San Joaquín, Santa Rosa y Los Aquijes ...
En esta misión intervino un grupo de estudiantes jóvenes que se batieron
como avezados misioneros en Santa Rosa y Los Alquijes. Quedamos contentos con el fruto de estas misiones. El Señor nos bendijo. Y lo más importante: nuestros jóvenes se entusiasmaron con la misión y pudieron
empezar a soñar en lo que sería su vida cuando llegase la hora.
UNAS REFLEXIONES AL MARGEN DE ESTA RESEÑA.

1" En la vida de esta provincia se han dado misiones en número y
calidad cuando la dirigió el P. Valentín Alcalde. Después ha habido paréntesis dolorosos de muchos años en que no hubo nada. ¿Qué pasó? Y las
misiones son lo nuestro, nuestra razón de existir.
2e La misión se orienta a reavivar la fe y la vida cristiana del pueblo,
pero busca especialmente, como Jesús, a la oveja perdida, y en estos
tiempos que corren, la oveja perdida es la mayor parte del rebaño. ¿Cómo
llegar a él los? Creo que no están demás en cuestión de medios, ni los
parlantes por las calles, ni el rosario de aurora, ni la misión infantil a
nuestro estilo con bulla y espontaneidad. Y en el temario no puede faltar
el tema de la confesión general, de la vergüenza en la confesión, y de los
novísimos. Nuestro pueblo es el de siempre y reacciona como reaccionó
siempre. Quizá nos pueden enseñar algo los políticos en sus técnicas y
en sus modos para llegar a las masas.

3" "Las parroquias y los colegios nos absorben. No podríamos extendernos más. Ni podríamos abandonar obras muy importantes en nuestra
Iglesia". Es cierto, pero esta concepción nos /levaría a ser simples párrocos o profesores. Y nuestro carisma es ser misioneros entre los pobres.
y es cuestión de revitalizar nuestro carisma. Una pregunta: Por un motivo
o por otro casi todas las casas se quedan todos los años con un misionero
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de menos durante dos o tres meses. ¿Se hunden las obras? ¿No continúan
más o menos igual? Qué impide entonces que todas nuestras casas se
desprendan durante un mes o dos de un misionero. Se podrían formar
todos los años varias binas. De nuestras parroquias sería posible que
todos los años salieran apóstoles seglares que nos acompañarían en la
misión. Nuestras parroquias serían de verdad parroquias misioneras. Nuestros fieles se edificarían al saber que alguno de sus sacerdotes y miembros de la parroquia están en la misión. Esto sería un nuevo dato muy interesantepara la eclesiología. Y lo podemos iniciar nosotros.
4' "Nuestro trabajo pastoral se realiza entre los pobres. Ya tenemos
parroquias misión ... ". Yo contesto: tenemos parroquias entre los pobres,
igual que muchos otros, pero no tenemos parroquias misión. Una parroquia
misión tiene o debe tener otras características.

5' Nuestros jóvenes seminaristas y estudiantes se forman muy bien
en la lectura de San Vicente y lo estudian a conciencia. Y exigen que su
Congregación sea misionera. ¿Qué les ofrecemos como ejemplo? Para
éllos, que conocen nuestros colegios y parroquias, éstos no responden a
lo que San Vicente quería. Estos jóvenes nos están volviendo a marcar el
único camino. Cuestión de autenticidad. Los misioneros tenemos quP
ser misioneros. Y ya está bien.

LA fONTANA DE DIOS
En Dios está la fuente que apaga nuestra sed.
Si necesitas seis cubos para la tuya,
no pienses que se agota pozo tan hondo,
pues siempre manará para el que vaya
con más o menos sed que tú.
Mira,
un pájaro se abreva con tres gotas,
y el romero se satisface
con el agua que cabe en sus manos.
No temas,
La fuente de Dios mana
la cantidad de gracia que necesitamos.

(Del libro: Oraciones de S. Vicente de Nos Muro. Cf.

S.V.P. VI/3.p.37).
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IGLESIA

VIVA

EN

EL

PERU
P. ALFIO GIORGI, C.M.

En mi reciente visita a Italia, he recibido insistentes invitaciones del Director de nuestra revista para que escriba algún artículo. He resistido
cuanto he podido, alegando varias razones, entre otras: que la vena se ha
secado ... Pero, viajando precisamente a mi ciudad natal, al contemplar
las verdes colinas seneses, que inspiraron la poesía de mis verdes años,
he sentido reverdecer de nuevo en mí la inspiración, aún si algo cansada y
entorpecida, y ... heme aquí a escribir sobre el Perú.
¿ y sobre qué otra cosa podría yo escribir, si el Perú representa la cristalización de mis ensueños e ideales juveniles y además, desde casi once
años, es mi patria de adopción?

Para mí el Perú ... vale mucho más que un Perú. El oro amarillo de las
minas, es verdad, ya no abunda como antes, porque los extranjeros se lo
han llevado casi todo; pero aquello que nadie ha podido arrebatarle al Perú
es su fe; aquella fe que allí se suele identificar a menudo con el amor. Es
este binomio "fe-amor" lo que caracteriza no solamente a la Iglesia (y yo
lo veo en mi comunidad parroquial de San Juan de Miraflores), sino también al pueblo entero del Perú.
Por eso la Iglesia peruana es viva y joven, especialmente en sus numerosos y populosos "pueblos jóvenes" (o barriadas), y es por eso también
por lo que la nación se siente fuerte y segura, a pesar de sus numerosos
obstáculos internos y externos, que harían vacilar a cualquier otro país democrático. Es su fe indómita la que le infunde perenne juventud.
Cuando volaba desde Lima hasta Roma, en el avión de Air France, leía
en el periódico "La Croix" un artículo sobre los "pueblos jóvenes" de la
gran Lima, donde trabajamos nosotros. El articulista ponía en relieve precio
samente las dotes de tenacidad, entusiasmo y solidaridad de esta gente,
que nunca pierde el ánimo y sabe darse la mano en las buenas y en las
malas.
Con dotes como éstas, el pueblo es capaz de hacer milagros, de los que
en otros países sabe realizar sólo la técnica, pero fríamente y a un precio
muy alto; aquí,al contrario, todo se hace con "fe y amor", despacio y con
paciencia, conservando los valores humanos y la alegría de vivir.
Es así como se levantan poco a poco, en el desierto de la costa, las ca·
sas, las iglesias, las postas médicas, las instalaciones de agua y luz, los
parques (nota gentil de todo barrio que nace). Casi siempre es la comunidad la que construye, progresivamente y a medida de hombre, ingeniándose
con activtidades varias (kermeses, bingos, campeonatos de deporte ... ),
para recaudar fondos y al mismo tiempo para reforzar los vínculos de solidaridad y de amistad.
Lo que más nos llama la atención y nos conmueve, a nosotros los euro-
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peas, es ver con qué entusiasmo aportan gratuitamente la mano de obra
no solamente los hombres sino también y sobre todo las mujeres, con el
último vástago amarrado a los hombros. Y esto del trabajo comunitario no
es de ninguna manera un invento socialista reciente, sino una genuina
tradición indígena. iY con qué orgullo pueden hablar después de "nuestra
iglesia", "nuestra escuela", nuestra casa comunal'! ¡y con cuánta legitimidad pueden grabar después sobre las paredes acabadas la frase ritual:
"El pueblo lo hizo'!
Ahora ustedes entenderán por qué yo, personalmente, no soy propenso
a pedir ayuda al extranjero: no es porque no aprecie la colaboración de los
hermanos, lo que sería antievangélico, o por que no experimente necesidades urgentes; sino es solamente por el temor de atrofiar la iniciativa esponánea y entusiasta de esta gente. Ha sido siempre mi convicción de educador y de sacerdote que es mejor enseñar a encontrar dentro, que introducir desde afuera: lo que se descubre dentro, lo sabemos todos, hace
parte verdaderamente de nuestra vida.
En el campo de la pastoral, el discurso es todavía más válido: en otros
tiempos se importaba gran cantidad de misioneros, así como se importan
técnicos e industriales, con la consecuencia innevitable de la dependencia
y de la atrofia espiritual e intelectual de los nativos. Ahora, aún apreciando
la generosidad y la nobleza de intentos de los hermanos de ultramar, en
el tercer mundo se prefiere caminar solos, aún sin el auxilio de técnicos
del viejo mundo y aprovechando la sabiduría y la experiencia de los
"viejos" .
Lo que podría parecer orgullo, es en último análisis el reconocimiento
cristiano de los "talentos" que el Señor da a todos, con la obligación de
hacerlos fructificar.
El Señor nos trata como adulas; y es así como quiere ser tratado el pueblo y la Iglesia del Perú. Y, en el campo de la pastoral, es así como quieren
ser tratados los laicos, verdaderos protagonistas de la evangelización en
América Latina. Hablo por experiencia, sin las añoranzas propias de los
nostálgicos del paternalismo y sin el espíritu agrio de ciertos intérpretes
de la "teología de la liberación"; sino más bien con la satisfacción de los
papás que ven crecer a sus hijos y los ven asumir sus proipas responsabilidades. En efecto, en mi comunidad de San Juan, yo puedo considerarme
como un ... "director de cine", apreciado y amado cuanto se puede desear,
pero los actores principales, los verdaderos protagonistas de la evangeli·
zación son ellos, los laicos: las señoras humildes de los grupos bíblicos y
marianos, las parejas de esposos y novios cristianos, mis maravillosos
catequistas y todos los miembros de los grupos juveniles, que por centenares catequizan con la palabra, la obra y el ejemplo.
En ciertas ausencias forzadas mías, el consuelo y el elogio más bello ha
sido para mí la afirmación de cohermanos y amigos: "Tu comunidad marcha
sola" . .. Me dicen parientes y amigos que vuelven a verme después de
mucho tiempo: "¿Pero tú no envejeces?': Cumplidos aparte, obligatorios
en estas ocasiones, ¿cómo va uno a erlVejecer, digo yo, en medio de tanta
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juventud de espíritu, que contagia y arrastra?
Las parroquias de los "pueblos jóvenes" de la periferia de Lima se parecen tan de cerca a las primitivas comunidades cristianas, especialmente
por la estructura celular en pequeños grupos eclesiales, que en mi comunidad los jóvenes suelen llamar "familias". Allí nos conocemos todos y hay
intercembio, diálogo, comunicación, siempre a la luz de la "palabra de
Dios", que entre nosotros no es un término reservado a la liturgia, sino
de uso corriente y familiar.
Toda la pastoral está implantada sobre este espíritu de encuentro. En
nuestra parroquia, que se llama "el Oasis de San Juan", el espacio central
lo hemos llamado precisamente "Plaza del encuentro", y las demás veredas del jardín han recibido nombres afines, como un itinerario de catequesis: "Camino de la Iglesia", "Camino de la fe", "Avenida de la esperanza",
"Plaza del amor", "Jirón de la unión", "Jirón de la luz", "Jirón del servicio",
"Plaza de la paz", Plaza de la reconciliación", "Jirón de la amistad", "Paseo
del Espíritu", "Parque de la juventud", Rampa de la alegría" ... Esta última,
que es una escalinata, lleva a la "Plaza del campo", llamada así en recuerdo
de los amigos y bienhechores seneses: es como nuestra "plaza de armas"
para celebraciones de familia; allí, por ejemplo, hemos celebrado el año
pasado las primeras comuniones, con emotiva misa al aire libre bajo inmensos paracaídas, para proteger del sol del verano; y también hemos representado el nacimiento vivo, con realismo bíblico y aplicación a nuestra
realidad. Allí también se celebró la fiesta patronal, en la que realizamos
una cadena humana o abrazo de la paz, con centenares de jóvenes y niños
de la catequesis y de los distintos grupos parroquiales que se daban la
mano cantando y haciendo evoluciones, después de haber desfilado así
por las calles del barrio, con letreros y aclamaciones alusivas a la paz y
a la fraternidad.
Es éste le mensaje que repetimos en todas las tonalidades y en todas
las circunstancias, en nuestra familia parroquial, así que ha pasado a ser
nuestro signo distintivo y casi nuestro "carisma". Otras parroquias ofrecen
otras ... especialidades; nosotros ofrecemos ésta, que nos parece la más
evangélica.
Ya en otra oportunidad he escrito algo sobre nuestra "pastoral del encuentro": como es mi idea fija. Con esta receta infalible nosotros curamos
todos los males de nuestra sociedad desorientada, cansada y amargada:
esposos, padres e hijos, jóvenes y adolescentes, vuelven a encontrar en
el diálogo el camino de la comprensión y del afecto recíproco: aprenden a
perdonar, a dar, a servir, a aceptarse. Es como reactivar la circulación del
amor, savia vital del Cuerpo místico de Cristo y de la convivencia humana.
La experiencia de estos "encuentros" dura ya ocho años, en nuestra parroquia, y los frutos son extraordinarios, especialmente entre los jóvenes,
que se transforman después en fermento en sus propias familias. Centenares de jóvenes han cambiado radicalmente su vida y muchos son aho~a
catequistas, asesores o miembros de grupos apostólicos, ejemplares novios o esposos o fervientes seminaristas y religiosas. Varias de éstas
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visten el hábito de las Hijas de la Caridad, y para mí ha sido como pagar
una deuda de gratitud a las artífices de mi vocación: siento que he ofrecido
al Señor los frutos más bellos de la viña que El me ha confiado.
También cuando vino el Papa, nuestra comunidad parroquial pudo ofrecer a la iglesia diocesana 150 voluntarios o "Legionarios", todos procedentes de estos "encuentros", para prestar servicio de orden y asistencia
durante cinco días seguidos: todavía ellos recuerdan con emoción y orgullo
aquella experiencia de sacrificio, que los agotó físicamente, pero los enriqueció en el espíritu; así como muchos otros jóvenes recuerdan con gozo
y gratitud haber sido "llamados" a servir a sus hermanos, en las innumerables experiencias apostólicas, en casa y afuera.
Son ellos, los laicos, y sobre todo los jóvenes, los nuevos misioneros
que están cambiando el mundo, por lo menos en nuestro medio.
Yo confío en ellos, porque en ellos confía el Papa, y confía Cristo. ¡Cómo
se sentía feliz el Papa aquella tarde, en el hipódromo de Monterrico, en
Lima, rodeado de un millón y medio de jóvenes, que aclamaban y cantaban
frenéticamente: "Jesucristo, yo estoy aquí"!
Hace unas semanas, iniciándose la "Gran misión de Lima" confiada a los
laicos, comentaba el Evangelio de los 72 discípulos, enviados por Jesús a
predicar, y hacía notar a mi gente que aquellos primeros anunciadores del
Evangelio eran todos laicos, así como eran laicos los pastores y los magos,
que primero anunciaron la venida del Salvador, laicos los pobres y los
enfermos, los pecadores y las pecadoras, que proclamaban a los cuatro
vientos el amor de Cristo, desafiando el frío formalismo y la susceptibilidad recelosa de los maestros de la Ley y de los ministros del culto; laicos
los niños y las humildes mujeres del pueblo, que no perdían ninguna ocasión para aclamar al Mesías; laica, sobre todo, fue Magdalena, la primera
anunciadora de la resurrección: una mujer criticada por la gente "piadosa"
que rodeaba a Jesús; y laica, María santísima, la "madre de la Iglesia y la
"reina de los apóstoles"!
Hay de sobra para reconocer que los caminos del Señor no coinciden,
muchas veces, con nuestros caminos, sus criterios con los nuestros.
Por mi parte, agradezco al Espíritu Santo, que ha hecho redescubrir a
los Padres del Concilio que es El el gran protagonista de la Historia, y El
sopla donde quiere; y de ordinario sopla entre los humildes, como nos recuerda María.
Por temperamento, yo soy pesimista; pero, cuando se trata de los jóvenes y del porvenir de la Iglesia, especialmente en Perú, me siento lleno de
optimismo.
Estando en Roma, llegado recientemente del Perú, he visitado varias
veces la Basílica de San Pedro, experimentando siempre una emoción
profunda, indescriptible ...
"Aquí -me decía a mí mismo- se respira la Iglesia!"
En Perú, se experimenta algo distinto: en Perú, la Iglesia se vive!
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COLEGIOS EN

EL PERU
JUAN PEREZ DE URABAIN. C.M.

10.

Siguiendo la voluntad de Dios.

En la Provincia del Perú, los colegios nunca llegaron a nuestras manos
por iniciativa propia, sino más bien de un modo que podríamos llamar
casual. Y todos han tenido más o menos el mismo itinerario. Se detecta
una necesidad. Se pide a alguna congregación dedicada a la docencia, que
asuma la responsabilidad y solucione el problema. Por varias razones no
pueden o simplemente no quieren por no ser rentable, hacerse cargo. En
última instancia y de rebote llegan al campo de nuestra actividad. Así
fueron los comienzos de la escuela primaria nocturna "San Vicente" (Surquilla) en 1933 como una escuela parroquial para los empleados de hogar
y obreros del barrio. La escuela diurna San Vicente de Paúl (Surquillo) en
1956 nace como un servicio parroquial para los feligreses del barrio en
ese entonces de no muy buena reputación.
- San Vicente de Tarma (una población enclavada en la serrania andina) nace como apostólica y posteriormente como una contribución al
pueblo, se convierte en colegio.
- El colegio Manuel Pardo (1948) fue erigido para los hijos de los empleados y obreros de la hacienda azucarera Tumán, hoy cooperativa agraria.
- y San Vicente de Ica (1951) fue el final de una inquietud de la ciudad
pueblerina que veía con miedo cierto relajo moral y religioso en el amo
biente.

Con San Vicente de Paúl, podríamos afirmar que la voluntad de Dios
manifestada en estos problemas circunstanciales, hizo que se cristalizase
una obra en la cual ninguno de nosotros había pensado.

20.

Nuestra axiología.

Nuestros colegios, siguiendo el espíritu vicentino, han tomado como
modelo a Cristo. Los principios axiológicos de nuestros centros educativos, tienden a realizar en cada hombre el modelo de Cristo, quien encarnó
en su vida mortal lo que se supone que debe ser la vocación auténtica
del hombre: Ser más y valer más para servir mejor, aprendiendo a usar
los bienes de este mundo como un instrumento adecuado para el bien, la
verdad, el progreso y el bienestar de los demás. Y somos claros al declarar:
1. La trascendencia del hombre como hijo de Dios y por tanto hermano
con todos los hombres. Y por lo tanto nuestro objetivo será hacer que
nuestros alumnos vivan una fe "práctica, liberadora y comunitativa" que
les comprometa individual y comunitariamente con Dios y con los hombres.
2. Que debemos crear una sensibilidad especial que escuche el grito
airado que lanza por todas partes del mundo y más en latinoamérica, contra la injusticia y que debemos responder, movidos por el ideal cristiano,
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educando a los jóvenes en la tarea de construir una sociedad justa. fraterna y solidaria y que propicie relaciones más justas y humanas a nivel
internacional.

30.

Objetivos a los que tendemos.

Como Vicentinos, al poner a Cristo como centro de nuestro proyecto
educativo, nos unimos a los objetivos de la Iglesia asumiendo con decisión
sus dos opciones de tanta importancia en nuestro mundo actual:
a) Opción por los pobres. Mediante una educación liberadora propiciamos la creación del nuevo hombre, solidario y fraternal, y la educación
se convierte en uno de los instrumentos más aptos para conseguir clarificar la atmósfera social en este mundo de violencia y de opresión en que
tenemos que vivir.
b) Opción por los jóvenes. Sabemos vivencialmente que para ellos una
educación fuertemente cristiana es indispensable, y decisiva si quieren
vivir plenamente. El mundo futuro está en sus manos y ahora ellos están
en las nuestras.

40.

¿Y cómo están nuestros centros educativos?

La respuesta no puede ser muy esclarecedora, porque desgraciadamente
no tenemos datos concretos. Tiene que ser una apreciación general.
a) En el presente año 1986 están bajo nuestra responsabilidad en los
colegios unos 4.500 alumnos. La educación (instrucción y formación) se
realiza con el trabajo normal (programaciones con sus objetivos, fines,
etc.). El juicio social es que nuestra enseñanza es muy buena y esto se
trasluce en la gran demanda de matrículas y el interés de los padres de
familia para que sus hijos ingresen a nuestros centros. Paralela a esta actividad de tipo cultural corre una gran corriente espiritual. Grupos de jóvenes (Eje, Escoge, etc.), escolares o no, frecuentan nuestras instalaciones
y así resultan un foco activo de irradiación espiritual. Quizá sea extraño
que en Chiclayo, Lima e Ica, la parroquia se instala, vive y se centraliza en
el mismo colegio.
b) Las asociaciones de ex·alumnos no siempre funcionan bien. No tenemos datos precisos del colegio San Vicente de Tarma, pero entre los
otros colegios vicentinos en este momento podemos contar con 4.807 exalumnos.
Sabemos de un grupo de ellos. Diputados y senadores que rigen los
destinos de la patria desde el Congreso de la República. Sacerdotes y
religiosos que bajo distintas congregaciones: franciscanos, agustinos,
opus, etc., luchan por el amor y la justicia entre los hombres. Profesionales
de diversas ramas, algunos de medicina e ingeniería son eminentes. Em·
pleados y obreros que se sienten vicentinos y viven a su manera ese espíritu que bebieron en sus años de colegio. Somos optimistas y creemos
que hasta la fecha la obra ha sido buena. Pero también vemos la necesidad
de replantearnos nuestro vicentinismo y que si esas obras que Dios puso
en nuestras manos y que tantos sacrificios y sudores nos costaron hay
que dejarlos, con gusto permitiremos que otros continúen a su modo, lo
que nosotros un día con plena disponibilidad y pensando hacer un servicio
a Dios, aceptamos.
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EVANGELlZACION - SIGNOS DE LOS TIEMPOS NUEVOS CAMINOS - PRENSA, RADIO

Y TELEVISION

FRANCISCO DOMINGO HERRERO, C.M.
Visitador Provincial
Provincia peruana

S.E. el Cardenal Juan Landázuri Ricketts dirigió el día 10 de septiembre de
1984 una carta a su arquidiócesis:
"Las misiones populares tendrán dos niveles, el primero a través de los medios de comunicación, el segundo en todas nuestras parroquias.
• MEDIOS DE COMUNICACION: Se han elaborado y grabado en cassettes
30 temas que condensan las verdades fundamentales de la fe, acompañados del
respectivo libreto. Este material será transmitido diariamente por diversas emisoras locales y también a nivel nacional. Cada parroquia lo podrá adquirir a un
precio módico, de modo que pueda ser utilizado en otras reuniones de índole
pastoral.
Diversos días en distintos canales de televisión, del l' al 30 de octubre, se
transmitirá películas seleccionadas, que acompañadas de la correspondiente
presentación y reflexión, ayudarán a nuestro pueblo a profundizar en los aspectos
fundamentales de la conversión.
Se publicarán artículos en revistas y periódicos durante las cuatro semanas
del mes.
• PARROQUIAS: Del 11 al 17 de octubre se tendrá la predicación de las
misiones en todas nuestras parroquias. Los temas corresponden a los números
9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 20 Y 27 del folleto que recibirán oportunamente.
Recomendamos que en los respectivos decanatos, dentro de lo posible, se
intercambien los sacerdotes de las diferentes parroquias, para que la novedad de
su presencia sea también un elemento positivo en el éxito de la misión.
Asimismo se coordinará a nivel de cada decanato la celebración del sacramento
de la reconciliación (celebración con confesión y absolución personal), de modo
que la fraterna ayuda de los sacerdotes para este ministerio tan importante,
pueda facilitar en cada parroquia el acceso de los fieles a este sacramento.
Durante el mes de octubre y hasta el 31 de diciembre se concede a todas las
parroquias de la arquidiócesis las facultades extraordinarias que van descritas
en le decreto adjunto.
Las características de la programación a nivel radial y televisivo y en general
las de toda la misión popular irán detalladas en programas que deberán hacerse
llegar a todas las familias de cada una de nuestras parroquias. Para esto, una
persona debidamente autorizada por este arzobispado lo visitará próximamente
para coordinar en su parroquia la distribución correspondiente.
Deseo finalmente, agradecer en nombre de toda nuestra arquidiócesis y de

59

toda nuestra Patria a la Comunidad de los Padres de la Misión (Padres Vicentlnos),
quienes se han encargado de la elaboración de todo el material y de la coordinación de esta misión, de la cual esperamos tantos frutos de salvación para el
bien de todos nuestros hermanos".
Todo nació con ocasión de la venida de S.S. Juan Pablo 11 al Perú, del l' al 5
de enero de 1985.
En el mes de mayo de 1984 se nombraron dos comisiones para preparar la
visita del Santo Padre, una a nivel nacional y otra en Lima, centro de operaciones
del Vicario de Cristo.
S.E. el Cardenal presidía ambas comisiones. A la comisión de Lirna fue invi·
tado el padre Provincial de la C.M. en el Perú, Francisco Domingo Herrero.
Conformaban esta comisión de Lima S.E. el Sr. Cardenal, los seis obispos
Auxiliares, sacerdotes, religiosos y algunos laicos. Unas 18 personas.
La nacional la componían los arzobispos del Perú y todos los obispos residentes de Lima.
En los primeros días, lógicamente, todo era lluvia de ideas. Ambas comisiones se cruzaban suge..encias, proyectos, iniciativas.
Hubo una propuesta obligada: la preparación espiritual del pueblo de Dios.
¿Cómo? ¿podía ser una misión popular en Lima y en el Perú? Me miraron,
expresamente el Cardenal. Dije que no teníamos, ni tiempo para la preparación,
ni recursos económicos ni humanos. Sin embargo, había que pensar en la preparación espiritual, en la evangelización, en un despertar la conciencia cristiana,
en una conversión, en un arrepentimiento, en un acercamiento a los sacramentos, en un cambio de vida.
Desde el principio nos dimos cuenta que había excesivo clericalismo, y se
prescindía bastante del laico en la programación del plan, antes de la venida
del Papa, durante y para después de su venida.
Expresé estas impresiones a mis compañeros de Congregación, con quienes
compartía el antes y el después de las reuniones. En una de ellas, expusimos
(hablo en plural, pues todo lo conversábamos entre nosotros en la casa provincial y con algunos laicos) que era imposible hacer un programa, sobre todo
de temas que nos hablase el Papa, concentraciones, si no conocíamos los
problemas de la Iglesia en el Perú y el sentir de todo el pueblo de Dios.
Propusimos una encuesta. Nos dijeron que sí. Normalmente a las sugerencias
se decía que sí, con tal que uno las llevase a cabo, sin ayuda de personas y de
rceursos.
Nos pusimos a elaborar la encuesta, sobre tres puntos fundamentales:
l'

PROBLEMAS de la Iglesia en el Perú.

2'

TEMAS que nos gustraía que nos hablase el Santo Padre.

3'

LUGARES Y CONCENTRACIONES que sería oportuno que el Papa realizase.
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La encuesta fue hecha por nosotros, aficionados, y la impresión y distribución,
a nivel de vicariatos, decanatos y parroquias, se realizó con la ayuda del Centro
Arquidiocesano Pastoral. Se distribuyeron las encuestas y se recabaron al cabo
de 15 días. Fue todo un éxito, pues de 1.500 que enviamos, nos devolvieron
1.421, para tabularlas nosotros. Los resultdaos de la tabulación fueron toda una
sorpresa, pues las prioridades no fueron cien por cien como se esperaban. Se
notaba más hambre de Dios que de pan.
Estos fueron los resultados del muestreo, en orden de prioridades, sobre los
tres puntos encuestados:
RESULTADOS POR ORDEN DE PRIORIDADES, DE 1.421 ENCUESTAS APLICADAS A PARROQUIAS, MOVIMIENTOS LAICOS Y A RELIGIOSOS, SOBRE PROBLEMAS DE LA IGLESIA EN EL PERU, TEMAS QUE NOS GUSTARlA TRATARA
S.S. JUAN PABLO 11 Y VISITAS QUE NOS AGRADAR lA REALIZASE EN EL PERU.
T O TAL E S (sobre 1.421 encuestas)

1.

Problemas de la Iglesia en el Perú:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.

Familia en crisis
Falta de vocaciones sacerdotales y religiosas
Poca justicia social
Fe débil
Ignorancia rel ¡giosa-cristiana
Deficiencia en la evangelización
Discriminación racial, social, económica
Disminución en la recepción de algunos sacramentos

1
2
3
4
5
6
7
8

Temas de los que nos gustaría hablase S.S. el Papa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

111.

Prioridad

Cristo
Familia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Justicia social
Comunidad cristiana
Iglesia...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
,
Responsabilidad de los grupos de poder
Salvación
Marginación.................................................

1
2
3
4
5
6
7
8

Nos gustaría que el Papa visitase:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pueblos jóvenes
Concentraciones juveniles
Hospitales, asilos, orfelinatos
Cárceles....................................................
Universidades
Sierra
Concentración de sacerdotes y religiosos
Selva

1
2
3
4
5
6
7
8
61

Nos dimos con la sorpresa que había más hambre de Cristo, de familia, de justicia, en ese orden.
Con estos
comisión:

resultados sacamos algunas conclusiones que expusimos a I

La venida del Papa al Perú nos plantea interrogantes: ¿qué Iglesia tenemos?
¿qué Iglesia presentaremos al Santo Padre?
Hemos hecho una encuesta, con resultados diversos. Familia, Cristo, Pueblos
jóven es ,etc.
Más del 90% no asiste a la santa misa los domingos.
Hay descristianización, falta de fe, relativismo, sincretismo, irenismo.
Se impone una evangelización más metódica, mayoritaria y agresiva.
Los medios normalmente usados no son suficientes.
No podemos esperar, tenemos que meternos en las casas. Buscar donde
hay un cristiano capaz de ser evangelizado.

-

1.

Medios de comunicación social: Prensa - Radio· Televisión.

2.

Visitas domiciliarias a todos los hogares por los agentes pastorales,
invitando, estimulando a la Palabra, vida y sacramentos.

3.

Parroquias, coincidiendo con temas en la predicación. los grupos, comunidades, movimientos, etc.

En las parroquias:
Procurar que la Palabra llegue al mayor número de personas y que coln·
cida con los temas.
Facilitar la reconciliación, en especial a partir del día 18 de octubre de
1984.

Preparar para el sacramento del matrimonio. More missionum y realizarlo
uno de los últimas días de octubre.
Para llevar a cabo la misión tenemos varias comisiones:
-

Economía
Animación
Temas

-

Prensa
Radio
Televisión.

Desarrollamos las comisiones de la siguiente forma:
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Habrá una oficina central de misiones: Casa Provincial PP. Vicentinos, Miraflores.
El coordinador general con los coordinadores de las sub-comisiones forman la comisión general de misiones.
Las seis sub-comisiones eligirán las personas más adecuadas para colaborar.
Habrá además otros laicos y algunos religiosos que cooperarán con nosotros.
La economía tendrá fuentes propias y la ayuda de la comisión ejecutiva de
la C.E.P.
Los contactos con los medios de comunicación tienen que ser anteriores a
toda planificación.
Además de los temas generales, hay "misión especializada" según profesiones y estados.
La reconciliación, coincidiendo con los temas, sería los días 18 al 20 de
octubre.
La Eucaristía. podrá ser el día 28 de octubre (Domingo).

Hace mucho tiempo teníamos la contestación de que la Iglesia de Dios no
camina con el mundo "vendiendo ideas" y que la mayor parte de los cristianos
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se hacen indiferentes porque no son evangelizados, no van a la iglesia; el materialismo teórico o práctico y ambos a la vez, se impone.
La propuesta de la misión popular se nos ocurrió como posible, factible y necesaria, a través de los medios de comunicación social. Había que ganar tiempo
y llegar a todos.
Desde hace varios años que algunos miembros de la C.M. hablábamos en diferentes medios de comunicación, estábamos persuadidos que por ahí debía caminar
la Iglesia, sin ser ajenos a otros, y pusimos manos a la obra.
Comenzamos a preguntarnos porqués, objetivos, metas, de la visita del Santo
Padre. Nos pareció desde el principio, valgan verdades, que había más interés en
lo que se iba a hacer los cinco escasos días de la permanencia del Santo Padre
en el Perú, de lo que había que preparar en el hombre y cristiano. Nada digamos
de lo que entonces se hacía para lo que iba a quedar después de acabada la estadía entre nosotros del Sumo Pontífice.
Proponer fijarnos en lo que iba a quedar y tener conformado un grupo que se
preocupase de la post-visita, se consideraba fuera de cuestión. Ese fue, a nuestro
modo de ver, el principal fallo humano. Creemos sinceramente que la venida del
Santo Padre era un medio, no un fin, y lo importante, lo realmente importante,
era que "LOS HOMBRES SE ENCUENTREN CON DIOS Y UNOS CON OTROS, Y
SE VIVA EN ADELANTE COMO FAMILIA DE DIOS". A eso había que aspirar, y
eso debía ser conservado, y creímos que el SEGUIMIENTO era imprescindible
que se preparase. No nos hicieron caso. Creemos que fue un pecado. No basta
hacer, hay que seguir viviendo. Dios quiera que en las visitas del Santo Padre,
las misiones, las actividades, trabajos pastorales de toda índole, se hagan en
función del futuro, de lo que quedará, de lo que debe ser y vivirse en toda la
existencia cristiana del hombre. Lo que llamamos comúnmente perseverancia, y
que sigue siendo en expresión de San Pablo, aquéllo de "muchos corren a la
meta".
Presentamos el siguiente proyecto:
LINEAS GENERALES DE LA MISION POPULAR A TRAVES DE LAS MEDIOS DE
COMUNICACION SOCIAL.
PREAMBULO.
a)
b)
c)

l.

La venida de Juan Pablo II al Perú no puede menos de plantearnos una
evaluación de los problemas y necesidades de la Iglesia peruana.
Distintas encuestas hechas han servido para conocernos un poco mejor,
sabiendo lo que somos y lo que debiéramos ser.
Que el Señor, María Santísima y nuestros Santos peruanos, nos iluminen
y ayuden para llevar a feliz término esta tarea maravillosa y difícil de anunciar a Cristo a "todas las gentes".
ESENCIA Y OBJETIVOS.
1.
2.
3.
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La misión debe ser un acontecimiento de renovación cristiana.
Renovación de la fe, culto y vida.
Hay que hacer posible para que se anuncie lo esencial sobre lo que

4.
5.

6.

7.

8.

11.

REALIDAD DE ANUNCIO.
1.

2.

3.

4.

5.
111.

debe creer, orar y vivir el cristiano.
Debe llevar normalmente a un cambio, en la vida de la persona, la familia, las instituciones, la sociedad.
Como consecuencia se celebrarán los sacramentos de la reconciliaciónEucaristía y demás sacramentos, signos eficaces de cambio de vida,
de encuentro amoroso con Dios y los hermanos.
Debe anunciarse todas las verdades y bondades de nuestra fe, desde
la creación hasta la eternidad, pasando por la redención, la Iglesia,
mandamientos, etc., de tal forma proclamadas que hagan una fe reno·
vada, revitalizada y existencialmente necesaria.
Se intentará que florezca una esperanza que nos lleve a una confianza
amorosa, a una oración filial, a un culto privado y público, sacramen·
tos-sacramentales, devociones que nos hagan sentir a un Dios amoroso
y cercano.
Como consecuencia habrá de desembocar en un amor a Dios y a los
hermanos que nos haga sentir hijos de un mismo Padre, redimidos
por la misma sangre de Cristo, y conciencia de una dignidad y santidad
en le Espíritu. Que Dios sea amado de corazón y los hermanos como
familia.

La mayor parte del 92% de los peruanos que se llaman católicos no
asisten, por imposibilidad o decisión propia, a celebrar el domingo, el
día del Señor.
No será más del 10%, según últimas estadísticas, los que reciben la
palabra de Dios a través de los agentes pastorales. Esto quiere decir
que la evangelización y renovación en la fe es para una mayoría nula
o muy pobre.
Ese 10% que asiste a la Eucaristía tiene 10 horas de evangelización
anual, suponiendo que vaya siempre, y se anuncie convenientemente
en la homilía lo esencial de nuestra fe, culto y vida cristiana.
Aceptamos que hay una mayor lectura bíblica individual, familiar, colectiva; que hay otras fuentes de anuncio y profundización de la fe,
pero en contra tenemos que aceptar la tarea de confesiones no católicas y marxistas que quieren desviar al fiel católico.
Se impone una evangelización más agresiva y metódica: en temas, destinatarios, medios.

MEDIOS PARA EVANGELIZAR
1.

2.

3.

Hoy, creemos que la mejor forma sería los medios de comunicaclon
social. Esencialmente, radio y televisión, que es prácticamente seguro
que no faltan en ningún hogar peruano.
Estudiando sintonía y especialidades de emisoras, adecuando los temas a cada circunstancia y lugar, podríamos tener la palabra evangelizadora para todos los ambientes y todos los lugares y las personas en
el Perú.
Hay que obtener, comprando o produciendo, cassettes o video-cassettes
con temas esenciales de nuestra fe, incluídos temas específicos, según
estados y vocaciones individuales, de tal forma que todos reciban el
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4.

anuncio integral de nuestro credo.
Todas las mañanas los periódicos pueden publicar la explicación de
los temas que se expondrán durante el día, conjuntamente con el
programa y horario de las emisiones.

La misión popular "Sintonía con Dios" fue propuesta un día ante la comisión
de Lima en el mes de junio de 1984, como proyecto, que pareció bien, en el que
se creyó a medias y sobre el que decían que era imposible llevarlo a cabo. La
Iglesia no tiene ni emisoras, ni revistas de mayor tiraje, ni espacios en los
medios de comunicación social, ni dinero para comprar espacios ni para producir material adecuado. Les prometimos que la provincia de los PP. Vicentinos
en el Perú y los laicos, con los que trabajamos y trabajan en los medios de comunicación social, lo haríamos. Propusimos que fuese en el mes de octubre, porque
el ambiente religioso y receptividad del pueblo fiel peruano era tradicionalmente
bueno por la devoción al Señor de los Milagros, y con esta advocación dirigimos
la santa misión de Lima.
En otro momento, el día 23 de agosto de 1984, fuimos invitados para que ante
toda la comisión nacional, Sr. Cardenal, obispos auxiliares de Lima y arzobispos
del Perú, fuera aprobado el proyecto, no ya para Lima sino para todo el Perú, 19
millones de habitantes.
Solamente podíamos prometer que los radios, dos en especial, R.P.P. y Radio
Unión, pueden llegar a casi todo el Perú, pero no necesariamente, a todos los
lugares, y la televisión, no llega a todos, y la prensa tampoco. A esto había que
añadir que hay otros idiomas como el quechua y el aymara, en los que no
podíamos transmitir. El Sr. arzobispo del Cusca, Mons. Alcides Mendoza, se comprometió a traducir en quechua. Un fallo más que cometimos, mucho por el
tiempo, no hubo materialmente forma de traducción ni de poder preparar material
adecuado en ese idioma. No obstante todos los integrantes de la reunión quedaron contentos con el proyecto y estimularon en llevarlo a cabo, pero no ofrecieron ayuda ni de personas, ni económica, ni nada, ésa es la verdad.
Salimos contentos, con la idea que no nos lo habían rechazado pero que teníamos que caminar solos.
En otro momento, el día 11 de septiembre a las 3:30 de la tarde, fuimos invita·
dos, cuando ya estaban muy avanzados los trabajos, para hablar con todos los
sacerdotes y religiosos de Lima. Fue un momento importante, pues aunque ya
todos sabían, lo que se estaba haciendo, pues ya había habido comunicados y
funcionaban los spots en la televisión, había que motivar y explicar bien claro,
10 que se intentaba. La cooperación y entusiasmo de los párrocos y clero religioso
y laical era imprescindible. Se les explicó, el material que iban a recibir, las reflexiones en movimientos y grupos de las parroquias, y el intercambio de párrocos
de una a otra parroquia en la predicación de los temas en iglesias que no eran
suyas, coincidiendo charlas, prensa, radio y televisión, todos los días del mes
de octubre, muy en especial en los de la reconciliación y Eucaristía. Repartimos
proyectos y material preparado.
La exposición de la estrategia para la difusión de la misión, ante los dirigentes
de los 31 movimientos laicos reconocidos por la Conferencia Episcopal Peruana,
se realizó el día 18 de agosto, en el local de la misma C.E.P.

66

En otra oportunidad todas las religiosas de Lima fueron invitadas a una reunión
con el mismo objetivo que las dos anteriores concentraciones: Revitalización de
la Misión SINTONIA CON DIOS, CON LA IGLESIA CATOLlCA, CON EL VICARIO
DE CRISTO. Debían sentir con la Iglesia de Lima, crear ambiente donde trabajaban,
colegios, hospitales, etc., recoger el material producido, y repartirlo. En esta
reunión, fue el 19 de agosto de 1984 en el colegio de Jesús, tuvieron una importante colaboración las Hijas de la Caridad.
Además de esto, se consiguió que el Ministerio de Educación, sobre todo a
nivel de Lima, propusiese a todo el alumnado, temas similares, de la misión.
Solamente en Lima pasaban del millón los escolares.
En el mes de junio comenzamos la tarea a marchas forzadas, previa aprobación
del consejo provincial de la C.M. y una consulta en una reunión intercomunitaria
donde estaba más de la mitad de los miembros de la provincia peruana de los
PP. Vicentinos.
Nombramos inmediatamente otra comisión de la misión "Sintonía con Dios",
llamada comisión de animación de la misión "Sintonía con Dios".
De la comisión de animación se encargaron los laicos. Se hizo formado especialmente seis matrimonios con todo lo que ibamos haciendo en la misión "Sintonía con Dios". Asimismo, éstos a su vez a otros seis, formándolos igualmente.
El total de las 42 parejas responsables tuvieron la función de formar otras parelas para llegar a todas las parroquias, 136, y con credencial del Sr. Cardenal ser
fuente de animación, para párrocos, sacerdotes, religiosos y en especial laicos
de cada parroquia, para que no haya un solo hogar que no se visite, por laicos
parroquiales de toda Lima, llevando toda la alegría y material misional.
Se creó un documento de motivación para todas las parejas y para los laicos:

COMISION DE ANIMACION DE LA MISION
"SINTONIA CON DIOS"

l.

OBJETIVO: EL DE LA MISION

"Amar con obras y de verdad" a Dios y al proJlmo, en una auténtica con·
versión, celebrando la reconciliación y la Eucaristía en la familia cristiana.

11.

FINALIDAD
1.
2.
3.
4.

Llegar al mayor número de cristianos con la palabra de Dios, a través
del contacto personal. VISITAN DO HOGARES.
Animando a que todos sintonicen con Dios, a través de los medios de
comunicación social y la lectura de la propaganda.
Profundizar el mensaje de tal forma que se llegue a una reflexión y
conversión.
Una nueva era en que la Iglesia tome los medios de comunicación
social y no se contente esperando en la iglesia, o usando "a veces"
solamente los medios de comunicación social. Es necesario siempre,
por fidelidad a Cristo, emplear lo mejor para la evangelización. Así lo
enseña la I Conferencia del Episcopado Latinoamericano en 1955, de
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S.

111.

MOTlVACION
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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Río de Janeiro.
Que el seglar cambie un poco de táctica. Sea más organizado, más
metódico, más unido, más agresivo, no se deje ganar el terreno, aprenda
lo mejor de otro y lo aplique. (Ecclesiam Suam).

Más del 90% de los que se llaman creyentes no van a la iglesia. Hay
que llegar a éllos de otra forma.
Los movimientos laicos, respetando su finalidad, recuerda Puebla
777, "necesidad de la presencia de los laicos en la misión evangelizay real de Cristo, y la ejerce en su condición propia" (p. 786) "la comunicación social" (p. 790).
Todo agente pastoral es misionero, comprometido con el mundo que
le toca vivir. No puede contemplar impasible como se dsetruye o destruyen otros:
la bondad; la verdad; la fe; la justicia; el amor - la familia; la esperanza;
la vida; la dignidad propia y ajena, porque todos somos responsables
de lo que sucede porque dejamos que suceda.
No podemos dar la impresión de una Iglesia cansada y arrastrada por
la costumbre. Somos hijos de un Dios que vive.
Concepto claro que el no hacer el bien, el dejar hacer el mal, el
culpar a los demás de lo que sucede en la Iglesia, la sociedad, el
mundo, la vida, y el no hacer lo que está en nuestras manos para remediarlo, es PECADO DE OMISION.
Es tiempo, es momento, en que los laicos, agentes pastorales, movimientos, religiosas, superando timidez y vergüenza, impulsados por el
amor a Cristo y los hermanos, busquen, salgan, llamen a las puertas
de los hogares, para que no haya ningún cristiano que no reciba la
Palabra de Dios.
Otros nos han llevado la delantera. Reconozcamos con sinceridad e imitemos y mejoremos con amor lo que otros han hecho, desorientando
a veces conciencias, peor no los dejemos en adelante ganar nuestra
vocación misionera.
Definitivamente el apostolado seglar tiene que ser más agresivo y
organizado. Las mejores técnicas y medios para las mejores causas.
La mejor causa es la de Cristo. Tenemos que llevarla a todos los haga·
res y no esperar que vengan a la Iglesia, que la mayor parte no vienen.
Tenemos la fe, la verdad, y éso nos da obligaciones no sólo derechos.
Hay que convertir las calles, casas, instituciones, en tempos evangelizadores. O seremos cada día "menos y tal vez peores". La fe, Cristo,
la Iglesia, la dignidad humana, nos exigen reconstruir el mundo y nuestra Iglesia.
Por eso el laico, en esta oportunidad, evangelizará, esencialmente.
Vocación propia de la Iglesia, tiene que dar su tiempo a causa de Dios.
Dar tiempo es dar vida propia, es lo mejor que podemos dar.
Las religiosas de vida activa, sin dejar su carisma congregacional, deben ayudar a la profundización y extensión del Reino, abrazando el
carisma propio y universal de la Iglesia que es la evangelización.

IV.

MEDIOS

A.

LIMA

1.

A través de una pastoral del Sr. Cardenal invitando y urgiendo a la
misión a todos los fieles. en especial a los párrocos y los que tienen
cura de almas.
2. A Través de vicarías, decanatos, parroquias, religiosos. ir haciendo con·
ciencia de la misión de la "Sintonía con Dios", con la Iglesia. con el
Papa.
3. A nivel de responsables animar a los agentes pastorales, movimientos,
religiosas, para que se comprometan en la evangelización, visitando
hogares y llevando la propaganda motivando a la conversión.
4. Sugerimos dividir, como se hace en algunas parroquias, en zonas y
manzanas, dando a responsables para que cada uno visite a su manzana
y no quede un solo hogar sin ser visitado.
Debe coordinar el párroco a sus agentes pero los laicos y religiosas
deben realizar las visitas a los hogares.

B.

OTRAS DIOCESIS

Las demás diócesis, previo informe de la Conferencia Episcopal Perua·
na, pueden asumir el mismo sistema que se está llevando en Lima:
obispos, párrocos, agentes pastorales, para visitar por manzanas todos
los hogares.
V.

ACCIONES

A.

ACCIONES

1.

Visitar los hogares. contacto personal. Comunicación directa. preparan-

2.·

Recordar nuestra fe, bautismo, Cristo, sacramentos, tiempo especial

do la comunicación a través de los medios de comunicación social.

3.

4.

B.

y medios en que puede ser escuchado o leído, el mensaje de cada día.
Estimular una vuelta más sincera y constante a una vida cristiana,
la mejor fuente para la felicidad personal, familiar, social. Donde está
Dios siempre hay paz y esperanza.
Profundizar la conversión. Invitar decididamente como cristianos a
celebrar la reconciliación y la Eucaristía, signos eficaces de encuentro
con Dios y los hermanos.
ACCIONES MAS CONCRETAS

Entregar un impreso que debe contener en especial:
a) Invitación, escrita, para escuchar, ver, leer, el mensaje diario.
b) Temas reducidos para cada día del mes de octubre.
c) Motivación específica para la conversión, reconciliación, Eucaristía.
d) Información y ayuda para los sacramentos de iniciación y el matrimonio.
e) Sería bueno imágenes en las portadas, del Señor de los Milagros, María
y el Papa. Tal vez San Martín de Porres y Santa Rosa, también.
f) El título podría ser:
SINTONIA CON DIOS.
SINTONIA CON LA IGLESIA CATOLlCA.
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SINTONIA CON EL VICARIO DE CRISTO: EL PAPA.
VI.

CONCLUSION

Así será la misión a través de los medios de comunicación social. el contacto directo, y debe incentivarse para que el mayor número de instituciones
la hagan a través de cassettes. Es importante que cada día coincidan los
temas de todos los medios.
Hubo muchas reuniones de tanteo y al final decidimos producir el siguiente
material y llevar a cabo las siguientes acciones:
1.

PARA RADIO:

a)
b)
c)

2.

PARA LA TELEVISlON:

a)
b)
3.

Juegos de cassettes, 600. En total 3.000 cassettes.
Libros con el texto de los cassettes, 1.500.
Se dieron a 107 radioemisoras. Los demás se vendieron a las parroquias,
comunidades, etc.

Cuatro (4) video-cassettes para stops, tres diarios, en cuatro canales
de televisión.
Treinta y cinco (35) video·cassettes para media hora de programación
diaria en Canal 7 de T.V.

PARA PRENSA:

a)
b)
c)

Artículos, ocho (8), para Caretas y Oiga.
Artículo diario para el periódico LA CRONICA.
En días más o menos alternos, artículos para HOY, EXPRESO Y EL COMERCIO.

4.

PARA ANIMACION
Folletitos, 920.000, para distribuir en todos los hogares de Lima.

b)

AFICHES, 500, para las iglesias de culto.

Se estudió, con ayuda de agencias, las emisoras de radio que más sintonía
tenían, a qué hora y qué público escuchaba. Lo mismo se intentó obtener a nivel
de periódicos y televisión, con menos fortuna. Este trabajo era demasiado para
tan poco tiempo.
Los laicos no descansaban lo mismo que los padres de la C.M.
En septiembre comenzó el trabajo de los matrimonios, 6 parejas, después 42 y
luego 136, una para cada parroquia, encargada, en efecto multicolor, de transmitir
la ilusión, incluidos los párrocos, a los agentes pastorales, para que en cadena
se !Iegara A TODOS LOS HOGARES DE LIMA, unos 920.000 aproximadamente.
El cometido de la visita a los hogares era informar y comprometer a sintonizar
a determinadas horas para que se escuchase la Palabra de Dios, en los medios
de comunicación social.
Prensa, radio, televisión, Ministerio de Educación, matrimonios, 136, cuantas
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parroquias en Lima, intercambio de sacerdotes en la parroquia, hojas con el resumen de la misión y horarios, fueron los medios para esto que quiso ser una
gran misión, sin pretender, suplantar otros métodos, decir que es el mejor, g!
único, contrario a otros, sino uno más, para evangelizar, a todos, y a los más
abandonados y lejanos, y pobres. pues se pensó en el campesino en las horas
de la madrugada, que va a regar con su transistor, que en el Andes peruano escucha, en concreto en esa hora, RADIO UNION y R. P. P., que comenzaba a transmitir la misión a las 5:05 de la mañana.
Después de finalizar la misión se hizo otra encuesta sobre los resultados. No
fue bien hecha, ni debidamente respondida.
Los resultados aparentemente eran óptimos, pues había llegado a un porcentaje exagerado, se había producido conversión en muchos, información en el 90%,
Y acercamiento a los sacramentos en un 20%.
No pueden ser reales resultados tan maravillosos.
La misión "Sintonía con Dios" adoleció de muchos defectos:
l' Era el primer ensayo a nivel nacional, y tal vez en la Iglesia universal, con
una cobertura tan amplia, misionar a tantos y con tantos medios.
El inventar un sistema lleva consigo la no experiencia de errores, para poder
evitarlos, y no hay duda que se cometieron muchos.
La misión de Milán, organizada por el entonces Cardenal Montini, después
Pablo VI, nada nos enseñaba, pues no conocíamos cómo se había llevado a cabo,
aunque sin duda fue capital.
2' Hubo, como siempre, que luchar con "intereses e ideologías", la no aceptación de algunos, muy pocos, o la pasividad y poco interés de bastantes. Hubo
que enfrentarse para que los temas naciesen de la C.M.
No puede atribuirse a malicia sino a factores distintos, no imputables, salvo a
muy pocos.
La novedad del sistema y el poco tiempo para tomar conciencia de un método
aparentemente y para algunos realmente nuevo. Hace muchos años que la Iglesia
ha perdido la carrera con estos medios y tiene que darse prisa, para no llegar
fuera de control, como ahora está, y ponerse si no a la cabeza, como debiera
estar, al menos entre los primeros que caminan a la meta.
3' Falta de tiempo. Hubo que preparar, producir todo. Hubiera sido no mucho
tiempo, al menos un año. La realidad, fue de junio a octubre. Solamente cuatro
meses. Creo que fue en realidad el mayor inconveniente. Se trabajó a marchas
forzadas, y creo que el mayor mérito del trabajo de sacerdotes, religiosas y laicos
fue precisamente el trabajo sin descanso, contra viento y marea, y contra todos
los elementos.
4' La falta de medios económicos para producir y usar los medios de comunicación.
Muy poca evangelización se puede hacer y ninguna en este mundo de la prensa,
radio y televisión. Aquí entra un cuestionamiento muy serio, que la Congregación
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y la Iglesia no se atreve a enfrentar, o no nos atrevemos a enfrentar: ¿qué es
más importante construir, una iglesia, o una emisora, o un canal de televisión?
Además, los seglares tuvieron más conciencia de este problema. La jerarquía
del Perú se negó a dar "ninguna ayuda económica", la Congregación, prestó y
adelantó dinero. Fueron los laicos, uno consiguió 5.000 dólares para poder comenzar, otros pagaban material sin pasar cuenta, algunos hacían peticiones y
compras en silencio, para la misión, otros donaban del material que tenían,
algunas instituciones concederán gratuitamente sus servicios, los canales de
televisión no cobraron, ni las radios tampoco. Solamente con este aporte, sin
contar el tiempo que dieron muchos de ellos, sin escatimar trabajo y sueño, es
como se pudo llevar a cabo esta rara pero válida misión de "Sintonía con Dios".
Pensamos, con honestidad, que fueron los laicos los que hicieron la mayor y
mejor parte. De nosotros fue la idea, pero la ejecución más de éllos. Nosotros
escribimos los temas, pero la carga fue fundamentalmente de éllos.
5' Falta de medios de comunicación social propiedad de la Ig/esia. Solamente
uno, radio OMEGA, y con los demás radios, canales, prensa escrita, todo tenía
que ser rogando, solicitando, recibiendo afirmaciones que no se cumplían o un
ya veremos, que nunca llegaba.
La Iglesia en el Perú, en Lima en concreto, no dispone de medios para realizar
este inmenso trabajo que se llevó a cabo. Curiosamente, además, había que solicitar la aprobación de todos los pasos que se iban dando a la jerarquía, y no
siempre se la encontraba, ni aceptaba lo propuesto, en medio de un tiempo que
se hacía, lógicamente, cada vez más corto. Firmas, aceptaciones, preguntas,
negativas, de todo hubo, pero en general fue positiva su actitud.
Cuando se está a las finales y examinando el trabajo que se hizo y los resultados, no puede uno menos de dar gracias a Dios.
Se compuso un libro y se grabó en cassettes, que ahí han quedado, en personas e instituciones.
En este libro se han compuesto o adaptado los 30 temas de la misión. Se
llama, a propósito: SINTONIA con DIOS, con la IGLESIA CATOUCA, con el VICARIO DE CRISTO. porque queríamos identificarnos como católicos, en un momento
del Perú en que otras iglesias y sectas relativizan todo, y niegan mucho. Queríamos identidad. Libros y cassettes, elaborados por nosotros, y transmitidos en no
menos de 107 emisoras de todo el país.
El "adaptar" cuarenta y seis películas que se transmitiesen en televisión, y
ahora de propiedad de la C.M. del Perú:
San Vicente de Paúl (Primera parte)
San Vicente de Paúl (Segunda parte)
Creación (Pecado original)
Pasión, Muerte, Resurrección (fue crucificado)
La Encarnación
Nuestra Señora de Guadalupe
Fátima, Esperanza del Mundo
Signos de amor (Sacramentos)
Bautismo
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Confirmación (Madurez)
La Reconciliación
El Pan que partimos
Matrimonio (Sueño - Amor· Sacramento)
Conciencia (Responsabilidad)
y vosotros ¿quién decís que soy yo? (Sacerdocio)
Tú, sígueme
Ven y sígueme
Discipulado· El llamado de los Apóstoles
Hombre como tú
Aquí y ahora mismo - Cristo hoy
La casa de los ladrillos rojos
Tú eres mi hermano
Iglesia en marcha
Construir la Iglesia
El camino de Emaús
Encuentro con el nordeste
Indios, hermanos míos
y los ciegos ven
Los inválidos caminan
El pueblo de la esperanza
Molokai - Vida del padre Damián (Primera parte)
Molokai - Vida del padre Damián (Segunda parte)
Maximiliano Kolbe
Madre Teresa
El Año Santo
Un día con Juan XXIII
El Papa (Pablo VI) en la India
El viaje de Pablo VI a Tierra Santa
El Papa en América (Pablo VI en Colombia)
El Papa que vino de lejos (Biografía de Juan Pablo 11)
El Papa (Juan Pablo 11) en Avila
El Papa (Juan Pablo 11) en Argentina
El Papa (Juan Pablo 11) en México
Puebla
Un Papa muy cercano (Juan Pablo 11)
Juan Pablo 11 a los esposos
Montecasino (Primera parte)
Montecasino (Segunda parte)
Juegos de artificio
30 Spots de temas de la misión "Sintonía con Dios",
LA PREPARACION y DISTRIBUCION DE LA PROPAGANDA - RESUMEN
DE LOS TEMAS DE LA MISION:
Podrán escuchar en diversas radios del país
SINTONIA CON DIOS
Emisoras que nos han dado un horario fijo:
5:05 a.m.

Radioprogramas

730

AM
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6:00
6:40
8:00
9:30
10:00
10:00
11 :15
11 :30
11 :52
12:30
1:00
4:00
4:00
4:45
6:30
7:30
7:52
9:00
9:30
10:00
10:00
10:05
11 :05

a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
a.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m¡

Radio Santa Rosa
Radio Panamericana
Radio Panamericana
Radio Once Sesenta
Radio Omega
Radio Omega
Radio Santa Rosa
Radio Mar
Radio América
Radio Miraflores
Radio Santa Rosa
Radio Omega
Radio Omega
Radio Once Sesenta
Radio Mar
Radio Santa Rosa
Radio América
Radio Panamericana
Radio Panamericana
Radio Miraflores
Radio Miraflores
Radio Omega
Radioprogramas

1500
101.1
960
1160
660
97.1
1500
760
1010
1250
1500
660
97.1
98.1
106.1
1500
1010
960
101.1
1250
96.1
97.1
730

AM
FM
AM
AM
AM
FM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
FM
FM
FM
AM
AM
AM
AM
AM
FM
FM
AM

NIVEL NACIONAL
5:05 a.m ... 11 :05 p.m. Radioprogramas Cadena Nacional - 17 Emisoras del País:
La Voz de la Frontera (Tumbesl. San Miguel (Piural. CRU (Chiclayol. CRU (Trujillol. Musical (Barrancal. Chimú (Chimbote), 730RPP (Limal. Sur Medio (leal.
Radial Andina (Arequipal. Triunfo (Cuscol. Los Andes (Cajamarca), Centro (Huancayol. Latina (Tacnal. Pucal Ipa (Pucal Ipal. El Faro (lIo-Moquegual. La Voz del
Altiplano (Puno) y Juliaca (Juliaca).
Comisión Arquidiocesana Misiones Populares - Lima • Perú . 1984
1. Octubre, preparando la visita del Papa.
Juan Pablo 11 nos visitará. iRecibámoslo!
2. El misterio del hombre.
¿Quién eres tú? ¿ Por qué vives? ilevántate y descubre tu sentido!
3. ¿Qué es Dios para tí?
Dios ... ¿Es un objeto? ¿ Es alguien que vive en tí? iBúscalo!
4. El hombre, imagen de Dios.
Debemos parecernos a Dios, vivir como Cristo. Sé imagen de Dios para los
demás!
5. Dimensión comunitaria del hombre.
No somos islas. Estamos llamados a realizarnos junto con otros.
¡Ven con nosotros a construir comunidad!
74

6. Dios, el mal, la libertad.
La libertad, don precioso dado al hombre. Se nos dió para elegir a Dios, a
los hermanos, la bondad!
7. La Historia de la Salvación.
Dios nos encarga que hagamos de la historia, la historia de la salvación.
iSé agente de salvación, no de destrucción!
8. La Biblia.
Dios nos habló antes, y ahora. Con su Palabra nos comunica su vida, su
proyecto de salvación.
9. Jesucristo.
Jesús vivió como uno de nosotros. Nos acompañó con su trabajo. Pasó
haciendo el bien. iSíguelo!
10. Jesucristo, el verdadero libertador.
iJesúS, el crucificado, ha resucitado! El vive en medio de nosotros,
idescúbrelo!
11. Jesucristo, Dios-can-nosotros.
Dios mismo vivió entre nosotros. Hizo su morada en nuestro mundo.
¡Ven, Señor Jesús!
12. La Virgen María.
La madre del Señor nos acompaña y nos muestra
¡María, acompáñanos hasta Dios!

a su hijo

13. La Iglesia.
La Iglesia es la comunidad de hermanos que continúan la obra de Jesucristo.
iEstamos comprometidos en esta tarea!
14. Elegidos para ser santos.
Dios constantemente nos invita a su Reino. Los sencillos de corazón lo saben.
Ser bueno, como Dios es bueno.
15. Cristianismo y religiones.
La Iglesia Católica heredera de Cristo. Todos los caminos de la tierra nos
conducen a Dios.
16. Jesucristo, San Pedro, el Papa.
"¿,Pedro, me amas? Juan Pablo 11 dijo: "Sí, Señor". Y desde ese momento
confirma a sus hermanos en la fe.
17. Bautismo y Confirmación.
El Bautismo nos introduce en el plan de Dios, que la Iglesia realiza. La 'Con·
firmación nos descubre testigos del Señor en medio de los hombres.
18. El pecado.
El pecado nos descubre que rechazamos a Dios como Padre ya los hombres
como nuestros hermanos.
19. La conversión.
Siempre hay que rectificar el camino. ¡Conviértete y Cristo vivirá en tí!
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20. El sacramento de la penitencia.
En la reconciliación volvemos a abrazarnos con Dios y los hermanos.
RECONCILlATE EN EL SACRAMENTO DE LA CONFESION
21. Dimensión misionera de la Iglesia. DOMUND.
La Iglesia anuncia a Cristo resucitado a todo el mundo.
¡En ello el cristiano está comprometido!
22. Nuestra relación con Dios.
Dios te habla y espera tu respuesta. En la oración le llamamos Padre.
23. El matrimonio y la familia.
"Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán
los dos a formar un solo ser".
24. El respeto a la vida.
La vida es un don de Dios. ¡Ama a tu hermano como a tí mismo!
25. El trabajo y los bienes.
El trabajo dignifica. Todos reclamamos justicia. Dios nos pide hacerla a
partir de nosotros.
26. La Unción de los enfermos.
La enfermedad, el dolor. son momento de la vida que más nos acercan a la
cruz de Cristo. Asumirlo es ya resucitar con Cristo.
27. La Eucaristía.
Jesús se quedó como cuerpo y alimento de su pueblo. Cuerpo y sangre de
Cristo: muestra del amor total de Dios.
28. El Señor de los Milagros.
El Señor de los Milagros vive en medio de su pueblo que camina por la
historia hacia Dios.
COMUNION GENERAL
29. El cristiano en el mundo.
El cristiano se descubre como agente constructor del Reino de Dios, ya en
medio del mundo que le rodea.
30. El destino del hombre y del mundo.
Todo hombre y el universo entero tienen su fin último en Dios. Hacia El
nos encaminamos. ¡Cristo nos espera!
"LA CONVERSION ES UN PROCESO NUNCA ACABADO. TANTO A NIVEL
PERSONAL COMO SOCIAL". (Puebla 193)
Frente a todo ello. no puede uno menos de admirarse y estar agradecido al
trabajo que se desenvolvió, con tan pocos medios, en tan poco tiempo y con
tanto amor.
No puedo menos de citar las palabras de la Evangelii Nuntiandi 45:
"En nuestro siglo influenciado por los medios de comunicación social, el primer
anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe, no pueden prescindir
de esos medios, como hemos dicho antes.
Puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la posibilidad de extender casi
sin límites el campo de audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar la Buena
Nueva a millones de personas. La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no
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empleara esos poderosos medios, que la inteligencia humana perfecciona cada
vez más. Con ellos la Iglesia "pregona sobre los terrados (Mt 10,27; Lc 12,3) el
mensaje del que es depositaria. En ellos encuentra una versión moderna y eficaz
del "púlpito". Gracias a ellos puede hablar a las masas".
Así mismo Puebla, 1077:
"Salvo contadas excepciones, no existe todavía en la Iglesia de América Latina una verdadera preocupación para formar al pueblo de Dios en la comunicación social; capacitarlo para tener una actitud crítica ante el bombardeo de los
"Mas Media" y para contrarrestar el impacto de sus mensajes alienantes, ideológicos, culturales y publicitarios. Situación que se agrava por el poco uso que
se hace de los cursos organizados en esta área, escaso presupuesto asignado
a los medios de comunicación social en función evangelizadora y descuido de
la atención que se debe a propietarios y técnicos de dichos medios".
y el Concilio Vaticano 11, I.M., 21:
"Y como la eficacia del apostolado en el plano nacional requiere unidad de
propósitos y de esfuerzos, este santo Concilio establece y manda que en todas
partes se constituyan y se apoyen por todos los medios, organismos nacionales
para los problemas de la prensa, del cine, de la radio y de la televisión. Misión
principal de estos organismos será procurar que la conciencia de los fieles se
forme rectamente sobre el uso de estos medios, y también estimular y organizar
todo lo que los católicos realizan en este campo.
En cada nación, la dirección de estos organismos ha de confiarse a una comisión especial del Episcopado o a un obispo delegado; en estos organismos han
de participar también seglares preparados en la doctrina católica y en la técnica
propia de cada medio".
Esta doctrina de la Iglesia quisiésemos vivir y practicar, porque estamos convencidos que los medios de comunicación social, los laicos, en unión de sacerdotes y religiosos, reedificarán la Iglesia que el Señor nos encomendó que fuese
eternamente vieja y eternamente joven.
Se trata de evangelizar, y evangelizar a los pobres, en una actitud de cambio
y búsqueda de lo mejor. El método debe ser el mejor para la Iglesia y los pobres.
En tiempos de San Vicente fueron las misiones populares, a su estilo, en nuestro
tiempo, o estamos abiertos a los nuevos rumbos o santificamos el método en
lugar del Espíritu. Fidelidad a San Vicente es el de evangelizar a los pobres más
abandonados, C. 1,2, de la forma más eficaz y que sirva a los hombres y a los
pobres.
Creemos que debemos ser fieles al Espíritu, mucho más que a métodos.
Tampoco decimos que es el único o el mejor, o contrario a otros. Hay muchas
formas de evangelizar a los pobres. Habrá tal vez otros mejores que tendremos
que abrazar, y no tenemos por qué abocarnos a él solamente pues puede ser
complementario, no contrario a otros. E. N. 44.
Finalmente, con un convencimiento profundo de fidelidad a la evangelización
de hoy en el mundo, acabo con una cita de la XXXVII Asamblea General 1986,
(Líneas de Acción C.M. 86-92, 11,4):
"Dado el influjo que tienen los medios de comunicación social en la obra de
la evangelización, las provincias, en cuanto les sea posible:
Prepararán a algunos de sus miembros en el uso de estos medios de comunicación social.
Producirán o adquirirán el material apto para tales medios.
- Y los emplearán adecuadamente el) los ministerios".
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LA DEVOCION A NUESTRA SEÑORA
DE LA MEDALLA MILAGROSA EN EL PERU
La devoción de la Medalla Milagrosa en el Perú, se incia gracias a una
joven aristocrática, Virginia Carassa, deseosa de hacerse Hija de la Caridad. Pero su padre se niega a que vaya a Francia y hace las gestiones para
traer a las Hijas de la Caridad al Perú y que su hija pueda cumplir sus anhelos. El padre era presidente de la beneficencia y su hija no dejará su
patria.
La joven Virginia llevaba L/na vida frívola en el mundo, cuando un día
oyó una voz interior que le decía "existe el infierno", conmovida atribuyó
esta expresión a la voz de una amiga difunta, con quien dialogaba sobre
sus dudas al respecto. Este acontecimiento dió origen a un cambio radical
en su vida y se dedicó a la reflexión y lectura espiritual, cayó en sus
manos un libro de San Vicente cuya lectura iluminó su espíritu y surgió
en élla el deseo de ser Hija de la Caridad; la acción de Dios hizo lo demás.
El padre Etienne, entonces Superior General. celoso por extender al
amor a la Virgen Milagrosa, daba su bendición en 1857 a numerosas expediciones que salían fuera de Francia
Las Hijas de la Caridad en número de 45, dos sacerdotes y un hermano
vicentinos, salieron de Burdeos el 19 de septiembre de 1857, atravesando
el Atlántico, pasando por Brasil, Río de Janeiro, Argentina y el estrecho
de Magallanes, entraron al Pacífico y llegaron al puerto de Callao el 2 de
febrero de 1858. El buque que los conducía ostentaba el nombre de San
Vicente de Paú!.
Fueron instalados en el antiguo convento de las carmelitas que se convirtió en la casa central "Santa Teresa". Luego se desplazaron a diversos
establecimientos de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Moquegua, Tarma
Jauja, Pisco, Ica y Chiclayo.
Los difusores netos de la Medalla y su devoción son sin duda las Hijas
de la Caridad y los padres vicentinos. Sus residencias: parroquias, hospitales, escuelas, seminarios, etc., fueron los centros donde se dió a conocer y repartir la Medalla. En las casas de las hermanas se preocuparon por
establecer la asociación de hijas de María, según el pedido de la Virgen
a Santa Catalina y al padre Aladel y ellas mismas fueron las que propagaron la devoción a la Virgen.
En el tercer consejo de la comunidad se acordó abrir el seminario y se
preveía que las seminaristas deberían salir de las asociaciones de hijas
de María, ya que se formaba esta asociación en todas las casas de las
Hijas de la Caridad.
Al principio los sacerdotes vicentinos se dedicaban a la atención de
las Hijas de la Caridad y a la formación de los seminaristas, a quienes se
les formaba en el amor a María y hacién~ola conocer a través de la Medalla,
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repartiéndola entre los fieles y transformándose ellos en agentes multiplicadores en su medio, en sus familias, en las que María concedía sus gracias y beneficios a los que confiaban en Ella.
Con ocasión de celebrar el 50 aniversario de la proclamación del dogma
de la Inmaculada Concepción, un sacerdote jesuíta motivó para erigir un
monumento a la Virgen en el Morro Solar, donde reposan los cuerpos de
los soldados muertos en batalla con los chilenos, y pidió a Europa una estatua de la Virgen sin especificar advocación y la imagen que llegó no fue
otra que la Milagrosa de una estatura de 4 metros de altura y que fue
colocada en un pedestal de 4 metros de altura también.
El 11 de febrero de 1905, se efectuó en Chorrillos la solemne ceremonia
de inauguración y bendición de la estatua de Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, erigida en el Morro Solar con la colaboración de damas muy
distinguidas de la Unión Católica.
La peregrinación se inició a las 9:00 a.m. en forma bien ordenada con el
acompañamiento de una banda de músicos, la cruz alta de la Iglesia
matriz, representantes de todos los colegios, apostolado de la prensa y
otras agrupaciones de las asociaciones de hijas de María, Hijas de la
Caridad y sacerdotes vicentinos, bajo un toldo preparado para ello en la
cumbre del Morro, monseñor Manuel Tovar, arzobispo de Lima con voz
sonora y emocionada expresaba su amor a María.
El Morro se encuentra ubicado en la cumbre de una colina del distrito
de Chorrillos donde existen dos monumentos, uno dedicado a la Virgen de
la Medalla Milagrosa y el otro al soldado desconocido.
He aquí algunos párrafos del discurso de monseñor Tovar: "El monte
que pisamos es glorioso y venerable; glorioso porque de aquí escalaron
al cielo de la inmortalidad los héroes de la memorable batalla de Chorrillos,
venerable porque es un templo y un sepulcro, templo en que se ofreció el
sacrificio de miles de víctimas, sepulcro porque guarda preciosas reliquias.
¿Quién hará subir hasta el cielo las plegarias de las víctimas? ¿Quién
cubrirá con su sombra estos despojos? .. ¡Tú, oh Virgen Santa, que serás
a la vez el altar de este templo y el monumento sepulcral de esta victoria ... Quiero rogar humildemente por las nobles almas de los soldados
de mi patria, conmigo lloran los sacerdotes y el pueblo; Tú oh Madre divina ofreces a Dios nuestras plegarias y lágrimas".
Al principio sólo existió el monumento, con el correr del tiempo se hizo
una explanada y se colocó un enrejado, colocando en él las palabras que
aparecieran alrededor de la Medalla "OH MARIA SIN PECADO CONCEBIDA, ROGAD POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A VOS".
Las hijas de María aportando cinco centavos cada una, hicieron colocar
a lo largo del recorrido al Morro los misterios del vía crucis y del rosario
para que sirviera de reflexión a todos los que acuden en las peregrinaciones.
Con motivo del primer Congreso Eucarístico el 25 de octubre de 1935,
se realizó una peregrinación de todos los obispos participantes al Con-
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greso para poner bajo la protección de la Santísima Virgen, la celebración
del mismo, llevándose a cabo la misa de apertura al pie de su monumento.
En mayo de 1948, con motivo de la canonización de Santa Catalina Labouré se celebró un congreso de Hijas de María a nivel internacional en
el que participaron jóvenes del Ecuador, Bolivia y del país, quienes dejaron
allí una placa conmemorativa de las comunidades y grupos vicentinos.
El 26 de noviembre de 1950, se realizó una pregrenación, organizada por
las ramas masculinas de la acción católica de Lima, como homenaje a la
Santísima Virgen por la proclamación del dogma de su Asunción.
Este santuario Mariano de la Medalla Milagrosa sobre lo alto del Morro
que domina la ciudad de Chorrillos y sus playas, se ha convertido en el
primer centro de peregrinaciones, a nivel de Lima, de todos los cristianos
que quieren expresar su amor a la Virgen Milagrosa; peregrinaciones de
jóvenes a nivel de colegios, a nivel diocesano, a nivel vocacional de juventudes marianas propias del carisma vicentino.
Con motivo del 150 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen
a Santa Cecilia, se celebró una solemne peregrinación en la que participaron: jóvenes, adultos, religiosos y religiosas de todas las comunidades
locales, juventudes marianas a nivel nacional y fieles en general que aman
a María como madre, dejando también una placa recordatoria.
También en el puerto de Moliendo (Opto. de Arequipa) existe una imagen similar de la Virgen en Matarani a manera de un faro y guía para los
marinos y estivadores que la toman como su protectora.
La Virgen Milagrosa sigue protegiendo a sus hijos que la llevan con
devoción y que la hacen conocer a través del personal, de las enfermeras,
los colegios y en las parroquias.
Existe en el Perú varias parroquias que llevan en nombre de la Virgen
Milagrosa:
1925 Miraflores: Parroquia "Virgen Milagrosa".
1946 Ica: Parroquja Milagrosa.
San Isidro: Parroquia "La Medalla Milagrosa" (Orrantia).
Magdalena: Pueblo Joven "La Medalla Milagrosa".
CENECAPE "La Milagrosa".
Lima 1: CENECAPE "La Medalla Milagrosa" - Virgo Potens.
Miraflores: Colegio Particular "La Medalla Milagrosa".
Tumán: Parroquia "La Milagrosa" de reciente construcción.
El número de medallas que han sido distribuídas a lo largo y ancho del
Perú es incalculable, las gracias recibidas muchas conocidas y muchísimas
que se han quedado en los corazones agradecidos que guardan con cariño
este regalo.
El culto a la Milagrosa es muy difundido, en todo el Perú, por donde los
padres vicentinos y las Hijas de la Caridad han trabajado, han quedado
Medalla por la devoción que le tienen. Y hoy las medallas son repartidas
por las parroquias y asociaciones viQentinas, a pesar de las dificultades
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que son cada vez mayores por traerlas de Europa y el control de aduana
con más exigencias que elevan el costo.
Las capillitas de la Virgen visitadora a los domicilios de las familias,
son un medio muy apreciado porque une las familias mediante el rezo del
rosario tan querido por María.
La imagen de la Milagrosa que se venera en la catedral de Arequipa, fue
donada por una Hija de la Caridad arequipeña en 1897. Y en 1954. el canónigo La Rosa, fundó un novenario en honor a la Milagrosa, como preparación a su fiesta el 27 de noviembre. Solemnidad muy oportuna para conocer
más a la Virgen.
En el Perú hemos sido muy favorecidos con la protección de la Santísima
Virgen, desde los orígenes hasta nuestros días. Tal vez por la fidelidad
con que hemos atendido a la devoción mariana tan recomendada no solamente por la familia vicentina. El mismo Cristo nos legó a María como
Madre en la persona de San Juan y la Iglesia la ha declarado Madre y Reina.
Para las Hijas de la Caridad la devoción a la Santísima Virgen es un
imperativo legado por nuestros Santos Fundadores, Vicente de Paúl y
Luisa de Marillac, que la hizo única Madre y superiora de la pequeña
Compañía. Y Ella misma declaró:
"Amo a la Compañía" ...
"He sido establecida guardiana de la Comunidad" ...
En todas las comunidades locales se celebra la novena perpetua similar
a la que se celebra en la casa madre.
Se está tratando de revitalizar las juventudes marianas en fidelidad
al deseo de María incrementando la formación de las jóvenes en todos
los aspectos que requiere las exigencias de la vida actual: para el hogar
como para la vida profesional y religiosa.
Muchos milagros y prodigios se realizan a través de la Santísima Virgen
en nuestro medio, en cada una de las comunidades locales para testimonio de la protección de la Virgen.
Basten como testimonio de su protección los dos ejemplos que anotamos a continuación.
- Hace poco tiempo, una bomba fue colocada en un hospital muy
cerca de la comunidad de las hermanas, oportunamente detectada se
logró desactivarla a tiempo, tenía una radiación de 100 metros a la redonda.
La Virgen permitió que fuera descubierta.
- El más reciente: Por necesidad urgente nos desplazábamos dos hermanas con dirección a Chaclacayo, por la congestión del tránsito nos
vimos atrapadas entre dos vehículos que marchaban a velocidad y uno de
ellos colisionó con el nuestro y pudo habernos precipitado a un hueco
próximo con grave peligro; sin embargo el carro quedó maltratado y las
2 hermanas quedamos ilesas. A deducir por el comentario de la gente que
presenció el hecho, hubiésemos podido morir, lo que no ocurrió gracias
una vez más a la protección de la Santísima Virgen.
GLORIA A DIOS NUESTRO SEÑOR

Y BENDITA LA PROTECCION DE LA SANTISIMA VIRGEN.
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LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE
DE PAUL EN EL PERU
Durante el generalato del padre Juan Bautista Etienne y de la madre
Eulalia Davos, las Hijas de la Caridad salen de la casa madre el 19 de septiembre de 1857. Embarcadas en el buque que lleva el nombre de Vicente
de Paú/, llegan al Callao el 2 de febrero de 1858.
Un viaje largo y penoso entre escollos y tempestades; pero con la esperanza de que María madre y guardiana de la Compañía, las acompaña y
protege hasta llegar a su destino. La aparición de este hermoso grupo de
hermanas. llama la atención de la gente que espera en el puerto de Callao,
la extraña vestimenta que llevan, despierta la curiosidad del pueblo que
junto a ellas recorre con manifestaciones de júbilo, aplausos y comentarios
sobre la originalidad de los hábitos.
Llegan por fin a la casona de Santa Teresa, en la calle Inambari de Lima,
local que había sido ocupado anteiormente por las religiosas carmelitas.
A partir de esa fecha, será la casa central de las Hijas de la Caridad.
De inmediato se ponen al servicio bajo la dirección de Sor Bourdat,
visitadora de la naciente provincia y el R. padre Antonio Damprum como
director provincial.
El grupo es internacional, cuenta con 40 hermanas francesas, una de
España, una de Italia, una de Austria y una de Suiza. Todas participan de
un mismo ideal, sirven a un mismo Señor y se nutren de un mismo espíritu,
el de San Vicente su fundador, cuyo carisma es "servir al pobre" donde
quiera que esté.
Se abren los entonces llamados asilos para los niños de edad escolar
que allí recibirán sus primeras lecciones y conocerán a Cristo hecho niño,
adolescente y hombre redentor, a través de catecismo, que se imparte
con fervor creando pequeños locales donde reunirlos para hacer una familia, con el mismo espíritu y el mismo ideal.
Las hermanas irán a los hogares para la "visita domiciliaria", cuyo objeto
es proveer a sus necesidades, atender a los enfermos que no tienen cabida
en los hospitales, promocionar los hogares espiritual, moral y socialmente.
Más tarde asumirán también las escuelas primarias y colegios de secun·
daria para la formación integral de la juventud y de las familias correspondientes.
A medida de las necesidades y de las exigencias de los tiempos, asumen
la promoción de los "pueblos jóvenes" y del campo que solicitan sus servicios y allí donde hacen falta los sacerdotes estarán al frente de los
centros de pastoral; en áreas rurales donde se centuplica su labor y se
desplazan a grandes distancias. allí donde no hay vehículos de transporte,
van a pie o a lomo de bestia.
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A veces deben pernoctar en caseríos del campo donde les brindan un
lugar en una pieza y por cama un pellejo, en estos casos sienten el gozo
de ser misioneras y comparten con alegría sus impresiones.
Las hermanas se entregaron al servicio de los pobres en todos los establecimientos de la beneficencia, extendiéndose poco a poco por su propia
iniciativa a la atención educacional, social y pastoral en Lima y otros departamentos del Perú.
La juventud y la niñez está atendida actualmente en tres colegios estatales pertenecientes a la comunidad, que por contrato de locación de servicios con el Ministerio de educación pública, se tiene la facultad de proponer al personal par.8 su nombramiento asegurando la línea de formación
cristiana y carismática de los educandos, estos colegios son gratuitos.
Así mismo en los cinco colegios privados parroquiales que gozan de
algunas plazas del Estado, se da la educación integral; pero actualmente
abocadas al servicio de los más pobres entre los pobres, se está haciendo
la revisión correspondiente para lograr su total transformación y mantenernos dentro de las orientaciones de la Asamblea General 1985.
En los hospitales y centros de salud, las hermanas han pasado de una
posición de autoridad a una posición de servicio. Ellas trabajan con nombramientos o contratos personales respaldados por los convenios especiales de la Compañía con el Ministerio de salud pública.
Ante la llamada apremiante de la Iglesia por dar prioridad a los pobres
se incrementa la labor preferencial de las hermanas en localidades donde
los pobres afluyen. Se organizan:
- Guarderías infantiles.
- Comedores vicentinos (para niños de edad escolar y adultos).
- Promoción del campesino a través de la alfabetización.
- Clubes de madres.
-- Talleres de costura, tejido, repostería, corte y confección.
Pastoral de cárceles.
- Escuela gratuita para empleadas de hogar.
ULTIMA PROYECCION DE LA PROVINCIA

La provincia alcanzaba en 1980 el número de 148 hermanas y las comunidades locales estaban ubicadas en dos de las tres grandes zonas geográficas del Perú, faltaba la inserción en la montaña (selva).
Ante las llamadas de los más pobres, expresadas por los obispos, las
hermanas se han proyectado hacia zonas rurales en la sierra y en la selva.
En estos seis años se han abierto estas nuevas obras:
1980 Misión de Morales (selva), departamento de San Martín.
1982 Santa Inés (en el distrito de Chaclacayo) amplía sus servicios
creando el hogar transitorio para niños minusválidos.
1984 Misión de Nueva Cajamarca (selva), departamento de San Martín.
1985 Misión de Mancos (sierra) departamento de Ancash.
1986 Misión de Lamay (sierra}Cyzco.
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MISION DE MORALES (SELVA)

El trabajo de pastoral parroquial y rural de esta misión conformada por
5 hermanas, en la zona tropical donde el calor fluctúa entre los 30 a 40
grados de temperatura, esta misión tiene 6 años de fundada, y se puede
evaluar viendo:
a)

La labor parroquial

- Formación cristiana de los miembros del comité pro-templo, con su
ayuda ha sido posible tener un templo parroquial, lo que ha favorecido el
incremento de fieles en la participación de la celebración Eucarística .

.,

- Los hermanos moralinos han ido tomando conciencia de su compromiso cristiano y parroquial, lo que ha favorecido la formación de diversos
grupos como "Señoras de la caridad", "grupo de la Medalla Milagrosa" y
"juventud mariana vicentina", se han integrado en ellos con mucha responsabilidad de sus compromisos y obligaciones.
- A esta pastoral paroquial ha contribuído grandemente la amistad y
simpatía con los pobladores por los servicios prestados en las áreas de
educación y salud. van así comprendiendo que el amor de Dios hacia sus
.
personas es toda una realidad.
- Queriendo llegar a la mayor población posible de fieles, que aún
permanecían indiferentes y contando con varios grupos comprometidos, se
dividió el área de la parroquia en cuatro zonas formándose pequeñas comunidades de base. a fin de que ellos mismos integraran a los demás hermanos. a través del ejemplo y la palabra, se realizaron cursos de pre-catequesis y de catequesis.
b)

En la pastoral rural

Un trabajo paulatino de seis años nos ha permitido conocer más con
las que se ha tratado de formar pequeñas comunidades de base. con sus
respectivos animadores, a quienes se les forma progresivamente. programándose cursos de pastoral.
c)

En la catequesis

Ha sido con mucha regularidad, dictados en los ambientes de la parroquia y en la casa de cuatro animadores, uno en cada zona.
El plan de catequesis comprende:
- Pre-catequesis a niños de 7 a 9 años.
- I ciclo a niños de 10 años y continúa luego el 11, hasta el IV ciclo y
luego el grupo de confirmación.
- Catequesis de adulto que comprende: charlas pre-bautismales, prematrimoniales, primera comunión (formación a los padres de los niños
que hacen la primera comunión) y formación continua donde se prepara
a los animadores.
d)

84

Acción social

En el distrito de Morales una hermana trabaja en el centro de salud, atendiendo a 11 puestos sanitarios en pueblos y caseríos muy alejados que
r
•
tiene que supervisar.
.
La supervisión y evaluación de estos puestos se realiza en TOrma trimestral, para tratar de incentivar a los promotores de salud y presten .un ~~r
vicio más eficiente a la comunidad, y realizar la labor de la evangellzaclon.
Su planificación anual abarca la atención a 6 caseríos y 2 pueblos jóvenes.
MISION DE NUEVA CAJA MARCA
El 5 de marzo de 1984, la provincia, en su ardiente deseo de llegar a más
hermanos pobres, acepta la solicitud del obispo de Moyobamba para abrir
una casa en Nueva Cajamarca. ubicado en el departamento de San Martín.
Su gente es sencilla, inmigrantes de otros pueblos que han ido a estable.cerse allí en busca de mejores recursos. Viven preferentemente de la
agricultura.
Cuando llegaron las hermanas la población era un caserío sin rango
de distrito. Abundan las sectas religiosas. Por ello la insistencia del Sr.
obispo de abrir esta casa. No tienen la luz eléctrica y algunas veces falta
el agua. Las vías de comunicación son muy difíciles. Pero es un pueblo
muy prometedor económicamente y donde sabemos que los hermanos más
pobres nos necesnan.
Cuando llegaron las hermanas, había un sacerdote pasionista que se
había preocupado de la construcción de la pequeña casita para comunidad.
Transitar por ellas lleva con frecuencia a vivir sorprendentes aventuras
a causa de las lluvias.
- En ausencia del párroco las hermanas han tenido que bendecir el mercado y el estadio.
Antes de ser distrito era un caserío sin ley. Se organizaron las "Rondas
Campesinas", un organismo popular de marcada tendencia política.
Al año de la estadía de la hermanas llegaron los sacerdotes vicentinos
como responsables de la parroquia.
La comunidad está formada por 5 hermanas: una trabaja en salud, otra
en educación y todas en evangelización y catequesis, asistencia y promoción
social.
Los habitantes del lugar son originarios de la sierra del departamento
de Cajamarca y tienen una fe bien arraigada por los sacerdotes jesuítas.
Esta fe se explicita más en la semana santa donde las hermanas vivieron
escenas conmovedoras.
Planificadas las celebraciones con los padres se formaron cuatro grupos
que debían visitar 10 comunidades. No importó la lluvia o el sol, tampoco
la hora. Pero se celebró la pascua.
LA MIES ES MUCHA PERO EL REINO ESTA EN MARCHA ...
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MISION DE MANCOS
Ubicado en pleno Cellejón de Huaylas a 3.025 mts. de altura, pertenece
a la provincia de Yungay, cerca del nevado Huascaran, es un valle formado
entre las cordilleras blanca y la cordillera negra.
Mancos tiene una población de 15.000 habitantes entre el pueblo y los
caseríos. Las hermanas solamente van a 10 caseríos que distan tres a
cuatro horas de camino, a algunos de ellos van a pie por falta de carretera.
La mayoría de la gente a quienes se brinda servicios son indígenas,
analfabetos y carente de instrucción catequética, aunque tienen fe y practican la religión católica a su manera, mezclado algunas veces de superticiones.
Las hermanas dan clases de religión en varios colegios del Estado y
preparan a los niños para la primera comunión, están al frente de 8 clubs
de madres, donde se les ayuda a promocionarse y prepararse cristianamente, se realiza visitas domiciliarias, jornadas de reflexión para jóvenes,
charlas pre-matrimoniales y bautismales. Tienen grupos de juventudes marianas vicentinas y atención de enfermos en sus domicilios.
En dos años de trabajo en este pueblo. las hermanas han sido muy bien
aceptadas han ayudado a la evangelización en la medida de sus posibilidades, el párroco solamente acude algunos días de la semana.

MISION DE LAMAV
Lamay distrito de Calca pertence a la arquidiócesis del Cuzco y está
ubicada en el valle de Yucay (Valle sagrado del Inca) a 42 kms. de la ciudad
del Cuzco y 1207 de la capital, a una altura de 2.936 mts. sobre el nivel
del mar.
Las hermanas se insertaron en el pueblo de Lamay en el mes de julio
del presente año (1986) después de permanecer 4 meses en la capital, del
Cuzco. Habitan en una sencilla casa del pueblo campesino de Lamay y
trabajan en las parroquias de Lamay y Coya.
La arquidiócesis del Cuzco cumple 450 años de su fundación, siendo la
más antigua de América, el Papa Paulo 111 erigió esta Iglesia con anterioridad a la de Lima.
Las hermanas realizan su trabajo en coordinación con el párroco que
acude al pueblo dos veces por semana. Las hermanas están aprendiendo
la lengua quechua, pues la mayoría de la gente no comprende el castellano.
Una hermana trabaja en los clubs de madres y la visita domiciliaria, otra
atiende el despacho parroquial y atención de enfermos y las otras dos dan
clases de religión en dos colegios del Estado, evangelización y catequesis.
A veces visitan comunidades distantes. siete horas a caballo y a pie.
Las hermanas ya cuentan historias de caídas. golpes y tener que prestarse
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las "polleras" (faldas de las mujeres del pueblo) por llegar totalmente
empapadas por la lluvia.
El día 27 de noviembre se celebró la fiesta de la Virgen Milagrosa con
imposición de la medalla y procesión. Con 16 jóvenes han iniciado el grupo
de juventud mariana vicentina avivando la fe de su primera comunión, y
ahora se disopnen a preparar la celebración de la Navidad con el fervor y
color propio del Cuzco.

PROYECCION HACIA EL FUTURO
Fieles a las orientaciones de su Santidad Juan Pablo 11: "¡Hermanas,
hagan lo imposible por ir hacia los más pobres! ¡Son tan numerosos hoy! ...
¡Contra viento y marea conserven su identidad!"
La provincia se siente interpelada por los pobres y se propone continuar
la revisión de sus obras, para hacer posible su inserción en las zonas más
abandonadas.
Cuenta por ahora con 22 casas, 181 hermanas cuya edad promedio es de
49 años; 51 de ellas son hermanas jóvenes sin votos.
Acualmente la comunidad cuenta" con un grupo de aspirantes que se
preparan para solicitar su ingreso a la compañía, movidas por ese celo
apostólico que las lleva a un ideal, el de consagrarse a Dios para el servicio de los hermanos más pobres entre los pobres.
"Cuanto más disponibles estén a los más necesitados tanto más experimentaran la necesidad ustedes mismas de vivir la pobreza material".
(Juan Pablo 1I a las Hijas de la Caridad)

IMPORTANCIA DE LA ORACION
Todos los bienes brotan de la oración.
La permanencia en nuestro estado:
es gracia de oración.
El fruto del trabajo:
es gracia de oración.
La huida del pecado:
es gracia de oración.
El árbol de la caridad:
es gracia de oración.
Si nos salvamos:
es gracia de oración.
En suma:
i
que todo lo debemos a Dios por la oración.
Así como Dios no niega nada a la oración,
tampoco concede nada sin oración.

(Del libro: Oraciones de S. Vicente de Nos Muro. Cf.
S.v.P.xI/3. pp. 285-286).
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LO COTIDIANO DE LA C.M. EN EL PERU
Francisco Ruiz del Campo, C.M.
En este número de CLAPVI dedicado al Perú, hemos intentado una "historia breve, brevísima" de la provincia peruana de la C.M. También algunas
labores y ministerios.
Todos los segundos miércoles de mes nos reunimos los padres de
Lima, más o menos 30, y algunos más que vienen de casas de otros lugares, y compartimos, a veces conferencias, exposiciones, de personas de
la Congregación, teólogos de otras congregaciones, laicos, etc. Además,
aprovechamos para intercambiar experiencias, recuerdo de onomásticos,
y el P. Visitador informa acontecimientos de interés de la provincia, etc.
El día 12 de noviembre tuvimos doble reunión. Primero, en el cementerio,
para rezar por los nuestros, y después, en la casa de Surquillo.
Expresamos en este artículo un poco de las dos reuniones que tuvimos
ese día.
Es un artículo doble e informal. No tiene el ánimo de tesis ni de investigación; solamente lo que somos, dónde trabajamos, y algunos quehaceres
de la Congregación dichos con los generosos y suspensivos apuntes del
P. Arámburu. El maravilloso y a veces terrible cada día, que vivimos los
padres y hermanos en el Perú.
LOS QUE SOMOS. (Datos estadísticos, octubre 1986).
1.

Sacerdotes en el Perú
Sacerdotes en España, de esta provincia
Hermanos incorporados
Estudiantes incorporados

53
2
4
2
61

Edad media: 56
2.

Estudiantes admitidos
Otros aspirantes

3.

Exclaustrado "Permissione Absentiae" C.I.C. 745:
- Manuel García Pérez

4.

Esperando dispensa de celibato sacerdotal:
Donaldo López, Francisco
- Fernández Sánchez, Felipe.

5.

Incorporados 1986:
- Félix Edgardo Colichón Vega .... 28.06.1986, Surquillo - Lima - Perú
Diaconado .29.06.1986, Villa María del Triunfo
-
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13
15

Julio Alberto Lavado Yllatopa 15.08.1986, La Asunción - Lima - Perú
Diaconado 1,6.08.1986, La Asunción - Lima - Perú

6.

Luis Miró Ouesada Cavero 27.11.1986, Virgen Milagrosa - Miraflores
Diaconado 28.11 .1986, Virgen Milagrosa - Miraflores

Casas formadas en el Perú
Una formada en el año 1986

"

11

ALGUNOS QUEHACERES
REUNION INTERCOMUNITARIA DEL 12. XI 1986
Para el día 12 de noviembre, el P. Visitador anunció el encuentro en el
cementerio, ante el cuartel San Vicente, y después la misa en Surquillo.
para rezar por los nuestros, después tendríamos la reunión intercomuni·
taria.
Primera Parte: ANTE LA TUMBA DE NUESTROS MAYORES.
Crónica de una paralitúrgica exequial.
Años atrás solíamos los sacerdotes vicentinos y las Hijas de la Caridad
reunirnos el dos de noviembre en el cementerio del Angel para rezar por
nuestros muertos. Este año, pasó ese día. Y pasando iban los otros hasta
que el día 12 nos hicimos presentes ante la tumba de nuestros mayores.
¿Cuál fue el motivo del cambio? A media mañana nos fuimos acercando
al lugar convocados para las once. Se habían adelantado las hermanitas
del seminario con sus directoras, superioras y numerosas hermanas. Nos
repartieron unas hojas que bajo la carátuda de la cruz de Cristo, se leía
como rótulo:
Romería al cementerio
12 de noviembre de 1986
Padres de la Congregación de la Misión
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Lima,
Pasando la hoja, hallamos la razón de la reunión en esta fecha. "Centenario de la muerte del padre Antonio Damprum, C.M.".
Se nos advierte en breves líneas lo principal del P. Damprum, fallecido
según reza el epitafio el 10 de noviembre de 1886. Fue el superior de la
primera comunidad vicentina de sacerdotes en el Perú y el primer director
de las Hijas de la Caridad. Fue el jefe de aquella expedición misionera vicentina de cuarenta y cinco Hijas de la Caridad y tres vicentinos.
La celebración.
Se comenzó con religioso recogimiento la paralitúrgica leyendo una hermana la monición adecuada y se cantó acompasadamente:
"Señor, envía tu verdad y luz".
La lectura fue tomada de la primera carta de San Pablo a los corintios.
Se nos habla de la muerte y de la resurrección. Triunfo sobre la muerte,
la transformación del cuerpo mortal en glorioso como el de Cristo. Como
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respuesta se entona el coro y todas las estrofas del salmo,
"Tu palabra me da vida, confío en Tí, Señor.
Tu palabra es eterna, en ella esperaré".
El padre Domingo tomó la palabra exponiendo las razones y la finalidad
por la que sintiéndonos familia vicentina entre nosotros y con los que nos
precedieron, venimos a orar por nuestros difuntos. Están en la gloria y
deben ser estímulo para nuestra perseverancia.
Ellos y nosotros somos hijos de la Iglesia. Terminaron su peregrinación
siendo fieles y vivimos nosotros como peregrinos, que al seguir el mismo
camino, confiamos llegar a la gloria del cielo donde ellos se encuentran.
Numerosas Hijas de la Caridad aquí en estos pabellones tienen sus restos mortales. Aquí yacen los restos de varios sacerdotes de la Congregación. Y aquí ante sus tumbas nos reunimos para afianzar nuestra esperanza
y nuestra caridad.
Se extendió por unos minutos nuestro visitador exhortándonos a la
unión, a la fidelidad y al amor mutuo.
Se leyó despacio, con voz clara y alta, el evangelio de San Juan. Se
trata de la resurrección de Lázaro. Tuvo a su cargo la homilía el párroco
de la Medalla Milagrosa, padre César Peleteiro. Escena emotiva y llena
de ideas que nos acercan a la intimidad con Cristo en este pasaje. Vemos
que Jesús tenía un amigo. Le amó y lloró ante su sepulcro. ¡Cómo le
amaba! decían los que lo vieron llorar por Lázaro difunto. Amistad sincera
la que Jesús tenía con Lázaro. Y era amistad compartida por tres hermanos
que formaban familia: dos mujeres y un hombre. A esta buena familia se
acercaba confiadamente Jesucristo durante los días de apostolado en
Jerusalén.
Podemos admirar, envidiar e imitar a esta buena familia. Se amaban entre
sí como hermanos. Y el amor de Jesús y ser visitados por él, acrecentaba
la caridad fraterna y la piedad. Se cultivaba la amistad con Jesús. Que
como aquellos tres afortunados hermanos de Betania nos amemos dando
acogida bondadosa entre nosotros a Jesucristo como a un hermano mayor.
Nos facilitará la virtud en la tierra y es promesa de amistad para llegar al
cielo.
No podía yo, mientras escuchaba estas y parecidas ideas, pensar que
han sido muchas las veces que ha comentado este evangelio durante las
misas exequiales en su parroquia y en el velatorio adjunto. Recordaba una
confidencia suya hablándome de que aprovechaba la plática en las misas
de difuntos para hacer un apostolado familiar cristiano entre los vivos.
A continuación entonamos el consabido himno tan consolador y tan
apropiado:
"Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya".
Nos habla Sor Pilar, la visitadora. Empezó diciendo que hablaba invitada
por el P. Domingo. Recordó la expedj~ión fundadora vicentina en el Perú,
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formada por cuarenta y cinco Hijas de la Caridad y tres miembros de la
Congregación. El P. Antonio Damprum, cuya fecha centenaria de su fallecimiento recordamos, fue el jefe. Trabajó incansablemente haciendo obra
de santo misionero. Dejó la semilla de la provincia. Las Hijas dela Caridad
vinieron al Perú teniendo como directores a los sacerdotes de la Congregación. Ha permanecido esta sabia dirección. Las Hijas de la Caridad damos
las gracias a los sacerdotes vicentinos por los prudentes consejos que han
venido ofreciéndonos a lo largo de los años.
Fue voluntad de nuestros fundadores que ambas familias vicentinas permanezcamos unidas. Quiso Santa Luisa que San Vicente y sus sucesores
fueran nuestros Superiores Generales. Esta voluntad ha sido refrendada
por nuestras asambleas. Si tenemos un parecido origen y un parecido espíritu es justo que permanezcamos y nos desarrollemos unidos. Hemos de
realizar empresas unidos y esperamos con la bendición de la Virgen Milagrosa prosperar en esta patria del Perú.
Parte final. Siguiendo el programa señalado recitamos con cierta emoción
y variedad de voces las peticiones, el Padre Nuestro y la oración última.
Recogiendo anhelos profundos que afloran a flor de los labios entonamos
llenos de esepranza y de santa alegría:
"Un día a verte iré ... al cielo, patria mía.
Sí, yo veré a María. iOh sí, yo la veré!"
y resonaban en el traquilo ambiente mañanero las voces diversas unidas
en una misma esperanza y voz:

"Al cielo, al cielo sí,
un día a verla iré".
Conclusión. Termina la ceremonia. Se habla en voz baja. Se contemplan
los ramos de flores colocadas en los nichos recientemente ocupados. Poco
a poco se disuelve la asamblea; pero todos hemos sentido que se afianza
la fe, se aumenta el amor a la vocación, se desea la perseverancia y se
siente que la caridad nos une. Una nota de simpatía es el advertir la presencia de nuestro empleado y amigo Juan Pablo. Confidencialmente ha
indicado que más de cinco años nos acompaña y que si no a la vez con
nosotros, procura ir por su cuenta.
Al pie de la cruz de la portada de las hojas de la paraliturgia existe la
alusión a Romanos 12,5. San Pablo enseña en ese pasaje:
"Nosotros con ser muchos, no formamos sino un solo cuerpo en Cristo".
Ante la tumba de los que ayer fueron peregrinos de la vida en la tierra.
yo recuerdo aquella enseñanza del autor de la carta a los hebreos:
"Acordaos y mirad cómo terminaron su vida e imitad su fe". (Heb. 13,7).
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CRONICA DE LA SEGUNDA PARTE DE LA
REUNION INTERCOMUNITARIA
FRANCISCO ARAMBURU BIAIN, C.M.

Los que no pudimos hacernos presentes en el campo santo miramos varias veces el reloj en nuestra espera surquillana. Fueron apareciendo los
cohermanos. Y nos ubicamos en el salón.
El P. visitador tomó la palabra y comenzó la reunión:
Entre. .. "en el nombre del Padre ... " y la jaculatoria "Oh María ... "
hubo una justificación de la no-concelebración Eucarística:
- La paraliturgia preparada por las hermanas ... tan emotiva... mensajeada y homiliada ... ha resultado un cordial "memento" y valioso sufragio.
De inmediato dió la bienvenida al P. Alfio ... "que después de su tercera ("cuarta" se pudo escuchar a pesar de su minifonía) intervención
viene a ofrendar su vida entre nosotros".

y señaló la agenda:
- Noticias ... de la Curia Generalicia; de CLAPVI; de la Provincia; y el
repaso de las casas.
A.

CURIA GENERALlCIA:

a) En este mes hay que remitir los datos del personal para el catálogo
de 1987. Como aquí reubicamos aJos cohermanos en febrero-marzo no
serán tan reales los destinos como después de la partida ajedrecística de
los cohermanos.
b) Nos ha llegado la referencia de nuestra cuenta corriente en la Procura Generalicia donde mantenemos un depósito para la cancelación de
nuestras cuotas, ... publicaciones: -epactas, catálogos. etc.
(También en Madrid tenemos otro depósito para la adquisición de lo edi·
tada por CEME... los libros de Orcajo y Pérez Flores. de NOS... del
índice de la colección de las obras de nuestro Padre y Fundador).
c) Cada provincia debe proyectar su Plan para Seis años -como lo
reclama el documento final de la Asamblea ... (Ejemplares de este documento confiaré a cada superior para que se entregue a cada miembro de
su comunidad). Este Plan será evaluado cada año ... ; en el año 1989 serán
los provinciales los evaluadores y asimismo en la Asamblea General del
año 1992.
d) Otro corresponsal trasatlántico ... el P. Kapusciak ... nuestro "tío
americano" de tantos pueblitos de la "Piel del Toro": -benefactor de Sunampe ... de bastantes comunidades con intenciones de misas ... de Nueva Cajamarca. Un aviso de adelanto para el posible seminario de Belén
-el cual no ha merecido la definició ll absoluta del Consejo Provincial92

por lo que queda ad nutum del Superior General dicha propuesta. (En estos
momentos hubo un paréntesis. .. a media voz y con medias palabras ...
acerca de la situación en Polonia... donde hay obispos vicentinos .. · y
otros y bastante clero formado por los nuestros).
e) y el clarinazo final: - la convocatoria para el Mes Vicenciano de
París- 1987 ... sólo para Formadores ... del 6-VII al 19 VIII. Habrá que
destacar algún candidato... al menos para una de las sesenta y cuatro
vacantes.
B.

CLAPVI.

Para iniciar este segundo acápite:
a) Otro clarinazo ... menos vibrante pero más familiar: -el Boletín de
enero tenemos que prepararlo para mediados de diciembre. Hay ya algunos trabajos comprometidos. El P. Ruiz redactará unos apuntes históricos.
En Ica pergeñarán la historia de su colegio. El P. Gregorio Díez Vicario escribirá acerca de nuestra fundación en la selva o montaña. Las hermanas
comunicarán sus últimas fundaciones. Y reflexionarán acerca de la devoción Mariana en el Perú. Recogeremos nuestra experimentación en los
Mass Media.
El P. Rubén trabajará en la biografía de Mons. Lissón. (En estos días me
ha comunicado el P. Vidaurre que algunos sacerdotes apremian el traslado
de ?,~s 'restos. .. esperan en Valencia la voz convocante: "vuelen al
Peru ...
Advirtió el P. visitador que faltaban, al menos otras cinco colaboraciones.
Ninguna mano brindó su aceptación ... Pero al ir asignando a cada quisque
su asunto ... brotaron los "hágase tu voluntad":
- El P. Gregorio Vidaurre ... sobre misiones populares ... su historia ...
o su proyección ...
- El P. Fausto Barton... la necrología de los vice¡ltinos en el Perú
-no obispos ya que éstos serán mentados por el P. Rubén. Y apuntes históricos de nuestros ex-seminarios (con algunos colaboradores... P. Timoteo, ... "traer al P. Torres Benjamín" ... consultas en los archivos, etc.).
-

El P. José Luis Lerga acerca del movimiento vocacional.

- El P. José Antonio Ubillús ... sobre nuestra presencia en los "pueblos
jóvenes" (callampas, villas miseria, etc.) concretándose a sólo Villa María
del Triunfo.
b)

y dos convocatorias a Bogotá:

COMLA 3 (Congreso Misionero Latino Americano) del 5 al 10 de
julio de 1987;·y el
- Encuentro CLAPVI sobre misiones del 12 al 19 del mismo mes y año.
C.

PROVINCIA.
a)

Al entrar en el círculo de la provincia la primera mención fue la de
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vocaciones. .. Habrá que pensar en un promotor de la juventud. aunque
su campo de acción abarcaría:
-

Las juventudes marianas.
Las voluntarias vicentinas.
Los caballeros de San Vicente.

Oue "globatín" fueron calificados no tan positivamente: "no caminan" ...
"mueren lentamente", etc.
En este verano hay que programar profundamente. Reclamó la palabra
el P. Vicente para advertir que las hermanas están revisando su último documento ya que en enero recibirán la visita de su muy honorable Madre
General ... y añadió habrá que hacer gastos ...
Hay que organizarlos desde arriba ... jurídica, espiritualmente, etc. Los
próximos días 6, 7 Y 8 ... se reunirán las juventudes marianas ... Hay que
gastar energías y dineros.
Como semillero de nuestras vocaciones cultivaremos a nuestros acólitos. El P. Rubén será el encargado.
y de inmediato surgieron las gratas fechas sacerdotales: este 28 ...
subirá al altar Edgardo Colichón, el 28 de febrero de 1987. " Julio Lavado,
posiblemente, y el 28 de mayo, casi seguro, Lucho Miró Ouesada, "Deo
volente" en la expresión latina. Pero para ello tienen que saltar airosamente
la barra de los exámenes sinodales.

b) La siguiente mención fue la referente a Manuel García a quien le
caducó en septiembre su permiso de ...
c) En febrero ... llevaremos a cabo nuestro retiro anual. Por la noche
revisaremos el documento de nuestra última asamblea.
d) Las 'vacacioncitas", solicítelas por escrito ... para ir estudiando los
destinos del año entrante.
e) El P. Vidaurre terminó su primer trienio. .. le hemos rogado que
continúe hasta el reparto veraniego.
f)

En Nueva Cajamarca el P. Javier Balda no goza de tan buena salud.

g) El Comité pro Nueva Cajamarca está constituído por los PP. Julián
Alonso y Marcelo Arpasi y el hermano Pedro Ruiz. ¿No será sólo para recibir y remitir donaciones? comentó nuestro buen "santa" ...
h) Esta referencia misional le recordó la salud del octogenario P. Garra
y de "pero ... sí" Abadía. Este recuerdo de nuestros madrileños le afloró
su propósito de consultar a los hispánicos sobre su "provincia de origen".
Con los italianos no hay ningún problema.
i) Ya sabrán que, por experiencia en otras provincias, los superiores
de las casas se reunirán dos veces al año.

j)
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Entregaré a los superiores junto con el documento de"la asamblea

la hoja calendario con los doce meses para -consignando los objetivosfestividades de cada una de sus zonas... concordándolas -preparemos
el calendario y proyectos provinciales de 1987.
k) Entregó también la carta informativa del nombramiento de los consejeros. Recibí 36 respuestas de las 59 cédulas repartidas ... contabilizados los votos -tan sólo consultivos- he constituído el consejo con los
PP.Marciano Rodríguez -seguirá de asistente- y Julián Alonso ... , amo
bos del consejo anterior, José Antonio Ubi lIús y Corpus Juan Delgado ...
la nueva jornada. Los cuatro que más votación han tenido.
Aún no está aceptada la renuncia del P. Manuel Caneiro. El mismo o su
sucesor en la gestión económica se nombrará en el verano próximo. Esta
noche me reuniré con todos ellos ... los neos y los ex ...
D.

CASAS

Cuando estabamos levantándonos surgió la celebraciun chinchana ...
La fecha 6 de diciembre señalada por el visitador ha sido boicoteada por
el consejo pastoral de Santo Domingo ... cambiándola al 8. " para la posible. GoncLJrrencia masiva de los parroquianos .EI superior provincial relevó
la acción cuasi todopoderosa de la Congregación en la obra de Chincha
Alta. .. Por eso. .. nuestra presencia comunitaria es imprescindible ...
Tras el intercambio de ideas concretó la próxima reunión intercomunitaria
el 17 de diciembre en la alegre y acogedora Chincha.
Tras el ascenso -6, 16, 19, 20 Y 24- de las celebraciones de cumplea'ios iniciamos la subida al comedor.

EL ALMA DE LA MISION
iOh Salvador!
Tú que amas la humildad, sencillez,
mansedumbre, mortificación
y celo por la gloria de Dios,
lIénanos de tu espíritu.
¡Oh Salvador!
Tú que eres el autor de la Misión,
clava en ella esas cinco virtudes.
Pero no se enfade mi Señor
si me atrevo a decir
que sólo Tú serás culpable
si no las obtenemos.
Aunque la compañía
no tenga tu estatura
ni la de tus apóstoles,
cu!tívala y, poco a poco,
adórnala con esas piedras cardinales.

(Del libro: Oraciones de S. Vicente, de Nos Muro. Cf.

S.V.P'xI/4,pp.592-593).

.

95

LOS

PADRES

VICENTINOS
EN

LA

SELVA

PERUANA

Ante la petición del P. Guevedo de mandar una crOnlca, artículo, etc., de la
selva, hemos decidido tomar tres aspectos de esta interesante fundación misionera en la selva peruana, que tiene dos momentos importantes. Uno, el día que
dos misioneros, el P.. Alfonso Asensios y el P. Javier Balda, salieron para la
parroquia de Nueva Cajamarca, en abril y mayo, respectivamente, de 1985, ad
experimentum, hasta diciembre de 1985; y otro, el día en que se instaló ya la
casa canónica, el 15 de marzo de 1986, siendo el primer superior, y nuevo en la
selva, el P. Gregario Diez Vicario.
Ya en CLAPVI se publicó un artículo sobre esta fundación y los pasos que se
fueron dando hasta 1983, hasta que se llevaron a feliz término con la fundación
de la casa número 11 de la provincia peruana.
Es muy difícil hacer crónica del lugar en que estamos, eclesial mente, parroquia
de San Pedro, pueblo de Nueva Cajamarca, perteneciente a la prelatura de Moyobamba -encargada a los padres pasionístas- en el oriente peruano, con parte
de selva y parte de estribaciones de los andes, que llamamos ceja de selva.
Políticamente, en el departamento de San Martín.
Solamente tenemos 1112 años de presencia en estos lugares y la fundación de
esta parroquia se hizo el l' de enero de 1982.
Como ya anunciamos en el referido artículo, de muchas formas nos ha conducido Dios hasta la selva peruana. No hay duda que la orientación de la Congregación, en las Asambleas y Constituciones, las generaciones jóvenes de la C.M.
en el Perú, el pensamiento de Medellín, Puebla e Iglesia peruana, e invitación de
prelados y nuncio del Papa, han sido las causas visibles de nuestra apertura a un
nuevo ministerio tan dentro del espíritu vicentino.
Al hacer historia, en algún tiempo hay que empezar, pero en un año y medio
de presencia solamente, no podemos decir mucho. Y con solamente 4 años de
vivencia de la parroquia San Pedro, tampoco pueden abundar en demasía los
datos y acontecimientos.
Nos ha parecido, por esto, que debiéramos relatar una historia breve de la
prelatura a la que pertencemos, Moyobamba (1948). junto con sus pertenecias
anteriores y desdoblamientos de otras diócesis. Sí podemos decir que, dentro
de la prelatura, es de los campos más difíciles o el más difícil. No es por éso
exagerado nada de lo que diga, que no sea aplicable a la Iglesia -parroquia- viva
que nos está encomendada, en lo que se refiera a lo arduo y que exija renuncia
y generosidad, comenzando por la falta de luz eléctrica que tanto condiciona otros
servicios y las horas tan largas en la oscuridad.
Este primer apartado expondrá los "Antecedentes históricos de la Iglesia en
San Martín", donde trabajamos. Despu.s, "Gestiones de Mons. Emilio Lisson,
obispo de Chachapoyas" y finalmente "Situación actual". Podríamos intercalar el
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rico epistolario de Mons. Lisson con los padres pasionistas. Será en otra opor·
tunidad. Por ahora solamente diremos que el 1911 fue invitada la provincia de
Madrid y no se cristalizó. Mirando los archivos provinciales, encontré, ¿Providencia, lenta pero que llega?, cartas del entonces prelado de Moyobamba, Martín
F. Elorza. En una carta del 23-X-1961, con contestación del entonces Visitador
del Perú, P. Valentín Alcalde, le habla de Tingo María, zona de la prelatura, de
seis padres destinados a la nueva misión; y el "demonio que todo lo enreda",
hizo que en nada quedase, pero afortunadamente a los 25 años de esas cartas
nos encontramos en la selva peruana, con tres misioneros, pero hay que empezar
por algo. San Vicente con su doctrina de no adelantarse a la Providencia, nos
enseña que es una forma de conducirnos.
Otro punto que tocaremos es el de la planificación y orientación pastoral,
tanto a nivel de la prelatura como de la parroquia de San Pedro de Nueva Cajamarca a nosotros encomendada. A esto podríamos añadir las evaluaciones que
se han hecho. Una el día 8, día de la Inmaculada. El P. Visitador, más las cinco
Hijas de la Caridad y los tres padres que componen la comunidad de Nueva Ca·
jamarca, con la mayor sinceridad examinaron, en lo que se había coinncidido con
la prelatura ylo que se había cumplido con el proyecto de la doble comunidad
vicentina.
Nuestro apostolado es solamente rural, no urbano. Es difícil de hacer, porque
llevamos poco tiempo, solamente siete meses con este programa -más o me'nos desde el 3 de julio de 1986.
Las estadísticas nos hablan de distritos, iglesias, comunidades. Todo muy
relativo, y por ende muy difícil la programación y evaluación. La verdad es que
70 kms. a lo largo de la carretera marginal de la selva y otros tantos a lo largo
tiel río Mayo, así como en dirección transversal a través de monte y selva en
toda su exhuberancia, el número de comunidades nativas, colonos nuevos, pioneros, que forman pequeños caseríos, aldeas y a veces comunidades cristianas,
posiblemente habría que atender a más de 60 comunidades distintas. A esto hay
que añadirla labor asistencial de las cinco Hijas de la Caridad, además de los
tres padres de la C.M. Demasiado trabajo para tan pocos brazos. Físicamente
habría que ser de hierro y muy joven. El promedio es de 45 años, muy jóvenes
de espíritu; aspirantes, ilusionados, trabajadores. Ni Gregario, ni Javier, ni Alfonso, desean que les sientan mártires, héroes, sacrificados. Simplemente son
misioneros de San Vicente, entre los pobres abandonados, pertenecientes a la
provincia del Perú, y en una nueva casa, donde hay que roturar campos. Pero,
ojalá, como ellos dicen, tuviéramos 15 años menos.
Cuando acabamos la evaluación, de cuatro horas de duración, no sabía qué
admirar más, si el trabajo realizado o la sencillez Con que se hacía. El enfoque
orientador, los objetivos de la prelatura y las cuatro áreas de la parroquia de
Nueva Cajamarca: Comunidad, familia, juventud, promoción social, eran acciones
punto por punto examinadas según el esquema que ponemos a continuación y no
es el tiempo que nos hubiera llevado si a las 8 de la noche, la misma noche no
has hubiera invadido y quedásemos a oscuras. No hay duda que en la selva peruana, en nuestra casa, se programa y se evalúa bien. La tercera semana de
diciembre la confrontación sería con el prelado Mons, Orbe, pasionista, y los
'dirigentes de la pastural de la prelatura.
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Los tres padres que trabajan en la misión de la selva, que así la llamamos,
tienen un solo corazón, pero unos caminos y unos ríos distintos, así como una
moto y un jeep, para cada uno ir a distintos lugares.
El párroco, P. Javier Balda queda en la sede, centro parroquial del pueblo de
Nueva Cajamarca. Solamente algunos días sale a las comunidades más cercanas,
atiende el despacho parroquial, y a tiempo completo en las tardes da clases en
el único colegio del pueblo. Los jóvenes, maestros y padres de familia, y los
protestantes -hay 6 capillas de diversas creencias en el pueblo- advierten
que esta influencia, sin ser agresiva, sino metódica, ilustrativa y consecuente,
abre corazones y 'ojos a los hermanos separados y en camino a ser otra vez
"próximos".
Los padres Gregario y Alfonso, en jeep, en moto, en canoa alquilada, en una
programación semanal y mensual, procuran visitar todas las comunidades cono·
cidas, y otras que habrá aún que ir conociendo. También dan clases, en los luga·
res a ellos encomendados. Vuelven normalmente en las noches a la casa o en la
tarde, y algunas noches, cuando así se ha planificado, duermen sobre una piel
de oveja o vaca, entre animalitos de toda índole y al dia siguiente de nuevo al
centro por el río, la carretera, o a través de una verdadera jungla que, como en
Salgari, no faltan ni serpientes, ni pirañas, ni sed -no se puede tomar agua en
ningún sitio, por los parásitos, hay que hervirla- y un millar de mosquitos, que
como dicen los padres, ya se vacunaron, y los que mueren al picar son los ani·
malitos, no las personas.
Además de este trabajo, diríamos, cotidiano, semanal, mensual, organizado,
como en la parroquia mejor estructurada, hay una santa obsesión y cien por cien
válida, por la formación de animadores y catequistas, así como de profundizar y
descubri r nuevos I¡de res cristianos para las comunidades.
Hay pueblos, centros de población especiales que requieren aparte un estudio,
como Naranjos.
La devoción a la Eucaristía y al sacramento de la reconciliación es de envidiar
aún en centros de monjitas, las más esclavas del Santísimo. Como los padres no
pueden ir de dia sino los primeros viernes, y poco más por la mies abundante,
se "inventaron" las horas santas durante toda la noche.
Es otra de las experiencias misionales que exponemos en estos relatos, diversos, pero relacionados: Un joven, que simplemente se llama coordinador del grupo
mariano vicentino, tiene una formación cristiana, sin mayores conocimientos teó·
ricos de otras ciencias, nos cuenta tres experiencias, jornadas, vivencias eucarísticas, marianas. Parecería mentira. En la selva, en un lugar no conocido por el
99% de los peruanos, se adora al Señor en espíritu y en verdad.
Conforme se conoce más la selva, los pobres, Jos desposeídos, no puede uno
menos de sentir a Dios cerca. En cinco oportunidades que en año y medio he
visitado a nuestra jurisdicción misionera, no he podido menos de decirles "por
aquí anda Dios". Aquí no creo, aquí siento, experimento a Dios. Tal vez las formas
de rezar, cantar, adorar y contar lo que se hace y como se hace, no es de un
historiador, de un teólogo, o un Iiturgo, pero es de un cristiano convencido y
comprometido. Los padres nuestros, alimentan y beben asimismo de esas fuentes.
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Hay que acepta!" que la mayor parte de estos animadores y catequistas vienen
de otros lugares. La experiencia de Dios, otros se las han enseñado, en Jaén,
Chota, Cajamarca. Pero no hay duda que en esta fundación todos hemos salido
ganando y nos hemos enriquecido, aunque aparentemente en el libro de cuentas
de la providencia, en las salidas hay un rubro abultado: Fundación de la selva.
Los animadores son una sorpresa para el que llega a estos lugares. El sacerdote, la religiosa, no harían la cuarta parte si no hubiese, en cada comunidad
cristiana (¿50?) un animador catequista, coordinador, ministro de la palabra, etc.
Hemos aprendido, de pasionistas, jesuítas, agustinos, el cuidado del agente
pastoral y su promoción. Yo diría que aún nos falta su remuneración económica,
pues casi trabajan tanto como los sacerdotes.
En mayo del 85, cuando visité por primera vez "nuestra selva" escuchaba a
estos hombres y mujeres cómo habían tenido que hacer un mes de internado
para aprender catecismo, biblia, liturgia, etc. Tres días de retiro al inicio, para
confesar y comulgar y todo en silencio. Habían dejado sus familias y trabajo, y
de acuerdo con los suyos, y suplicándoles éstos en buscar el pan de cada día,
y al día, aceptaban 30 días de internamiento en un "Centro de Pastoral" con los
pasionistas, jesuítas, agustinos.
El señor prelado nos había inculcado mucho esta obligación pastoral. Los
agentes de la pastoral. Pobres, no muy sabios, pero porfundos "en aquellas
cosas que miran a Dios".
Decidimos hacer el primer encuentro, para planificar con éllos, conocerlos y
que nos conozcan, el mes de marzo del 86, del día 3 al día 15. Después se haría
otro en agosto del 86, y cuando salga esta revista -uno en enero y otro en marzo
del 87- habrá habido dos más. No obsta que en los días 17 y 18 de marzo del
86, también muchos de ellos se desplazaron a la sede de Moyobamba, a planificar
la evangelización del Alto Mayo para todo el año de 1986, uniéndose a las comunidades parroquiales de la zona.
La experiencia doble en la que tuve la gracia de participar parece fuera de
tiempo. Todo se organizó con programa, objetivo, encuentro consigo mismo,
con Dios, con los demás. Con metas, acciones. Días específicos de retiro, 3 al
14 de marzo. Temas, evaluación. Profesores fuimos los padres más un seminarista teólogo. La clausura seria el día 15 de marzo de 1986, en presencia del
preiado y del P. Visitador. A otros cursillos también vendrían, con alegría de los
participantes, de los estudiantes; y todos aprendimos mucho de ellos.
No puedo menos de decir lo que sorprendieron a todos, los invitados participar,
su aporte y su fe, su devoción y su interés, su respeto y su pobreza, su bondad
y su sencillez, su dedicación y entrega. Se presentaban pobres, con una bolsa
de plástico algunos, con lo puesto otros, trayendo para cooperar "con los gastos
del curso" como decían, "su poquito" de yuquita o sus platanitos, o su cafecito
tostado o sin tostar.
Descalzos algunos, o con suelas y con correas cruzadas por los pies. No
puede uno menos de pensar: por aquí anda Dios. Dejan mujer, hijos, trabajo,
para ser animadores cristianos que quieren animar a otros cristianos a ser buenos
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cristianos, a cambio de amor a Dios y que Dios les ame. No tienen otra pago.
Amor al prójimo, y que los hombres amen a Dios y se amen entre ellos.
Los dos cursos dados y los que se preparan para comienzos de 1987, más jornada de jóvenes, de las comunidades más lejanas, celebrada el 16 de noviembre
de 1985, durante un día, con asistencia de 152 jóvenes, nos dicen que la Iglesia
vive y con más fuerza que en muchas de nuestras parroquias asistidas durante
muchos años y por muchos padres.
Me hubiera gustado que estas ideas se hubieran expuesto por los mismos
padres que residen en la selva. La última visita que estuve con ellos, el 8 de
diciembre, la Inmaculada, en este año 1986, alguno decia, a este ritmo no damos
más que para dos años, y tú nos pides una crónica, pero ¿cuándo? ..
Puebla nos dice que hay que dar de "nuestra pobreza, misioneros, sacerdotes,
de una nación a otra".
Hemos solicitado más manos para tanto trabajo, pero... Dios nos oiga, y la
generosidad se haga presente y concreta.
A continuación exponemos: La historia de la Iglesia en Moyobamba, plan pastoral nuestro, y tres experiencias de fe y piedad.
(Francisco Domingo Herrero, C.M.)

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA IGLESIA EN SAN MARTIN

1. Sobre la fundación española de MOYOBAMBA no hay una fecha precisa, pues
la llegada de los primeros españoles a Moyobamba se puede fechar entre
1540 y 1541, pues así datan las cartas hechas por Don Francisco Pizarra a
Juan Pérez de Guevara, que parece ser el fundador de la ciudad, ya que
ni Alonso de Alvarado ni su hermano Hernando pudieron llegar o, por lo
menos, realizar una fundación en Moyobamba.
2. El Licenciado Vaca de Castro, Gobernador del Perú, el 18 de febrero de
1543, determinó los limites de la diócesis de Lima, comprendiendo dentro
de esta jurisdicción eclesiástica, por el oriente, además de la ciudad de la
frontera de Chachapoyas, la ciudad de SANTIAGO DE LOS VALLES DE
MOVOBAMBA.
3. Por el hecho de que los conquistadores iban acompañados de un misionero
(se menciona como primero al fraile Mercedario Gonzalo Hernández), no
es aventurado decir que la labor misionera se inició en Moyobamba el año
1548.
4. Al crearse el año 1557 el obispado de Trujillo, cuya Bula de creación se
dió en 1609, Moyobamba pasa a depender de este nuevo obispado.
S. Consta la visita de Santo Toribio de Mogrovejo a Rioja y Moyobamba por
los años de 1587, estando de cura en Moyobamba el presbítero Don Pedro
Vásquez Caicedo.

6. Por los años de 1580, los frailes franciscanos se establecen en Huánuco y
desde entonces extienden su actividad por la cuenca del Huallago en San
Martfn.
100

7. Los jesuítas llegaron, por primera vez, a las tierras de este departamento
en el año 1609 por la parte de Trujillo. Siguiendo el Huallaga, exploraron
todos sus ríos adyacentes, incluso el Mayo.
Por los años 1630 y 1536 volvieron a evangelizar principalmente las provincias actuales de Mariscal Cáceres y del Huallaga, consigiuendo notable
éxito en la última expedición.
8. En 1636, Don Pedro Vaca de la Cadena, hijo del fundador de Borja en el río
Santiago del Marañón, llamó a los jesuítas de Quito, convencido de que sólo
LAS MISIONES podrían lograr la conquista y la civilización de los nativos.
Por Cédula Real de Felipe IV en 1638, quedó confiada al celo de los jesuitas
la misión de Maynas en la que desarrollaron admirable labor misional y
civi Iizadora.
9. En 1650, la misión de Lamas pertenecia primeramente a los franciscanos,
quienes cedieron a los jesuítas y éstos la mantuvieron hasta su expulsión,
haciéndose cargo de nuevo los franciscanos.
10. Por los años 1671 y 1680, los franciscanos intensificaron sus expediciones
por las orillas del Huallaga.
11. En Moyobamba seguían los clérigos seculares desde su fundación.
12. En 1767, al ser expulsados los jesuítas por decreto del Rey Carlos 111,
vinieron los# franciscanos a cubrir en parte el gran vacío que dejaban en
esta región de Maynas, llegando a ser de las mejor atendidas en todo Maynas.
En 1790, en la región actual de San Martín, había 15 religiosos misioneros.
13. En 1772 (22 de septiembre), el obispo de Truji 110 Don Baltasar Jaime Martínez
de Compagnón, fundó el pueblo de RIOJA "Santo Toribio de la nueva Rioja",
con los restos que quedaron de los que fueron pueblos de Nijaqui, Iranari,
Toé, Yorongos, Yantaló, Soritor y Uquihua, asolados en dicho año por una
epidemia terrible.
14. En 1774, fueron nombrados clérigos seculares para las misiones de Maynas
en lugar de los franciscanos, a quienes se les confió nuevamente por Real
Cédula de 12 de julio de 1799.
Los clérigos ordenados a título de misiones (es decir, de prisa y corriendo,
sin preparación ni vocación), con la obligación de permanecer en sus
curatos a lo menos cuatro años.
A los 10 años apenas quedaron unos cuantos de los 21 clérigos que habían
entrado. As] la situación religiosa iba de mal en peor.

15. En 1782 (20 de agosto), el obispo de Trujillo Don Baltasar Jaime Martínez
de Compagnón, fundó el pueblo de TARAPOTO.
16. Al ser expulsados los jesuítas del Perú, fueron reemplazados por los misioneros franciscanos, quienes tenían como VICARIO Y CURA principal en
San Martín y Loreto de Moyobamba.
17. Deseoso el gobernador al Maynas, Don Francisco de Requena, de dar mayor
unidad y eficacia a la evangelización de su extenso territorio dividido hasta
entonces en misiones a cargo de diferentes institutos religiosos, trabajó

101

en Madrid para que todas aquellas fueran confiadas a la orden frahciscana,
con su colegio de propaganda Fidei de Ocopa, y se formara, con todo Maynas
así unido, una "diócesis de misiones".
18. Siendo Don Francisco de Requena, Ministro del Consejo Supremo de Indias
en la Metrópoli, emite su notable informe el 29 de marzo de 1779, que lo
actualizó el 1 de abril del mismo, preconizando no solamente la erección
del obispado de misiones de Maynas, sino también un Gobierno Político y
Militar de Maynas, dependiente del Virreinato del Perú, para poder defender
dichos territorios de las amenazas expansivas de Portugal.
19. Este valioso y certero informe fundamenta la Real Cédula de 1802, que
ordenó la erección del obispado de Maynas y la reincorporación al Perú de
toda la Amazonía septentrional.
Recomienda esencialmente Don Francisco de Requena la confrontación de
las jurisdicciones políticas y eclesiásticas; la necesidad de que fuese una
Orden Religiosa la encargada de las misiones, especialmente los frailes fran·
ciscanos de la propaganda Fide de Ocopa. Pedía también para el gobierno
de las misiones, la agregación de los curatos de Lamas, Moyobamba y
Santiago de las Moncañas.
20. El obispado de Meynas se creó en el pontificado de Pío VII, según la Cédula
Real del 7 de octubre de 1805.
Por Real Decreto del 17 de mayo de 1804, fue presentado fray Hipólito
Sánchez Rangel Fayas, como primer obispo del obispado de misiones de
Maynas, siendo consagrado en Quito el 6 de octubre de 1807.
21. Tomó posesión de su obispado el 13 de noviembre de 1808 en Jeberos. Poco
tiempo después el obispo trasladó su sede a Moyobamba. La dificultad que
para procurarse de víveres existía en Jeberos, motivaron tanto al gobernador
general de Maynas como al obispo Rangel para trasladarse a fines del año
1812 a la ciudad de Moyobamba.
22. Fray Hipólito S. Rangel sirvió su diócesis hasta el año 1921, en que por sus
ideas políticas y su fidelidad al rey, resolvió dejar este obispado y trasladarse
a España, lo que efectivamente realizó, dirigiendo antes una exposición al
rey, otra al gobernador de Maynas, en las que indicaba Jos motivos que le
impulsaban a tomar tal decisión.
23. Después de la Independencia, abandonados los misioneros por causa de la
retirada de monseñor Rangel a España, y a causa de la guerra ql1€ absorvía
la atención y la disponibilídad de la nación, y temiendo los efectos de la
natural excitación pasional de tales circunstancias, tuvieron que retirarse
casi todos los misioneros, de manera que en 1834 sólo había tres sacerdotes
en todo el territorio que corresponde a San Martín.
24. Uno de los primeros actos del primer congreso constituyente de 1822, fue
proveer el mantenimiento del obispado de Maynas, ordenando mientras tanto
que se nombrase por el metropolitano de Lima un gobernador eclesiástico.
El 3 de junio de 1826 el consejo de gobierno decretó la anexión de la diócesis
de Maynas a la de Trujillo. en atención a la situación creada por la retirada
del obispo Rangel; pero el decreto ~ue anulado por el Congreso de la Repú102

blica el 9 de enero de 1828, pidiendo al metropolitano de Lima que nombrara
un gobernador eclesiástico por carecer el congreso de facultades para ello.
25. El 17 de septiembre de 1838 Gregorio XVI nombraba al Dr. José María de
Arriaga obispo de Maynas. En un memorandum que dirigió en 1840 al gobierno
dice: "A mi ingreso al obispado, me hallé sin misioneros, sin curas conversores, sin colegio de Ocopa y sin seminario de clérigos en toda la extensión
de la diócesis".
Pero el escaso clero secular que contaba la reducida diócesis no alcanzaba
a atender suficientemente a su cuidado espiritual.
26. El 4 de julio de 1843, el Papa Gregorio XVI aprobó la desmembración de las
provincias de Pataz y de Chachapoyas del obispado de Trujillo y su incorporación a la diócesis de Maynas. así como el traslado de la sede episcopal
de Moyobamba a Chachapoyas. con título de obispado de Chachapoyas.
El obispado de Maynas se componía en su mayor parte de las antiguas ciudades de Lamas y Moyobamba, y de los pueblos de Cumbaza, Tarapoto. San
Miguel y Tabalosos.
27. Los otros pueblos que antes correspondían al obispado de Lima y se sujetaban a la mitra de Maynas, quedarán por ahora' en el mismo estado hasta que
se haga nueva demarcación, conforme lo manden sus necesidades espirituales.
28. Dada la gran escasez de clero y la imposibilidad de atender suficientemente a tan vasta demarcación, la Santa Sede segregaba enel año 1900 todo
el departamento de Loreto del obispado de Chachapoyas. formando las pre·
fecturas apostólicas de San Francisco de Ucayali y de San León de Amazonas, posteriormente elevadas a vicariatos apostólicos.
29. De esta forma la diócesis de Chachapoyas quedaba reducida a los dos departamentos de Amazonas y de San Martín.
GESTIONES DE MONS. EMILIO L1SS0N, OBISPO DE CHACHAPOYAS

1. Cuando monseñor Emilio Lisson. fue promovido a la diócesis de Chachapoyas,
quedó hondamente apenado al encontrarla desprovista de clero suficiente y
competente para atender con decoro a tantos feligreses abandonados a su
propia suerte y dejados en el mayor desamparo.
2. El ilustrado celo del hijo de San Vicente de Paúl, midió el pavoroso problema
que se le ofrecía a sus ojos. y con verdadero talento y tenacidad se aplicó
a buscar una solución que pusiera a salvo su responsabilidad de padre y
pastor. Un seminario podría ofrecer alguna esperanza, pero sus resultados,
dado que fueran seguros, serían demasiado tardíos, pues fundadamente se
podía temer que pueblos de efímero arraigo en la fe, ofrecieran pocas vocaciones sacerdotales. Optó por otra solución de resultados más prácticos y
rápidos.
3. En su primera visita pastoral a los pueblos de San Martín es cuando tomó
una firme decisión. El gran estado de abandono espiritual en estas regiones,
movió al obispo a hallar una solución de alguna orden religiosa. Las crónicas
aseguran que encomendó su esperanza al patrocinio de la Virgen de la Na·
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tividad de Tabalosos en la provincia de Lamas.
4. En su visita "ad ¡imina" del año 1911, se presentó a los superiores de la
congregación pasionista demandando religiosos para su diócesis, para que
se encargaran de la parte más desamparada de esta región de San Martín.
La curia provincial de los pasionistas de Deusto - Bilbao atendió el pedido
clamoroso de monseñor Lissón, acordando el año 1911 el envío de seis
sacerdotes y seis hermanos.
5. Arribaron al Callao el 9 de febrero de 1913. Les esperó monseñor Lissón.
En Lima se hospedaron en el convento de los padres lazaristas. El 15 de
febrero salían de Pacasmayo hacia Cajamarca, hospedándose en el convento
de los padres franciscanos. El 24 de febrero sal ían de Cajamarca para Chachapoyas, sede del obispo, pasando allá la semana santa.
El 2 de abril se ponían en camino para Moyobamba, donde permanecieron
hasta el 25 de abril, ya que el obispo dispuso una confesión general del
pueblo con predicaciones. El 25 de abril salían para Lamas, llegando a Tarapoto el 17 de mayo.
6. Dicen las crónicas que de no haberles acompañado personalmente monseñor
Lissón, compartiendo todas las penalidades del viaje, se hubieran desanimado probablemente y no hubieran llegado a su destino. La presencia del
humilde y celoso obispo impidió que se derrumbaran las ilusiones misioneras que algunos empezaban a flaquear.
7. El obispo Lissón les acompañó también a cada una de las parroquias que les
entregó: Tarapoto, Saposoa, Juanjui y Lamas.
8. A principios de 1914, emprendía viaje a Europa monseñor Lissón a la búsqueda de nuevos misioneros para su diócesis. Relacionado ya con los pasionistas, estuvo en Méjico, visitó el convento pasionista de New York, y las casas de España. En Deusto le prometiron enviar dos padres más y otros dos
hermanos. Pero los refuerzos prometidos no llegaron.
9. Pasó muy unido a los misioneors pasionistas de San Martín el problema
interno de congregación que se les presentó. Surgió en el ánimo de los superiores mayores de la Congregación la duda sobre la verdadera situación
jurídica y canónica de los misioneros. La anomalía de la situación era evidente, aún cuando el compromiso con monseñor Lissón era para tres años,
"ad expeirmentum", tarde o temprano habría que resolverla. Monseñor les
alentaba a permanecer en sus puestos, y acudió a los superiores generales
y hasta a la Santa Sede para que no se retiraran los misioneros pasionistas
de su diócesis.
1O. En las numerosas cartas que escribió a Jos misioneros pasionistas, particularmente al padre Tomás Pestana, párroco de Juanjui, se comprueba toda su
angustia, su humildad y la esperanza que tenía en los misioneros pasionistas,
y todo el esfuerzo que realizó para asentar la presencia de los pasionistas
en Séln Martín y en la Amazonía. Colaboró también, siendo arzobispo de
Lima, en la fundación de los pasionistas en Lima, corno apoyo de las misiones.
11. Si la oración del que se humilla penetra los cielos, no hay que admirarse
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que consiguiera lo que tanto apetecía el celoso corazón de monseñor
Lissón. Le ayudaron, y no poco, las firmes actitudes de algunos misioneros
que sin quererlo colaboraron a los designios de la divina Providencia.
12. La decisión de Roma llegó en el año 1918, recibiendo los misioneros orden
de permanecer en sus puestos hasta nuevo aviso. Se creó en el año 1921 la
prefectura apostólica de San Gabriel del Marañón, hoy vicariato apostólico
de Yurimaguas, viviendo los misioneros de San Martín bajo la dependencia
del superior religioso residente en Yurimaguas.
13. La última solución vino con la creación de la prelatura de Moyobamba, la
primera del Perú, en el año 1948, desmembrando el territorio de San Martín
de la diócesis de Chachapoyas y encomendándola a los padres pasionistas.
En la fecha de la creación de la prelatura había solamente cuatro sacerdotes
pasionistas en San Martín, en las parroquias de Tarapoto, Lamas, Juanjui y
Saposoa. En Moyobamba y en Rioja había dos sacerdotes seculares.
14. La prelatura tuvo su crecimiento progresivo, aunque lento, de personal hasta
el año 1967, pudiendo estar por lo menos dos o más sacerdotes en cada una
de las seis parroquias de capital de provincia, y tres nuevas parroquias que
se erigieron en distritos principales.
15. Ha habido algunas congregaciones clericales que han colaborado temporalmente en alguna que otra parorquia: los 'CJominicos en Tocache, los capuchinos en Juanjui. un oblato de María en Bellavista, y actualmente un padre
comboniano en Tocache.
16. Ante el descenso en número de los pasionistas, y los muchos
gunos llevaban ya en la prelatura, se consiguió formalmente la
misionera de los padres c\aretianos en el año 1970 para la zona
-las tres parroquias de Juanjui, Saposoa y Bellayista- donde
trabajan siete sacerdotes y un hermano.

años que alcolaboración
del Huallaga
actualmente

17. La mayor ayuda ha venido de las congregaciones de religiosos que han aceptado últimamente no sólo el trabajo de la labor educativa y sanitaria, sino especialmente la labor pastoral en parroquias y en el sector rural con equipos
misioneros.
SITUACION ACTUAL

1. La situación social, política, económica y religiosa de San Martín está cambiando, debido principalmente a las nuevas vías de comunicación, al aumento
de población por razón de la inmigración, al progreso educacional, al desarrollo comercial y agro-pecuario. y a la incipiente industrialización.
2. Las necesidades pastorales obligan a buscar nuevo refuerzo de personal
misionero, porque el número de los religiosos pasionistas ha disminuído
(tienen a su cuidado también el vicariato apostólico de Yurimaguas) y los
padres claretianos tampoco aumentan su personal, y por ello no pueden
extender más su acción pastoral.
3. La esperanza de las vocaciones nativas para el clero secular, aunque se
presentan algunos candidatos, no culminan mayormente sus años de formación seminarística. Para cuando pueda formarse un núcleo sacerdotal secular
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permanente, pasarán unos cuantos lustros, y para entonces habrán aumentado
las necesidades y los puestos pastorales.
4. Es indispensable en la prelatura la colaboración misionera de otra congregación rel igiosa clerical, que acepte una responsabilidad pastoral juntamente
con las dos existentes, tomando otra zona a su cargo.
S. Desde la venida de los padres vicentinos a la parroquia de Nueva Cajamarca,
tal vez sean los más llamados por el Señor y ciertamente requeridos por el
obispo para reforzar hoy el personal misionero y darle un futuro a esta
Iglesia en San Martín.
6. El espíritu de San Vicente de Paúl está ya presente en la prelatura, dando
una respuesta misionera muy adecuada a esta gente pobre, sencilla, y necesitada espiritual y materialmente, a través de las dos comunidades de las
Hijas de la Caridad y los dos padres vicentinos en la extensa parroquia
rural de Nueva Cajamarca.
7. Los padres pasionistas sienten esta corresponsabilidad de los Hijos e Hijas
de San Vicente de Paúl, como una realidad y una esperanza prometedora al
cumplimiento de la voz providencial que a ellos les llamó un celoso hijo de
San Vicente de Paúl a estas tierras abandonadas de San Martín .

.

8. Conocen ya el departamento de San Martín, y las dos zonas en las que
podrían aportar la valiosa colaboración misionera, con plena iniciativa de su
congregación, bajo la guía de un obispo que procura "hacerse todo a todos".
Las zonas se ubican en la provincia de Lamas, en el centro del departamento,
y en la provincia de Rioja al norte, donde está ubicada la parroquia de Nueva
Cajamarca.
Cada una de ellas puede ser la base de una responsabilidad propia, que
pudiera extenderse según el proyecto misionero que quiera aceptar y ampliar la Congregación.
9. En la evangelización de América Latina, estamos mirando el pasado con la
celebración de los casi 500 años de su primera evangelización, mientras
queremos responder fielmente hoy al presente, para proseguir y culminar
la gran obra evangelizadora que realizaron nuestros antepasados.
10. Las ci rcunstancias providenciales e históricas que nos unen, pueden ser hoy
un fuerte resorte misionero para los hijos de San Vicente de Paúl, y acudir
fraternalmente al servicio de esta prelatura de Moyobamba,encomendada
en sus comienzos a la congregación pasionista.
EL PLAN PASTORAL DIOCESANO:

Hay orientaciones elementales en cuanto a objetivos, metas y líneas pastorales tanto para la zona urbana como para la zona rural. Bastante resumidas
serían las siguientes:
LOS OBJETIVOS:

1. Evangelizar a las gentes del campo para que descubriendo la presencia de
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Dios en el mundo, vivan y actualicen hoy esa historia de salvación participando en la oración y en la fracción del Pan y luchando con y dentro de la
Iglesia contra el mal, para convertirse en signo de esperanza, de reconciliación y de comunión para los pueblos.
2. Nuestra pastoral estará orientada a la formación de comunidades cristianas
con sus propios animadores que sean signo vivencial del evangelio en los
pueblos del Alto Mayo.
LAS METAS:

1. Queremos caminar hacia una Iglesia autóctona y liberadora.
2. Que busque un cauce de exposición propia en vivencia cristiana en las
comunidades con el servicio de los animadores cristianos.
3. Que prepare una Iglesia capaz de abastecer sus necesidades y construir su
propio destino: en vocaciones y en seguimiento de animadores.
4. Que integre al pueblo en su marcha de progreso y liberación.
5. Que se deja dirigir por el Espíritu Santo y por Cristo resucitado para que
el mundo se convierta en hogar de justicia, paz y amor.
LAS LINEAS:

1. Formación de comunidades en todos los centros poblados buscando sus
propios animadores.
2. Organización de la catequesis presacramental en las comunidades a través
de catequistas y/o animadores.
3. Tener cursillos de capacitación anual de una semana durante 4 años consecutivos antes de expedir el certificado de catequista o de animador.
4. Encuentro general de fin de año todos los animadores evaluando la perseverancia de los mismos, su trabajo en la comunidad y su propia vida cristiana
5. Acompañar a las comunidades con visitas frecuentes y el servicio del
ministerio sacerdotal de la reconciliación y de la Eucaristía.
6. Promoción del campesinado con la orientación de la doctrina social de la
Iglesia, apoyo a sus proyectos comunales y acompañamiento a sus reclamos
justos de bien social.
7. Promoción de la mujer con orientaciones familiares y capacitación en labores propias.
EL ENFOQUE ORIENTADOR:

1. "Que todos sean uno como también nosotros somos uno". Jn. 17,21-22.
2. Fue la voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres. no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino construyendo un pueblo,
que le confiese en verdad (L. G. 2,9).
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3. Opción básica: teniendo en cuenta las enseñanzas de Medellín y del Papa
Juan Pablo 11: "Haced todos los esfuerzos para que haya una pastoral familiar. Atended a campo tan prioritario con la certeza de que la evangelio
zación en el futuro depende en gran parte de la 'Iglesia doméstica' ratificamos la prioridad de la pastoral familiar dentro de la pastoral orgánica de
América Latina". (Puebla 590).
4. "Por ser los jóvenes una fuerza dinamizadora del cuerpo social y del cuerpo
eclesial, la Iglesia hace una opción preferencial por los jóvenes en orden
a su misión evangelizadora en el continente". (Puebla 1186) Medellín Juven·
tud 13.
5. "Presentar a los jóvenes el Cristo vivo, como único salvador para que evangelizados evangelicen y contribuyan con una respuesta de amor a Cristo,
a la liberación integral del hombre y de la sociedad, llevando una vida de
comunión y de participación". (Puebla 1166).
6. "La opción preferencial por los pobres tiene como objetivo el anuncio de
Cristo salvador que los iluminará sobre su dignidad. los ayudará en sus
esfuerzos de liberación de todas sus carencias y los llevará a la comunión
con el Padre y con sus hermanos mediante la vivencia de la pobreza evangélica". (Puebla 1153).
7. "Esta opción exigida por la realidad escandalosa de las desigualdades económicas en América Latina debe llevar a establecer una convivencia humana
digna y fraterna y a construir una sociedad libre y justa". (Puebla 1154).
PRIORIDADES PASTORALES:

1. Formación y seguimiento con pequeños grupos a nivel urbano y rural. (Campesinos, jóvenes, maestros, matrimonios ,grupos de reflexión).
2. Consolidar y formar los animadores que tenemos y promover otros de manera que cada comunidad posea sus propios agentes pastorales y/o ani·
madores.
3. Formación de catequistas lideres capaces de ayudar en la formación de
otros cuadros.
4. Llegar a la juventud con programas y acciones adecuadas a ellos.
5. Promover encuentros y jornadas de reflexión y de evaluación para enriquecimiento de la comunidad.
6. Es necesario una comunidad más en la zona de Naranjos para atender más
las zonas desatendidas o mal atendidas.
7. Formación de binas misioneras para que cada F. de S. no sea para nosotros
simples visitas médicas.
8. Ouedan zonas rurales sin que se haya podido iniciar una evangelización.
De ello se aprovechan las sectas religiosas.
9. Una pastoral vocacional que lleve a los jóvenes a interesarse por la vida
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sacerdotal y religiosa, lo que exige la creación del equipo de promoción
vocacional.
10. De igual forma necesitamos unificar criterios y acciones evangélicas de
fe y compromiso en la defensa de los derechos humanos, la reivindicación
ante las injusticias y nuestro comportamiento ante los conflictos.
11. Llegar a las familias con un programa de formación integral ala pareja.
12. Necesitamos programas concretos de formación de animadores de la comunidad a nivel de base.
13. Concretamos toda nuestra labor pastoral en el presente año en cuatro
prioridades generales para ir evaluando periódicamente:
1. El área de COMUNIDAD CRISTIANA.
2. El área de promoción FAMILIAR CRISTIANA.
3. El área de JUVENTUD.
PRELATURA DE MOYOBAMBA
4. El área de PROMOCION SOCIAL.
Perú

PLAN OPERATIVO PASTORAL DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO
(NUEVA CAJAMARCA)

1. AREA DE COMUNIDAD:

Objetivo

"HACER IGLESIA FORMANDO COMUNIDADES CRISTIANAS QUE
CUENTEN CON SUS PROPIOS AGENTES PASTORALES".

Meta 1

FORMACION DE ANIMADORES DE LA COMUNIDAD

Acciones
1. Reuniones de formación en cada base urbana o rural así como
también reuniones zonales.
2. Promover cursillos, encuentros y jornadas en cada sector.
3. Evaluar con los animadores su actuación en la comunidad.
4. Tener al día material de información y de preparación para los
animadores.
Meta 2

CONSOLIDAR LOS DIFERENTES GRUPOS EXISTENTES Y CREAR
OTROS DONDE NO EXISTAN, DANDO UNA FORMACION INTEGRAL

Acciones:
1. Seguir trabajando con los grupos existentes en los diferentes
sectores de la parroquia.
2. Formación del equipo de catequistas en todos los sectores.
3. Promover un cursillo para formación de catequistas líderes que
sean a su vez promotores en su base.
Meta.3

SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD CRISTIANA A TRAVES DE LA
DEVOCION A LA VIRGEN COMO ENCARGO DE LA VIRGEN MISMA A LA DOBLE COMUNIDAD VICENTINA.

Acciones
1. En nuestras acciones ,pastorales dar siempre algún contenido
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doctrinal mariano.
2. Promover y educar para el rezo del rosario en familia.
3. Rezo del santo rosario en nuestros templos por nosotros o por
nuestros animadores.
4. Promover la visita domiciliaria de la Virgen dando contenido
doctrinal liberador.
5 .. Propagar la devoción a la Medalla de la Virgen Milagrosa.

2. AREA DE LA FAMILIA:
Objetivo : REVALORIZAR EL SENTIDO HUMANO Y CRISTIANO DE LA MISION
DE LA FAMILIA SOBRE SU RESPONSABILIDAD COMO CELULA
PRIMERA y VITAL DE LA SOCIEDAD.
Meta 1

PROMOVER LOS VALORES DE LA FAMILIA COMO BASE Y TESTIMONIO DE SU VIDA Y ACCION EVANGELIZADORA.

Acciones

1. Comenzar con las parejas de animadores una pastoral familiar
y de seguimiento.
2. Promover la paternidad responsable y planificación familiar a
base de charlas especializadas.
3. Formar un equipo especializado en este tema de planificacJón
familiar que pueda desplazarse a las diferentes comunidades
que requieran de sus servicios.
Meta 2

INTENSIFICAR UN CONOCIMIENTO MAS PROFUNDO Y PARTICIPACION A LOS SACRAMENTOS POR PARTE DE LA FAMILIAS.

Acciones

1. Posibilitar a las parejas que lo soliciten y tienen problemas.
su matrimonio civil y religioso.
2. Promover charlas de educación familiar cristiana a todos los
niveles.
3. Aprovechar los esfuerzos que se real izan en las charlas presacramentales para invitar a las familias a participaren la
Eucaristía en familia.
4. Aprovechar los días celebratorios de fiestas familiares para
dar el mensaje familiar cristiano (Día de la madre, día del
padre. de la familia, navidad, etc.).
3. AREA DE JUVENTUD:
Objetivo : EVANGELIZAR A LA JUVENTUD PARA QUE DESCUBRAN LOS DESIGNIOS DE DIOS SOBRE ELLOS E INTEGRANDO LA FE EN SU
VIDA SE COMPROMETAN ACTIVAMENTE CON LA IGLESIA.
Meta 1

ACTIVAR UNA PASTORAL JUVENIL QUE INTEGRE CADA VEZ
MAS A LOS JOVENES EN LA VIDA DE LA COMUNIDAD.

Acciones

1. Invitar al joven a participar en los trabajos comunales.
2. Organizar encuentros juveniles para intercambiar experiencias,
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lo mismo que su problemática.
3. Integrar a los jóvenes en la pastoral litúrgica.
Meta 2

EDUCAR AL JOVEN PARA QUE PUEDA MIRAR SU PROPIA VIDA
COMO VOCACION DE SERVICIO A LOS DEMAS HERMANOS.

Acciones
1. Vocacionalizar toda nuestra p¡1'storal, en especial en los colegios y trabajo juvenil.
2. Programar la orientación vocacional a base de charlas especializadas y filminas apropiadas.
3. Que nuestros grupos juveniles participen en trabajos especializados de la parroquia: emisiones radiales, visitas domiciliarias, catequesis, cultura, teatro y canto.
Meta 3

PROMOVER LA PASTORAL VOCACIONAL QUE SENSIBILICE A LOS
JOVENES POR LA VIDA SACERDOTAL Y RELIGIOSA.

Acciones
1. Celebrar la Jornada Mundial de Oración con retiros y/o jornadas.
2. Designar un equipo y un promotor vocacional.
3. Celebrar en la parroquia la semana vocacional vicentina.
4. La promoción del acolitado urbano y rural como semillero de
la vocación.

4. AREA DEPROMOCION SOCIAL:
Objetivo : LA ANIMACION y PROMOCION HUMANA QUE DESPIERTE LA
CONCIENCIA DEL HOMBRE PARA QUE HAGA RESPETAR SU DIGNIDAD HUMANA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE MANERA QUE
LLEGUEN A SER PROTAGONISTAS DE SU DESARROLLO HUMANO
Y CRISTIANO.
Meta 1

ORGANIZAR UNA PASTORAL DE PROMOCIO~ SOCIAL QUE SEA
LIBERADORA EN LOS DIFERENTES CAMPOS Y NIVELES DE LA
ACCION PASTORAL.

Acciones
1. Promover charlas con los temas: Iglesia-Mundo del trabajo, los
derechos humanos, la dignidad humana, etc.
2. Organizar la pastoral de promoción de la mujer: corte, primeros auxilios, etc.
3. Promover las visitas domiciliarias a los pobres y necesitados.
4. Promover el programa 'Madre-Niño".
5. Apoyo a los diferentes grupos urbanos y rurales que se preocupen del campo de la promoción social.
6. Creación de los voluntarios vicentinos y de las damas de la
caridad.
7. Retomar el proyecto para un comedor escolar.
Meta 2

LOGRAR QUE EL ENFERMO ENCUENTRE EN CRISTO QUE SANA,
UNA VERDADERA EXPERIENCIA DE SALVACION.
111

Acciones

1. Promover una espiritualidad que descubra en el enfermo la
presencia de Cristo por el misterio de la Cruz.
2. Aprovechar la fiesta de Pentecostés y otras para hacer reflexiones sobre el dolor.
3. Promover el botiquín urbano y rural.
4. Intensificar nLtestras visitas a los enfermos como seguimiento
al sacramento recibido o preparación a recibirlo.
IMPLEMENTACION V EVALUACION:
1. Cada equipo local hará su plan de trabajo y evaluación periódicamente según
la marcha del trabajo y de acuerdo a los objetivos, metas y tareas.
2. La participación de las reuniones de la prelatura cada mes, se hacen necesarias para encontrar la pastoral de conjunto.
3. El equipo de misioneros tendrá reunión cada mes, los primeros lunes, para
ver la marcha del trabajo según el plan. Así podremos evaluar y retomar
puntos importantes.
4. Cada año habrá evaluación de nuestro plan: progreso, retraso, cambio de
realidad, situación. Esto nos dará pautas para corregir, retomar, implementar,
lo que sea necesario.
5. Consideramos que este plan puede ser válido a largo plazo para cinco años
o más y a corto plazo para tres años, teniendo en cuenta las evaluaciones
periódicas.
GREGORIO DIEZ VICARIO, C. M.
y equipo misionero de la selva

COBERTURA DE LA PARROQUIA DE NUEVA CAJAMARCA
Titular : San Pedro Apóstol.
Creación
Párroco
Vicarios parroquiales
Comunidades de religiosas
Agentes de pastoral laicos
Comunidades cristianas
Animadores cristianos
Coordinación rural
Población

Distritos
Iglesias y capillas
ACTIVIDADES
Educación
Asistencia social parroquial
Promoción social
Emisiones radiales
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1 de enero de 1982.
P Javier Balda Imirizaldu, C.M.
P. Alfonso Asencios Zuloaga, C.M.
P. Gregario Díez Vicario, C.M.
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.
35
22
116
3 delegados.
23.664 habitantes.
- Urbana 10.989
- Rural 13.902
Nueva Cajamarca, San Fernando, Segunda Jerusalén - Azunguillo, Bajo Naranjilla, Naranjos.
Salón parroquial, centro de formación.
Clases de religión en 6 colegios.
,(\tención de enfermos, botiquín rural.
Promoción de la mujer.
Dos semanales.

ANIVERSARIO EN TRES ACTOS
10.

VIGILIA POR LA PAZ

El grupo juvenil mariano vicentino, del Instituto de Naranjo (provincia de Rioja,
departamento de San Martín), escuchó las palabras del Papa Juan Pablo II que
nos invita a unirnos en ayuno, sacrificio y oración por la paz en el mundo. Aprovechando el primer aniversario del grupo, aquí en este rincón de la selva, hemos
organizado un triduo juvenil por la paz.
Todo comenzó un jueves (3 de julio) a las 8 de la noche con una vigilia de ayuno,
sacrificio y oración hasta las 5 de la madrugada. Se prendió la mecha en una noche
oscura y fría. Oscura porque dentro de cada uno ni siquiera habíamos imaginado
la importancia que iba a tener para nuestra vida.
Comienza el P. Gregoiro Díez saludando e invitando a todos a colaborar para
que nuestra vigilia nocturna sea provechosa para nosotros y la paz del mundo.
En los comienzos serían unas 250 personas. Dijo así: El Papa Juan Pablo 11 pide
ayuno y oración por la paz. Nosotros mismos costatamos la realidad. El Reino
de Dios no avanza, Cristo puso la semilla pero todavía no crece:
Buscamos y queremos paz pero sólo hay guerras.
Buscamos y queremos amor y sólo hay odio.
Buscamos y queremos justicia y sólo encontramos injusticia y marginación.
Buscamos y queremos solidaridad y sólo hay egoísmo.
Nosotros queremos ser fieles obreros de la viña del Señor. Los jóvenes queremos ser la palanca que haga fuerza en el mundo, en nuestro PerÚ, se vue'lvan
los hombres hacia la paz, la justicia, el amor y la solidaridad. Esta noche fría
por fuera, pero bien caldeados por dentro, acudimos a Cristo porque El es el
Señor de la paz.
Esto sucedía en mí. Había llegado a este momento frío y turbado por algunos
problemas; pero a pesar de eso tuve que salir al frente para una monición que
había preparado. Se me ocurrió esta curiosidad:
Don Basca sintió un día el deseo de escribir una carta al Todopoderoso. Pensó
y así lo hizo. Se dirigió a un templo y depositó la carta a los piés del Smo. Sto. y
se sentó en una banca para meditar el contenido de la carta.
Cristo que la vió, la recogió y la leyó. Le gustó el contenido. Untó las esquinas
con su sangre. La Virgen María que se estaba enterando del contenido de la
carta, una vez cerrada le puso un broche de azucena y así Cristo se la entregó
al Padre. Al Padre le agradó de tal manera que desde aquel día fijó sus ojos en
Don Basca. Comunicó su alegría al Espíritu Santo para que fuera El su santificador, su consejero, su guía y su maestro.
Don Basca como hijo obediente estaba atento a las exigencias de la vida en
orden al amor. Pasó a la otra vida y allá encontró de nuevo su carta, para seguir
meditándola hasta el día de hoy que, dado a conocer su nombre al mundo, le
llamamos San Juan Basca.
En el santo rosario había unas 250 personas. Para el anuncio de cada misterio
estaban dos jóvenes que leían, comentaban y cantaban con el Ave de Fátima.
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Duró hora y media y sin decir Amén, seguimos con la exposlclon solemne del
Santísimo Sacramento y procesión en el interior del templo con cantos que
entusiasmaban a la gente.
Hubiera querido tener papel y lápiz para anotar la lectura y meditación que
hiciera el P. Gregario con referencia a este momento en Juan 16,48-58. Pero yo
seguía turbado y distraído. Era mi oportunidad y me preocupaba llegase" mí y
a todos, el toque que marque con acento y huella para toda mi vida.
A las 10:30 de la noche tuvimos meditación ante el Santísimo Sacramento.
El P. Gregario se sentó para atender confesiones. Creo que todo el mundo se
confesó para seguir en la amistad con Jesús el resto de la noche. Mientras tanto
yo debía dirigir la meditación. Sí soy sincero, dos palabras me movieron un poco
ya que, aún ajeno al programa: "Jesús te necesita", seguía esperando el momento cumbre para mi vida.
Serían las 12 :30 de la noche cuando sal imos en vía crucis por la plaza de Armas, toda ella cubierta de pasto, como una alfombra verde. Es de admirar la
valentía de los jóvenes, quienes predicaron sencillamente pero con el corazón
en la mano, en cada estación. Con la sencillez de un niño demostraron tanta fe
y decisión de soldados. Demostraron que ya son capaces de sacar la cara por
Cristo. Quiera el Señor que no me equivoque: Ellos son la tierra buena, la semilla
que puso Cristo en Naranjos y le van cuidando. Sor Donatilde y el P, Gregario, ya
están dando su fruto.
Así terminó la primera parte.
Se nos invita al salón de madera para tomar un cafecito bien calentito porque
ya se sentia el frío de la noche del Alto Mayo. Por tener pocas tazas, se recomendó tomarlo a la brevedad posible. Las bromas daban un buen ambiente de
amistad y comunidad. Como estaba muy caliente el café uno de ellos se quemó.
Para disimular miraba de un lado para otro. Volteando la mirada al techo dice
a su compañero:
-

¡Qué linda la casa!, ¿diga, hermano Juan?
Sí, pues, bonita está; pero el maestro ya murió.
¿Ya murió? repite el hermano Ladislao. ¿Y qué pues, se llamó?
Contesta el hermano Juan: El, pues ... se llamó ... iiSopla, pues, hermano!1

De regreso al templo ya eran las 3:00 de la madrugada. Caliente el cuerpo con
el refrigerio, y despejado el sueño, seguimos animosos la vigilia. Ahora ya
quedaban menos personas. Las señoras debían cuidar sus niñitos. Los jóvenes
y adultos apenas si disminuyeron.
Comenzó la liturgia de la luz. Este momento lo presidió el P. Gregario, quien
con el joven Cecilia hacían un buen dúo. Con la cruz en el centro, precedió un
momento de oración y meditación. Después dijo el P. Gregario: "Cristo permitió
que el soldado le atravesara el costado, para que los sentimientos y secretos de
su corazón, queden al descubierto y ya no haya secretos para sus amigos. Y
nosotros queremos ser fieles amigos".
Por mi llegó el momento. Al menos para mí, había tocado mi debilidad. Cada
vez que veo una cruz sólo parece que me la dieran para que yo crucifique a mi
Cristo,
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En este rito pudimos ver el simbolismo del fuego que da luz y calor pero
que para ello tiene que desgastarse y consumirse. Cristo me dice: Así tienes
que ser tú, Alfonso, para que tu vida tenga sentido. Tuvimos la oportunidad de
ver con nuestros propios ojos, como Cristo carga y perdona nuestros pecados.
i iQué conmovedor!! Fue toda una misión concentrada. En medio de la ceremonia
no aguantamos más y empezaron a brotar las lágrimas de los ojos de muchos
presentes y el corazón más duro y reacio quedaba más flexible que un papel.
Al final de la vigilia nos preparamos para reservar el Santísimo Sacramento, que
había presidido toda la vigilia. Terminamos recibiendo la Eucaristía después de
haber hecho examen exacto de nuestra vida y haber escuchado en la reconciliación de esa noche: "Vete en paz, tus pecados son perdonados".
Ya eran las 5:00 de la madrugada, hora en que los campesinos de la selva se
alistan para ir a sus tareas del campo. Ya estaba a punto de alumbrar el sol.
Invitamos al señor Triunfo quien dió el último toque como conviene, rezando las
oraciones de la mañana.
Un sacrificio por Cristo no queda sin recompensa. Algo debe haber quedado
en el fondo del alma. De los resultados sabremos a lo largo de la vida. Pero sí
queremos decir al señor obispo y a la Iglesia peruana que esperamos con ansias
ardientes a .los sacerdotes que necesitamos para proyectarnos en el futuro
fuera de las fronteras de nuestro pueblo. A nuestros jóvenes que se decidan a
entregarse en cuerpo y alma al servicio del Señor y a nuestro pueblo que valora
el don de la paz y que sea la justicia y el amor lo que procure la paz que tanto
necesitamos.
20.

JORNADA JUVENIL

Es la segunda actividad que debíamos organizar al celebrar nuestro aniversario
del grupo juvenil mariano vicentino.
Al organizar nuestra jornada juvenil nos habíamos comprometido a invitar al
resto de la juventud. El P. Gregario nos hizo comprender qUA el "mejor apóstol
del joven es otro joven". Fue un trabajo difícil de realizar ya que no estabamos
acostumbrados a esta actividad apostólica. La misma gente lo miraba como cosa
rara. Teníamos que aprovecharnos de diferentes oportunidades: En la calle, en
el camino, en la chacra, en la escuela, en el deporte, etc. Los que acuden a la
liturgia estaban ganados, con anticipación. Muchos nos dijeron que sí y luego
no estuvieron presentes. Pero no tuvimos desplantes, ni desprecios, ni un
reproche.
El día y momento nos encontró nerviosos y preocupados. Ahí estaba el P. Gregario dando tranquilidad. Todo listo por parte nuestra para recepcionar a las
caravanas de Amangay, Aguas Claras, Pioneros Alto y Bajo, Yarimal, San Agustín,
San Antonio, Túmbaro y Naranjos. Llegamos a juntarnos como 70 jóvenes. Algunos de ellos habían llegado caminando como dos horas largas.
Saludos, chistes y canciones hacían más corto el tiempo de espera que se
antoja casi siempre frío como el hielo al ver muchas caras desconocidas y alguna
que otra un poco conocida. Con unas palabras introductorias se dió una bienvenida
efusiva y alegre a los nuevos amigos.
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Hacia las 9:00 a.m. comenzamos la dinámica del "solapín" como para conocernos, integrarnos y seguir rompiendo el hielo normal de los comienzos. Todo
esto se realizó en el salón levantado con madera, el que quedó chico.
Pasamos al templo donde ya nos esperaba el P. Gregario con la inquietante y
puntiaguda pregunta: ¿"Qué tipo de cristiano soy"? En su charla nos planteó
cinco tipos de cristianos, de esta forma:
l' Cristiano a mi manera ...
2 Cristiano devoto y rezador ...
3' Cristiano resignado.
4' Cristiano verticalista.
S' Cristiano horizontalista.
Con mucha malicia nos ubicó a cada uno en su puesto a través de la charla.
En comisiones pudimos profundizar más en cada tipo de cristiano planteado,
con lo positivo y negativo. Los textos de la santísima biblia nos llevaron a juzgar
más sobre las causas y raíces. Sacamos la conclusión de la necesidad de actuar
más consecuentes como cristianos. Progresar hacia un tipo de cristiano más
auténtico tomando lo positivo de cada uno de los 5 tipos explicados por el P.
Gregario.
A la 1:30 nos sirvieron el almuerzo. Don Benigno y su señora junto con la
mamá de Marina demostraron su arte culinario sacando el jugo al arroz "encamotado" protegiendo al salmón de Bayóvar con yuca especial. Además de arte
ese almuerzo fue preparado con mucho amor, por nuestros amigos. Reconfortado
nuestro estómago vacío pudimos continuar demostrando nuestra alegría en los
compases cantables y bailables de la recreación.
Terminó con un momento de concentración personal: "Mi encuentro con Cristo"
a quien cada uno escribió una carta que ofreció en un momento de la Eucaristía,
con la seguridad de que Cristo la recibió, entendió y me escuchó. En la santa
misa escuchamos las palabras consoladoras del apóstol: "Ustedes son el buen
olor de Cristo", y junto a Mateo 13,24-30 merecieron un excelente comentario
del celebrante P. Gregario.
Esta jornada dejó satisfechos a todos los participantes y con el deseo de no
perder futuros encuentros de los cinco que tenemos programados. Comentaban
al salir que se llevaban como recuerdo aquellas palabras del apóstol: "Vosotros
los jóvenes sois el buen olor de Cristo". Y así era. A todos había dejado algo
dentro que sólo deja Cristo cuando se hace presente.
30.

LA EUCARISTlA

Acción de gracias por Aniversario.
El triduo terminó con la misa juvenil participando toda la comunidad. Tenía
que ser algo especial, por eso estaban nerviosos nuestros muchachos. Lo habían
preparado con el sacerdote pero sólo salió regular. Impresionó mucho el momento
de fas ofrendas, cuando los jóvenes nos acercábamos con diferentes ofrendas
y mensajes:
1.
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Las rosas frescas y lozanas simbolizando a la juventud que se ofrece al
Señor en su mejor edad.

2.

El ramillete de "ruda" diciendo: .. Señor, los campesinos no tenemos ya
dinero para los medicamentos de las recetas. Haz que las hierbas del
campo recobren su poder curativo".

3.

La canasta de fruta y pan simbolizando las cosechas del campo para
agradecerlo con dones del Señor.

4.

La santa biblia que será la palabra que nos guíe para que los "jóvenes
del grupo juvenil mariano vicentino sean los apóstoles de los jóvenes en
Naranjos".

Fue un ambiente comunitario de ofrenda y de acción de gracias y compromiso
teniendo como marco la ofrenda joven al Señor. Todo ello fue recogido y expresado en el momento de la acción de gracias después de la comunión. Puestos
de pie y en marcha cantaban con entusiasmo el sabido "Jesucristo, yo estoy aquí".
De esta manera concluyó nuestro programa de aniversario. No quisimos mucho
al exterior, ni deporte, ni otro tipo de fiesta. Sólo quisimos celebrar con el Señor
y con la comunidad un año de servicios y de ofrenda al Señor.
Con estas líneas cumplo, de parte del grupo juvenil mariano vicentino, el deber
de informar y agradecer a los que nos ayudan siempre a servir y a ser útiles en
la viña del Señor.
ALFONSO DIAZ

Coordinador del grupo juveni I
mariano-vicentino de Naranjos

HAMBRE DE DIOS, HAMBRE DE PAN
Fue el tema que congregó en sep·
tiembre pasado en Chimbote (Perú) a
obispos, sacerdotes, religiosos y lai·
cos en la celebración de los Congresos Eucarístico y Mariano y el primer
Congreso Internacional de Teología de
la Diócesis. Entre los participantes estuvo el cardenal Alexander Do Nasci·
mento, de Angola, presidente de Caritas internacional; Dom Ivo Lorscheiter, presidente al Conferencia Episco-

pal del Brasil, etc. En las conclusiones
del congreso leemos: "Nosotros como
comunidad eclesial, sacramento de sal·
vación para el mundo, queremos responder a este doble ministerio, hamo
bre de Dios y hambre de pan. Son aspectos de la vida cristiana que no se
pueden separar sino asumir como una
unidad pastoral, encontrando en la exigencia evangélica de la opción por los
pobres el camino a la santidad".
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DESDE VILLA MARIA. DEL TRIUNFO
P. JaSE ANTONIO UBILLUS, C.M.
y Estudiantes de Teología:
JAVIER CAMERO, CARLOS OUISPE y LUIS ARRASCO

Presentamos a continuación una experiencia de trabajo parroquial en los
pueblos jóvenes de Villa María del Triunfo, Lima - Perú. Se trata de una
pastoral que se ha ido enriqueciendo a medida que han pasado los años
gracias al trabajo de tantos cohermanos y agentes pastorales que han gas·
tado mucho de sus vidas en estas tierras hambrientas de pan y de Dios.
La tarea no ha terminado. El Evangelio del Señor nos sigue interpelando.

l.

DATOS HISTORICOS

A. Los orígenes
El año de 1947 doce familias provenientes del distrito de Surquillo se
establecen en situaciones muy precarias, sin agua, sin luz y sin ningún
medio de comunicación. Se trataba de un grupo de socios de la hermandad
del Corazón de Jesús de la parroquia "San Vicente de Paúl" de Surquillo,
que se constituyeron en una entidad denominada "Asociación de pobladores El Triunfo". Otras muchas familias se fueron sumando a éstas, hasta
llegar a formar un pueblo que tomó el nombre de Villa María del Triunfo.
Villa María del Triunfo se encuentra ubicada al sur-este de la capital,
a 200 metros sobre el nivel del mar. Su topografía es irregular: zonas accidentadas y extensas áreas planas y arenosas.
B. El P. Rodolfo Garro y la creación de la parroquia
Siendo párroco de "La Virgen Milagrosa" en Miraflores, el P. Garro al
enterarse que un grupo numeroso de cristianos vivían prácticamente abandonados, y movido por su espíriu apostólico y vicentino, empezó a acudir
todos los domingos a celebrar la misa y administrar los sacramentos.
El 16 de septiembre de 1958 el Sr. cardenal Juan Landázuri Ricketts,
arzobispo de Lima, crea la parroquia "Santa Catalina Labouré" de Villa
María del Triunfo y nombra al P. Garra como primer párroco de la misma.
En 1959 surge la necesidad de tener un local multifuncional que sirviera
al mismo tiempo de lugar para las celebraciones litúrgicas y para las
reuniones de los diversos grupos parroquiales que iban surgiendo. Este
se fue haciendo realidad gracias a la ayuda de los pobladores del lugar y
de los feligreses de la parroquia Virgen Mialgrosa de Miraflores. Hoy este
local se ha convertido en templo parroquial.
1961, el P. Garro se instala definitivamente en Villa María y en 1967, con
autorización de su Eminencia el cardenal Landázuri, del General, P. William
Slatery, del Provincial del Perú, P. Timoteo lbarlucea, de los misioneros
vicentinos, se erige la comunidad vicentina de Villa María del Triunfo,
siendo primer superior el P. Garro y vicarios cooperadores los PP. Fran118

cisco Donado y Gregorio Díez Vicario.

El 2 de febrero de 1970 las Hijas de la Caridad, que ya trabajaban con la
entrega que les caracteriza en la catequesis y en las obras sociales de la
parroquia, inauguran su casa Tenían como visitadora a sor María Denjean.
La primera superiora de la nueva comunidad fue sor Inés Dudoré.
Poco a poco la parroquia fue creciendo en población. El año pasado se
calculaba que tenía icuatrocientos mil habitantes! Afortunadamente se ha
constituído una comunidad religiosa que asumió el trabajo pastoral de
zonas abarcantes de la parroquia, que luego ha dado origen a una nueva
parroquia: "La Trinidad".
A continuación presentamos muy brevemente el trabajo que se realiza
en el Centro Parroquial - Cercado de Villa María. (Vease Cuadro No. 1):
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11. TODO UN CAMINO RECORRIDO
1. Desde la creación de la parroquia hasta nuestros días, largos y fructuosos años han pasado. La entrega de todos los vicentinos y vicentinas
que han pasado por aquí ha sido muy grande también la respuesta del
pueblo.
1.1. El trabajo realizado hasta el momento en que tomamos posesión
de la parroquia, marzo de 1983, había estado fundamentalmente centrado
en la preparación para los sacramentos y en la práctica de los mismos.
También, por supuesto. se había trabajado en otras áreas: el servicio social estaba realmente muy bien organizado.
Nuestro punto de partida no fue el de destruir sino el de respetar, en
primer lugar. lo realizado y conseguido hasta entonces y, en segundo lugar,
la religiosidad que nuestro pueblo expresa a través de tantas y ricas tradiciones. Esto lo hicimos y lo seguimos haciendo convencidos de que tanto
los sacramentos como muchos elementos de la religiosidad popular son
partes integrantes fundamentales de la experiencia de fe cristiana.
1.2. Durante el primer año nuestra actitud fue la de observar, "dejar
hacer - dejar pasar". Esto provocó en algunos, desconcierto y críticas, pero
estábamos convencidos que debería ser así. La experiencia pastoral que
habíamos tenido en algunos sectores de esta inmensa parroquia nos había
hecho descubrir que no hay que sorprender a nuestro pueblo con esquemas
y proyectos que están muchas veces muy lejos de su realidad y de sus
intereses religiosos y sociales. El primer paso es la "encarnación" y el
segundo paso la elaboración de un proyecto de trabajo pastoral en el que
participen "todos".
1. 3. El segundo año, 1984, lo denominamos el año de la organizaclOn
pastoral. Era necesario que los grupos y movimientos existentes se integrasen en áreas con objetivos comunes. Se formaron los consejos de áreas
integrados por los coordinadores de los grupos y por un asesor (Véase
Cuadro No. 2). Las reuniones del consejo parroquial se agilizaron muchísimo dado que en éste sólo participan los representantes de cada área,
además de los sacerdotes, diáconos, religiosas y seminaristas (Véase
Cuadro No. 3).
1.4. Las semanas bíblicas que desde el año 1981 se llevan a cabo con
mucho éxito nos han probado que la gente tiene un gran interés por conocer la Palabra de Dios y también interés por formarse para comenzar o
seguir trabajando en, con y por la comunidad. Este hecho constatado por
varios años nos llevó a pensar en la creación de una Escuela de Agentes
de la Pastoral que estuviesen al servicio de la formación. Esta comenzó a
funcionar el1 abril de 1985. Actualmente se imparte en ésta un curso
que duran dos años:
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PRIMER AÑO:
En este año los alumnos inscritos tendrán una introducción a la experiencia de fe y a la doctrina de la Iglesia Católica, a través de los siguientes cursos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Visión pastoral de la realidad peruana.
Introducción a la Biblia.
Cristología bíblica.
Eclesiología.
Evangelización.
Doctrina social de la Iglesia.

SEGUNDO AÑO:
Los alumnos tendrán una preparación específica de acuerdo a la sección
elegida al momento de inscribirse:
Sección de: "Animadores de comunidades".

A. Religiosidad popular.
B. Evangelización.
C. Pastoral.

E.
F.

Cursos:

Liturgia.
Técnica de comunicación.

Sección de: "Animadores de grupos bíblicos".
A.
B.
C.

Curso bíblico.
Celebraciones litúrgicas.
Dinámicas de grupo.

E.
F.

Sección de: "Animadores de catequesis".

A.
B.
C.
E.

Símbolos de la fe.
Evangelización y catequesis.
Metodología catequética.
Dinámica de grupo.

F.
G.

Cursos:

Técnica de comunicación.
Arte popular.
Cursos:
Manejo de material audiovisual.
Celebraciones litúrgicas.

Sección de: "Animadores de la pastoral de la dignidad humana". Cursos:

A.
B.
C.
D.

Doctrina social de Medellín y Puebla.
Técnicas de investigación y enseñanza de la educación para la
justicia.
Magisterio social de la Iglesia.
Análisis socio-político y cultural del Perú y de Villa María del Triunfo.

Abrigamos la esperanza que en el futuro sean los mismos laicos los que,
con una debida asesoría, dirijan esta escuela. El año 1987 comenzarán a funcionar los talleres de arte y evangelización, que pensamos serán de una
ayuda para los que se preparan a la mencionada escuela.
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111. PERSPECTIVAS.
Dios quiera que a partir de lo que se hizo en el pasado y de lo que se
está haciendo en el presente en esta comunidad parroquial logremos:

1.

Una evangelización más plena.

Que cada día todos nos evangelicemos más de modo que vayamos convirtiéndonos en discípulos que recorren el mismo camino de Cristo y corren su misma suerte. Discípulos que hacen del seguimiento de Cristo una
espiritualidad, una vida según el Espíritu que integra la liberación del pecado, la 1iberación de las consecuencias del pecado encarnadas en estructuras que contradicen el Reino de Dios, la celebración de la fe a través de
los sacramentos y la esperanza de una liberación de la muerte. Estamos
convencidos que sólo viviendo la fe de esta manera, podremos los cristianos ser, en esta situación en la que cada día aumenta el desorden social
y moral y campea la violencia institucional, represiva y terrorista, una alter·
nativa realmente cristiana. Es necesario hacer ver con nuestra práctica
que es posible lograr pacíficamente desde Cristo un hombre nuevo, un
mundo nuevo y un triunfo de la vida sobre la muerte.
2.

Descentralización de la parroquia.

Las palabras de Cristo "Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos ... Yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos".
(Mt.28,18).
El "Vayan y hagan" tiene una fuerza imperativa. Para los discípulos este
mandato de Jesús revela la confianza que en ellos ha depositado.
Confianza que los compromete a continuar la obra de la salvación que
El ha comenzado.
El envío es a "todos los pueblos". Todos los hombres deben tener la
ocasión de hacer la opción por Cristo que es el centro de la historia. Por
momentos puede parecer difícil y hasta imposible. ¿Cómo llegar a los doscientos mil habitantes que actualmente tiene nuestra parroquia?
El "Yo estaré con ustedes" nos empuja a la misión constante. Es Cristo
quien sigue evangelizando a través de su Iglesia.
Redescubriendo y asumiendo el mandato del Señor, y confiados en la
certera presencia de Cristo Resucitado, la parroquia, desr,entralizHndose
debe lanzarse a todos los rincones para anunciar y reavivar la "Buena
Noticia de la salvación": Jesucristo nos libera integralmente, nos llama
a vivir como hermanos para construir un mundo de mayor fraternidad.
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ASOCIACION ECUMENICA DE TEOLOGOS DEL TERCER MUNDO
Del 7 al 14 de diciembre de 1986 se
celebró en Oaxtepec (México) la segunda asamblea general de esta asociación. Se reunieron 68 teólogos y
observadores cuyo signo común es la
participación en las luchas de sus
pueblos, es decir una teología práctica desde la perspectiva del oprimido. De la confrontación de las distintas experiencias y teologías se pudo
constatar un enriquecimiento mutuo.
América Latina aportó una óptica teológica que vincula el análisis políticosocial con lo cultural-religioso. Africa
subrayó el problema de la identidad
cultural, el tema de las religiones tradicionales en relación con un cristianismo reciente implantado, así como
la peculiaridad de la situación de Suráfrica. Asia transmitió una visión teológica marcada por una dimensión social y cosmológica, en el marco de un
diálogo del cristianismo minoritario
con las grandes religiones históricas
(islamismo, budismo, hinduismo) diálogo que ha dado paso a una nueva
experiencia religioso-política (India,
Filipinas, etc.) Leonardo Boff uno de
los teólogos participantes en esta
asamblea declaró: "Tenemos el derecho de crear un catolicismo amerindio,

africano. asiático ... con el mismo derecho con el que los europeos han
creado un catolicismo griego-romanogérmanico, del que nosotros somos
herederos ... Yo pediría a las iglesias
de Europa que acojan a esta pequeAa
flor que está brotando. Que no nos
tengan miedo. Que tampoco nos arrojen sospechas. Que sepan ver lo que
aqui está creciendo como algo que
viene de Dios. como una prolongación
de la Encarnación del Hijo de Dios.
Que logren descifrar el mensaje que
también para ellas está lanzando el
huracán del Espíritu. a su paso por
el dolorido Tercer Mundo. Que seamos
iglesias hermanas: no una iglesia madre y otras hijas. sino iglesias hermanas que se aman como hermanas, hijas de la misma madre. que es el Espíritu Santo. Ya es tiempo de que superemos las sospechas y nos estrechemos las manos. Al estrechar nuestras manos sentiremos la fuerza de la
solidaridad que nos hará sentir cómo
nuestros hermanos han sabido como
prender el mensaje del Espíritu y ayu·
dan a la Iglesia a crecer para el más
amplio testimonio de la Buena Noticia
a los hombres todos, de cualquier fe,
y de cualquier cultura".
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E L CAMINO
V ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE LAS
HIJAS DE LA CARIDAD
COMO HIJAS DE LA CARIDAD EN AMERICA LATINA,

teniendo como Raiz y Centro a Jesucristo, unidas a nuestras hermanas en fidelidad
al carisma de nuestros Santos Fundadores y con espíritu de amor humilde y sencillo,

NOS COMPROMETEMOS A:
1.

Hacer un esfuerzo de conversión a nivel personal y de consejo, para dar a la animación provincial' el carácter de servicio espiritual que promueva el enraizamiento en
Dios en todas las Hermanas.

2.

Vivenciar la exigencia de la identidad y pertenencia a la Compañía, en todas las
edades y circunstancias de la vida de la Hija de la Caridad.

3.

Revitalizar en cada Comunidad, la calidad de la vída fraterna, como signo y fuerza
de evangelización, mediante la profundización y vivencia de las Constituciones, se·
gún los compromisos y líneas del Documento Final.

4 _ Mantener la Provincia en permanente estado de Revisión de Obras que nos permita
dar prioridad en el servicio de los verdaderamente pobres.
5.

Dar un renovado impulso a la formación;
•
•
•

Incrementando la Pastoral Juvenil y Vocacional.
Intensificando la formación de las hermanas sirvientes y de las formadoras.
Prestando atención especial a todas las hermanas en las diversas etapas de la
formación inicial y continua.

CARACTERlsnCAS DE LA HIJA DE LA CARIDAD DEL AÑO 2.000
•

Mujer definida con convicciones
significa la Congregación.

•

Identidad y amor a la Compañía, dispuesta a ser fiel hasta el martirio.

•

Decidida a correr riesgos, creativa e innovada.

•

Abierta a Dios y a los hombres, que rompa con todas las formas de individualismo
y se atreva a vivir íntegramente la fraternidad.

•

Con gran sentido crítico, coherente, equilibrada y comprensiva; muy cercana a
los pobres y dispuesta a defender sus derechos.

•

Preocupada por asimilar en su vida la actitud de María, prototipo de mujer total·
mente libre para asumir los designios de Dios.
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de fe

profunda,

criterios claros de

lo que

"NO SE PUEDE
SER CRISTIANO Y
CONSAGRADO A DIOS
SIN SER SOLIDARIO
CON LOS POBRES",
(Ana Duzan, Quito, 1987)

"AMERICA LATINA: CONTINENTE DE LA ESPERANZA" ...

"Creo, de verdad, que se puede decir lo mismo en lo que
concierne a la Compañía, que efectivamente, en este continente está lleno de vida. .. todavía muy joven".
(Ana Duzan . Quito 1987)
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V ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE VISITADORAS
Y CONSEJERAS
QUITO· ECUADOR 19 . 26 DE FEBRERO 1987
No es fáci I hacer una apreciación y una sintesis de lo que significó para la
Hija de la Caridad latinoamericana, el Encuentro de las Visitadoras y Consejeras
de las 14 provincias con nuestra muy honorable madre Ana Duzán, La profudindad
de los contenidos por ella dejados, las actitudes de verdadera sierva de los
pobres reveladas en ella, la vivencia profunda de sencillez, virtud fundamental en
la vida de toda Hija de la Caridad, darían base para escribir mucho.
Este encuentro, enmarcado en un serio y profundo análisis de la realidad latinoamericana, tuvo otra dimensión no menos importante "América Latina continente
de la esperanza para la Iglesia... lo es también con relación a la compañía".
Madre Duzán. Gran responsabilidad que constituye para la Hija de la Caridad
latinoamericana, un enorme desafío.
En vísperas de la celebración de los SOO años de Jaevangelización de este
nuevo mundo, confirma esta esperanza, la presencia y sabias palabras de nuestra
Madre Ana Duzán y es éste un momento trascendente para cada Hija de la Caridad del contiente; fortalecer nuestro carisma, ser esa presencia en medio de los
más pobres como Hijas de la Caridad "nada más ni nada menos" madre Duzán.
Buscar a los pobres con identidad propia, el Papa Juan Pablo 11, ya nos lo recordaba "contra viento y marea conserven su identidad".
En 1985, la asamblea general, trazaba con bastatne nitidez, lo que debe ser
nuestra presencia en medio de los pobres "siervas enraizadas en Dios para un
servicio corporai y espiritual".
Las líneas de acción dadas por el documetno final, cómo las hemos vivido en
las provincias latinoamericanas?
Desde esta perspectiva de opción preferencial por los verdaderamente pobres
en un continente donde crece cada día más la brecha de injusticia y queriendo
dar paso a una constante evaluación se comprende la importancia de los temas
allí tratados al rededor de los cuaJes giró la reflexión del encuentro:

.,
2.
3.
4.

Realidad de la compañía a la luz del documento final 1985.
Experiencias de inserción entre los más pobres.
Revisión de obras.
La formación de la Hija de la Caridad en el hoy de América latina.

Este estudio permitió una reflexión profunda y un compartir enriquecedor de
experiencias en nuestro caminar de servicio a los más pobres; en el trabajo de
la formación. Además, delinear acciones para un trabajo unificado según la rea ..
lidad de nuestro continente latinomericano y el momento histórico de nuestro
carisma vicenciano.
Sor Alba Marina Ospina Gil
Hija de la Caridad.
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DEL PRESIDENTE DE CLAPVI
Santiago, 17 de febrero de 1987
Sor Ana Duzan. Superiora General de las Hijas de la Caridad.
Sor Isabel Reynoso. Consejera General para América Latina.
Hermanas Visitadoras de las Provincias hispanoparlantes de AL
Presentes.
En mi condición de Presidente de CLAPVI, les escribo para presentarles
el saludo de las Provincias Vicentinas C.M. de América Latina. Pedimos
a Dios y les deseamos que su reunión sea el encuentro fraterno que las
Llna cada vez más en el Señor servidor de los pobres.
Por ser parte de la familia vicentina nos interesa cuanto interesa a las
hermanas. Por la común causa de la evangelización integral de los pobres,
nos identificamos especialmente con ustedes, las hermanas que trabajan
en latinoamérica.
Circunstancias especiales hacen que nuestras comunidades -de padres y hermanas-, se sientan más solidarias y necesitadas de mutuo apoyo. Al respecto y por nuestra parte, queremos aprovechar esta oportunidad
para dejar constancia agradecida del apoyo que recibimos de las hermanas. Ahí están su participación en los encuentros CLAPVI, su colaboración
con nuestra revista y la constante preocupación -hecha interés, oración y
ayuda-, por la marcha de nuestra conferencia. Por todo ello, gracias. Y
que, para beneficio mutuo, esta colaboración vaya creciendo.
¿Será este el momento apropiado para reiterarles la invitación CLAPVI
al Tercer Congreso Misionero Latinoamericano del CELAM (COMLA 3) y
Y subsiguiente Encuentro Misionero Vicentino, que tendremos en Colombia, (ambos acontecimientos) del 5 al 19 de julio. Los visitadores C.M. responderán gustosos las preguntas que, sobre el particular, quieran hacerles
en sus provincias. Y les darán las circulares al respecto de nuestro secretario ejecutivo.
Estamos muy interesados en los temas de su reunión y seguiremos, lo
mejor que podamos, el desarrollo de sus trabajos y el logro de los objetivos. Particularmente en lo que se refiere a las experiencias de inserción
entre los pobres -experiencias y "comunidades insertas"-, y a la formación que tanto nos atañe.
En relación con el tema de la formación, hacemos votos para que puedan estudiar también la "Formación Misionera de la Hija de la Caridad".
Es el capítulo que faltaba al proyecto de manual de misiones populares
vicentinas, que elaboramos en nuestro encuentro CLAPVI de Santia'go en
1984.
Ninguna ocasión mejor que ésta para elevar a su consideración lo que
entonces se dijo por las hermanas que participaron en el encuentro: "En
relación con el tema de la formación misionera de las Hijas de la Caridad,
las hermanas participantes consideraron que no estaban en condiciones
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de elaborarlo y sugirieron que CLAPVI, por medio de las visitadoras solicite a las provincias de las Hijas de la Caridad, la elaboración de este
tema: "Formación misionera de las Hijas de la Caridad", para incluirlo en
el futuro manual. (Nota del ítem 3.2 del proyecto de manual).
El proyecto de manual está en proceso de evaluación para su reajuste
final y convertirlo en manual. Sin duda el capítulo de la formación misionera de las Hijas de la Caridad, vendría a completarlo enriqueciéndolo
mucho. Por lo que puedan hacer, anticipadamente gracias.
y gracias por todo. También por su indulgencia al ver cómo un saludo
se convierte en tantas cosas. Saben que cuentan con nuestras oraciones.
Su reunión comienza el día en que la Congregación de la Misión celebra
al Beato Regis Clet. Que él, junto con nuestros santos fundadores y La
Milagrosa, intercedan ante el Señor servidor de los pobres para que se
manifieste en su asamblea.
P. ANTONIO ELDUAYEN J., C.M.
Presidente CLAPVI

Fraternalmente,

*

'1'
*-

*
Quito, febrero 24 de 1987

R.P. Antonio Elduayen
Presidente
CLAPV/
Apreciable padre:
Aprovecho la ocasión para saludarlo y agradecerle su carta del 17 del
presente, portadora de sus buenos deseos por el éxito del Encuentro de
Visitadoras y Consejeras Delegadas. Apreciamos especialmente la comunión en la oración que nos ofrece en la misma.
En segundo lugar, y con relación al Tercer Congreso Latinoamericano
COMLA-3, a realizarse en Colombia durante el próximo mes de julio, sé
que en las provincias han recibido ya, la invitación para dicho encuentro.
Estoy informada de la participación de algunas hermanas especialmente
de las provincias cercanas, de acuerdo con la elección que cada visitadora
haga con su consejo de las que podrán asistir.
Yen cuanto al tercer punto señalado por ustedes, sobre la posible elaboración de un capítulo para el Proyecto de Manual de Misiones Populares
en relación a la "Formación Misionera de la Hija de la Caridad", con mucho
gusto estudiaremos este asunto a nivel del Consejo General y tomando
en cuenta las sugerencias que durante este Encuentro en Quito, he solicitado a las visitadoras y consejeras presentes.
Cuando hayamos estudiado este asunto con el Consejo General, gustosamente, les enviaré la respuesta correspondiente.
Que nuestro Santo Fundador siga siendo el inspirador de toda su labor
apostólica entre los pobres y les prometo tenerlos presentes en la capilla
de la casa madre en París.
Sin otro particular que reiterarles nuestro saludo, quedo en el Señor,
atenta servidora,
Soeur Ana Duzan
Superiora General
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SECCION INFORMATIVA
•

EXPULSADOS TRES
SACERDOTES DE 'CHILE.

El jueves 11 de septiembre los sacerdotes Pierre Dubois, Daniel Carourtte y Jaime Lancelot, franceses, fueron
expulsados por el gobierno sin que se
dieran expl icaciones a las autoridades
eclesiásticas ni a las propias víctimas
de este hecho arbitrario. Los sacerdotes eran pastores del barrio la Victoria en Santiago. El procedimiento fue
el ya conocido en estos casos, allanamiénto de domicilio, destrozos en el
templo parroquial y otras dependencias
de la parroquia, maltrato a la población,
maltrato físico y detención a los sacerdotes, insultos y por supuesto ninguna
explicación de lo que está ocurriendo.
Los sacerdotes fueron entregados al
ejército, luego a los carabineros. Recibieron las visitas del obispo auxiliar
de Santiago, Mons. Sergio Valech; del
cósul de Francia; del arzobispo de
Santiago, cardenal Francisco Fresno
Larraín, quien rechazó la medida y pidió que fuera reconsiderada. De nada
sirvieron las protestas y mediaciones y
los testimonios de la población, de los
pobladores de la Victoria. El cardenal
Fresno consideró la medida como "injusta" en una carta dirigida a los cristianos de la arquidiócesis, señalando
que no encontraba falta en ellos y que
siempre "actuaron en comunión con su
arzobispo".

clamado por Pío XII en 1954 en el centenario de la proclamación del dogma
de la Inmaculada Concepción. El año
santo no será "concéntrico" en relación a Roma, sino en relación con cada
santuario mariano nacional o regional,
donde se podrán ganar las indulgencias concedidas. Por su parte la nueva
encíclica mariana sigue a una serie de
documentos del magisterio papal que
han tenido como protagonista a María,
sobre todo en los últimos tiempos.
Desde Pío IX, que le dedicaba la "Inefabilis Deus", a la "Munificentissimus
Deus", de Pío XII, a la "Marialis cultus"
y "Signium magnum" de Paulo VI, y sobre todo al capítulo VIII de la Constitución del Vaticano 11, "Lumen gentium"

•

Nuestros hermanos del Ecuador sutrieron los estragos de un terremoto
el pasado 5 de marzo, con pérdidas de
miles de vidas humanas y cuantiosos
daños materiales. "Gracias a Dios, me
escribe el P. Visitador, nuestras casas
sufrieron sólo leves daños; en cambio,
el Colegio 'María de Nazareth', de
Quito, y el Colegio 'La Inmaculada
Concepción', de Ibarra (ambos de nuestras hermanas), sufrieron serios daños". - Nuestra solidaridad y oración
por todos nuestros hermanos ecuatorianos.

•
•

AÑO SANTO MARIANO V
ENC!CLlCA SOBRE MARIA.

Como preparación para el tercer
milenio cristiano, Juan Pablo 1I iniciará
el próximo Pentecostés, siete de junio el segundo año santo mariano de
la historia, que durará hasta el 15 de
agosto de 1988, festividad de la Asunción. El primer año mariano fue pr?-

TERREMOTO EN ECUADOR

INAUGURADO EL SANTUARIO
J)E LOS MARTIRES DEL
CAMINO.

En la misma iglesia de Riberao Bonito, que se construyó al año siguiente
del asesinato del P. Joao Basca Penido
Burnier, se construyó ahora este santuario martirial. La ceremonia estuvo
presidida por Mons. Pedro Casaldáliga,
quien recordó que esto responde a una
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tradición de la Iglesia desde los tiem·
pos remotos. "A mí me hace mucha
ilusión pastoral ver un santuario tan
actual izadamente nuestro, al lado de
los antiguos santuarios populares. San
Agustín, pongo por caso, o ciertos
papas de los viejos tiempos, levanta·
ban también o bendecían santuairos en
honra de los mártires muy próximos.
Es el mismo testimonio que perdura y
perdurará hasta el fin. Testigos todos
nosotros, herederos de testigos, segui.
dores del Testigo Fiel".

forme policial. En Maranaho, son freo
cuentes los conflictos entre los ricos
terratenientes y los "posseiros" (agri·
cultores sin tierra que se instalan en
predios sin cultivar); conflictos que
dejan cada año, decenas de cadáveres.
La Iglesia católica defiende y urge la
reforma agraria, y apoya las reivindicaciones de los campesinos, sobre la
tierra, lo que le está ocasionando una
constante persecución de parte de los
hacendados.

•
•

OFICINA DE DERECHOS
HUMANOS EN GUATEMALA
CREADA POR LA IGLESIA.

Desde principios de este año funciona en la Iglesia de Guatemala una
oficina qe derechos humanos similar
a la que existe en otros países latino·
americanos. Recientemente la comisión de Derechos del Hombre de la
OEA denunció la desaparición de más
de 40.000 personas en veinte años óe
dictadura militar en Guatemala. Por
su parte el obispo de Chiapas, Mons.
Samuel Ruiz, ha manifestado que no
existen todavía garantías para que los
refugiados guatemaltecos, acogidos la
mayoría en su diócesis, vuelvan al
país.

•

EN BRASIL ASESINADO EL
SACERDOTE MAURICIO
MARAGLlORJ.

Una bomba artesanal de escasa po·
tencia ha hecho explosión, el pasado
21 de febrero, en el patio de la resi·
dencia del cardenal Aloisio Lorscheider, arzobispo de Fortaleza (Brasil). Es
el segundo atentado de este género
contra la residencia del cardenal, en
un año. Afortunadamente sólo hubo
destrozos materiales.

•
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HELDER CAMARA.

Con el dinero de varios premios re·
cibidos, por su actividad en favor de
la paz, ha comprado 1.704 hectáreas de
terreno y las ha regalado a los campe·
sinos que las trabajan. Dom Helder ha
entregado 130 escrituras de propiedad
a otros tantos campesinos, intentando
demostrar que la reforma agraria es
posible.
f)

Según comunicado del portavoz de
la Conferencia Nacional de Obispos del
Brasil (CNBBl, el sacerdote italiano
Mauricio Maragl iori, ha sido secuestrado, torturado y asesinado, en la re·
gión de Maranhao. La policía Federal.
ante la desaparición del sacerdote, di·
vulgó la noticia que el padre había fallecido de un ataque cardíaco en Sao
Luis. El portavoz del episcopado, sin
embargo, denunció cerno falso' el in·

BRASIL. BOMBA CONTRA EL
CARDENAL LORSCHEIDER.

SACERDOTES HISPANOS
URGEN PASTORAL DE
ENCARNACION (USA).

190 sacerdotes y cinr.o obispos participaron en una reunión en San Antonio,
en su segunda Convención Nacional de
Sacerdotes Hispanos de los EE. UU.
Entre las propuestas están: que las
parroquias estén más activamente como
prometidas en los asuntos que concier·
nen a los refugiados, a los inmigrantes,

a los pobres; que la formación de los
seminaristas tengan más en cuenta
las práctincas, costumbres y la liturgia
hispana, y que se dé un entrenamiento
3 los ministros laicos. Pidieron también
más obispos hispanos en las diócesis
con mayoría hispana y que sea un párroco hispano el que esté al frente de
parroquias de mayoría hispana.

•

EL PAPA EN ANlERICA
LATINA.

Este 33 viaje del Papa, es el octavo
a América Latina. Se realizará del 31
de marzo al 13 de abril. Tras una joro
nada en Montevideo (Uruguay) el Papa,
pasará a Chile. donde visitará ocho
ciudades. El 7 de abril visitará a Argentina donde visitará diez ciudades.
Ya el Papa estuvo en Argentina en
1982, BIENVENIDO JUAN PABLO 11 A
AMERICA LATINA.

•

CENTRO AMERICA: OBISPOS
PIDEN El CESE DE INTERVEN·
ClONES DE SUPERPOTENCIAS.

Con un exhortación para que cese la
intervención de Estados Unidos y Unión Soviética en Centro América, concluyó en Tegucigalpa una reunión de
más de 20 obispos católicos, realizada
en enero. Mons. Rivera y Damas, arzobispo de San Salvador y presidente del
SEDAC (Secretaría Episcopal de Amé·
rica Centra!) dijo: "Es necesario que
las dos superpotencias dejen de intervenir y usar como laboratorio a los
países de la región para que estas
naciones recobren su identidad propia
y desarrollen su cultura".
8

DOCUMENTO SOBRE LA
DEUDA EXTERNA.

La Comisión Pontificia "Justicia y
Paz", presidida por el cardenal Roger
Etchegaray, redactó a instancias del
P"':)2 un dncumento titulado: "Al servicio de la comunidad humana: una
consideración ética de la deuda externél internacional". El documento se·

dirige a los sectores principales, públicos y privados, en los ámbitos financieros y monetarios. Se dirige también
a las iglesias locales y a los pueblos
más desprotegidos para estimularlos a
encontrar soluciones a este problenla
grave, urgente y complejo. El documento intenta permanecer dentro de
los límites de ia competencia de la
Iglesia, es decir: formular los principios éticos e indicar sus líneas de
apl icación. "El desarrollo de los países endeudados, dic3 ,1 documento, y
aún a veces su independencia, están
comprometidos. Se han afFavado las
condiciones de existencia de los más
pobres; el sistema financiero internacional padece sacudidas que lo resquebrajan.. Partícipes de esas graves
inquietudes -internacionaies, regionales y nacionales- la Iglesia quiere
reiterar y precisar los principios de
justicia y solidaridad ... que ayudarán
a encontrar las pistas de solución ... ".
"Para ciertos países en desarrollo,
el total de las deudas contraídas, pero sobre todo los reembolses exigibles
cada año, alcanza a un nivel tal en relación a sus recursos financieros disponibles que son incapaces de hacerles
frente sin dañar gravemente su economía y el nivel de vida de su población,
sobre todo de los más pobres. Esta
situación crítica es todavía agravada
por circunstancias externas que contribuyen a disminuir sus ingresos de
exportación (bajo precio de las materias primas, dificultad de acceso a los
mercados extranjeros protegidos) u
obstaculizan el servicio de sus deudas
(tasas de interés elevadas e inestables, fluctuaciones excesivas e imprevisibles de las tasas de cambio de las
monedas). Incapaces de satisfacer sus
compromisos con los diversos acreedores, algunos países se encuentran al
borde de la quiebra. La solidaridad internacional conduce a tomar medidas
de urgencia para asegurar la supervivencia de esos países" ... "La búsque-
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da de soluciones para superar el en·
deudamiento incumbe a los actores fi·
nancieros y monetarios y también a
los responsables políticos y económi.
cos" ... "Para ciertos países la urgen·
cia impone soluciones inmediatas en el
marco de una ética de supervivencia".. .. "Para hacer frente al grave,
desafío que presenta hoy la deuda de
los países en desarrollo, la Iglesí~
propone a todos los hombres de bue'
na voluntad, que ensanchen sus con
ciencias a la medida de esas nuevas
responsabilidades internacionales, urgentes y complejas, y movilicen todas
sus capacidades de acción a fin de en'
contrar y poner en práctica solucioneS
de solidaridad. En particular ¿no ha
llegado acaso el momento de suscitar
un vasto plan de cooperación y asis·
tencia de los países industrializadoS!
en beneficio de los países en vía de'
desarrollo? .. "Sin establecer un pa'
ralelo con lo que se hizo después de
la segunda guerra mundial para acele·
rar la reconstrucción y nuevo arranqué
de las economías de los países destruídos, ¿no se debería comenzar a
instalar, en interés de todos, pero sobre todo porque se trata de reanimar
la esperanza de los pueblos que sufren, un nuevo sistema de ayuda de
los países industrializados en favor de
los paises menos ricos?". Y el documento termina con estas palabras que
nosotros subrayamos: "¡Sea nuestro
llamado atendido antes de que sea
demasiado tarde".

•

CURSO DE ECUMENISMO y
NUEVOS MOVIMIENTOS
RELIGIOSOS (SECTAS)

El CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) y la Uníversidad de San
Buenaventura de Bogotá, organizaron
un curso sobre estos temas. El propósito es formar expertos en este problema pastoral sentido en todo nuestro continente. También se busca con·
tribuir a las investigaciones sobre la
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realidad latinoamericana frente a las'
sectas. El curso de ocho semanas
congregó entre sacerdotes, religiosas
y laicos a 50 participantes. La C.M.
estuvo presente por medio de los
padres Florencia Galindo, de Colombia, representante de Adveniat; el P.
Francisco Sampedro, de la provincia de
Chile, que fue uno de los profesores
de ecumenismo, y el P. Angel María
Vargas de Colombia, como participante.

•

BODAS DE PLATA DE LA C.M.
EN MIAMI.

La parroquia de San Vicente de Paúl
de Miami (EE. UU.) celebra este año
sus 25 años de servicio a una comunidad verdaderamente internacional,
pues además de los fieles de EE. UU.
hay feligreses de catorce países latinoamericanos. Se hablan tres idiomas,
inglés, español y creol (Haití). La parroquia está atendida por tres misioneros vicentinos: el P. Egbert Browne,
es el párroco, nació en Limón (Costa
Rica) formado en Centro América y
Alemania, con muchos años de misionero parroquial en Turrialba y exvicevisitador de Costa Rica. El P. Terence Mooney de los EE. UU. y veterano misionero de la misión de Panamá; el P. José Carlos Sánchez, que
hace siete años vino de Cuba, donde
trabajó por quince años. Fue formado
en Cuba y España. La mayoría de los
sus 25 años de servicio a una comun,-feligreses de la parroquia son latinoamericanos. La catequesis está atendida por las Hijas de la Caridad cubanas y puertorriqueñas. Se hace un
buen trabajo social con los que entran
ilegalmente a los EE. UU. CLAPVI desea a esta parro'.luia vicentina con motivo de sus 25 años de servicio, que
pueda continuar su obra evangelizadora siempre con el espíritu de San
Vicente y FELICITA al P. Browne y
Sánchez que también celebran en este
años sus "bodas de plata sacerdotales".

BIBLIOGRAFIA
•

OPCION POR LOS POBRES.
Autores: Jorge Pixley - Clodovis Boft. Colección CRISTIANISMO Y SOCIEDAD.
288 págs. Ediciones Paulinas.

Esta nueva colección nace a partir de una reflexión teológica de la Iglesia del
Vaticano 11, y teniendo la fe cristiana como horizonte, intenta dar respuesta a la
problemática del hombre y de la sociedad de nuestro tiempo. Va dirigida principalmente a los agentes de pastoral, párrocos, estudiantes de teología y laicos
comprometidos en la tarea de evangelización cristiana.
OPCION POR LOS POBRES es un libro que afronta cuestiones candentes como
éstas: ¿Qué significa optar por los pobres? ¿Esta opción es una opción de clase?
~Quién tiene que hacer esta opción? ¿ Cómo se relaciona la pobreza socio-económica con la pobreza espiritual? Si el pobre es el predilecto de la acción
nastoral ¿qué pasa con los no pobres? Pixley nos revela al Dios que optó por
.os pobres. Boft nos muestra al pobre sociológicamente, como una realidad colectiva, y teológicamente como el sacramento de Cristo.
I~

ETICA COMUNITARIA.
¡mor: Enrique Dussel. Colección CRISTIANISMO Y SOCIEDAD. 288 págs.
EC:iciolles Paulinas.

"Libera al pobre" es el precepto ético fundamental que recorre todo el volumen.
El autor establece una discusión básica entre ética comunitaria y moral social.
La primera SR funda en la relación interpersonal. fraterna y comunitaria, sin
explotación ni dominación. La segunda rige al mundo y las acciones de los
opresores, que se muestran sordos a los gritos de los pobres. Cada capítulo
parte de la vida, pasa por la escritura, reflexiona sobre el tema y crea interrogantes.

•

LECTURAS BIBUCAS.
Guías de trabajo para un curso bíblico. Autor: Carlos Mesters. Editorial Verbo
Divino 1986. Págs. 270.

La finalidad de estas "guías de trabajo" es la de contribuir a que en la mente
de los pa'rticipantes en los grupos bíblicos, pueda surgir cuanto antes la siguiente
convicción: Dios tiene que ver algo con nuestra vida, y nuestra vida tiene que
ver con Dios. El engranaje es muy sencillo: llevar al interior de la bibilia la pregunta que la vida suscita en nosotros (texto de la vida), para ver si la biblia
(texto bíblico) nos ayuda a encontrar hoy una respuesta a nuestros problemas.
El punto de partida es la vida que estamos viviendo (1. Sabiduría del pueblo).
Esta vida ha sido prevista por Dios para llegar a su plenitud en la resurrección
(V. Un cielo nuevo y una nueva tierra). El camino hasta llegar allí es penoso y
pasa por la cruz (IV. La persona de Jesucristo). Nosotros mismos, con nuestra
inteligencia y nuestro esfuerzo, no somos capaces de encontrar ese camino, y
buscamos la orientación en Cristo, que nos dijo: "Yo soy el camino". Y ese camino
lo reveló sobre todo en el sermón de la montaña. (111.) Y Jesús nos hace saber, a
través de las parábolas del reino, que eS,e camino está dentro de nuestra vida. (11)
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•

LA MEMORIA DEL PUEBLO CRISTIANO. Una historia de la Iglesia en
los tres primeros siglos.
Autor: Eduardo Hoonaert. Colección: Teología y Liberación. Ediciones Paulinas
1986. Págs. 310.

El autor, que desde 1958 enseña historia de la Iglesia en diversos institutos de
teología, sobre todo al nordeste del Brasil, ilumina con este ensayo algunos temas
de historia de los tres primeros siglos cristianos, partiendo de la actual experiencia de 16s comunidades eclesiales de base. Procura evitar el enfoque apologético
o triunfalista para presentar la vida cristiana de los marginados, la misión de los
anónimos, la vida de las comunidades, sus escritos y servicios, la novedad cristiana en la realidad cotidiana de la vida vivida: una nueva práctica de la salvación,
la comunidad de bienes, una nueva relación entre hombre y mujer, el martirio. El
libro va enriquecido por amplios índices, que facilitan la consulta sobre determinados autores, lugares o asuntos. Destinado sobre todo a los agentes de pastoral, este ensayo será leído con provecho por cuantos se interesan por los orígenes del cristianismo.

•

ORACIONES DE SAN VICENTE DE PAUL.
Autor: Luis Nos Muro. Edit. PPC. Madrid. Págs. 160.

Los textos que ofrece esta antología son originales de San Vicente de Paúl,
aunque refundidos y poetizados por el seleccionador. Excepto unos pocos, la inmensa mayoría son oraciones intercaladas por el santo a lo largo de sus conferencias a los misioneros e Hijas de la Caridad. Al ser textos refundidos y poematizados, dichos textos no sirven para una citación crítica, pero al pie de cada
"oración", va la referencia tomada de las obras completas de S. Vicente, para
constatar de dónde se toma la oración. Estos textos no son para leerlos de un
tirón, sino para "ararlos", para reflexionarlos personalmente o en grupo. El autor
los ofrece a toda la familia vicentina, pero de una manera especial a las juventudes marianas vicentinas.

•

SANTA LUISA DE MARILLAC.
Correspondencia y escritos. Ediciones CEME. Salamanca. 1985. Págs. 926.

Nuestra M.H. Padre Ríchard McCullen en el prefacio a la edición francesa de
esta obra dice entre otras cosas las siguientes: "Es, pues una gracia muy grande
para nosotros, hijos e hijas de San Vicente de quien han llegado hasta nosotros
tantas cartas y conferencias, el poseer también buena parte de la correspondencia de Santa Luisa de Marillac, así como de sus demás escritos espirituales.
Constituyen estos escritos un verdadero tesooro de familia. Pero, si por lo que
se refiere a San Vicente, este tesoro ha sido y sigue siendo bien explotado, no
ocurre lo mismo por lo que se refiere a Santa Luisa: su obra no ha sido verdaderamente exhumada del polvo de tres siglos, sino hace muy poco tiempo. Ello
nos ha proporcionado biografías y álgunos estudios de gran valor, que son para
la gran mayoría de las Hijas de la Caridad una invitación apremiante a que se
familiaricen con los textos originales de su fundadora. Por eso, esta nueva
edición de su correspondencia y de páginas de sus meditaciones y avisos de
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todo género que nos ha dejado, constituye una feliz iniciativa. En efecto, vamos
descubriendo cada vez más no sólo lo inseparable que es de San Vicente, de
quien tanto recibió, sino también lo importante que fue su propia aportación; la
colaboración de ambos, desde los comienzos más maravillosos y más fructuosos
de la complementariedad entre un hombre y una mujer, entre un santo y una santa,
que pusieron al servicio del mismo ideal todos los recursos de sus personalidades
tan diferentes entre sí".
La edición castellana fue hecha sobre la edición francesa: SAINTE LOUISE DE
MARILLAC, Ecrits spirituels (Tours) París, 1983. CEME nos presenta una bella
edición con un completo índice temático y una tabla de concordancias entre las
ediciones francesas (París, 1983) y la española (CEME 1985).

•

SAO VICENTE DE PAULO.
Autor: G. van WINSEN, C.M. Edic. Gráfica Vicentina Ltda. Curitiba. 1986.
Págs. 156.

Escrito por un lazarista holandés (P. Geraldo Van Winsem), y traducido por otro
misionero holandés que trabajó muchos años en el Brasil (P. Clemente Lantman)
este librito fue un presente de la provincia C.M. de Holanda a la prelatura de
Cametá con ocasión de su jubileo de oro. Este esboso sobre la vida y obra de
Vicente de Paúl, se basa en Pi erre Coste y tiene como finalidad una divulgación
para el gran público de este santo tan atrayente y actual.

LA IGLESIA DE INGLATERRA APRUEBA LA
ORDENACION DE MUJERES
Por 317 votos contra 145, el Sínodo general de la Iglesia de Inglaterra se ha pronunciado a favor de la ordenación sacerdotal de las
mujeres. La legislación que haga posible esa ordenación no estará
lista sino en 1992. La decisión ha causado malestar en una parte
de la Iglesia anglicana de Inglaterra.

137

~

€f

CONGRESO MISIONERO LATINOAMERICANO

II ENCUENTRO
MISIONERO
CLAPVI
111 CONGRESO
MISIONERO
LATINOAMERICANO
(COMLA-3)

Los Padres. Hermanas y Laicos vi·
centinos que quieran participar en
COMLA-3 deben inscribirse en su
respectivo país en las OBRAS MISIONERAS PONTIFICIAS.
COMLA-3 se realizará en Bogotá
del 5 al 10 de julio. Después los vi·
centinos(as) iremos a TIERRADEN·
TRO, a nuestra misión entre los
Paeces y alli del 12 al 19 de julio
tendremos el 11 Encuentro Misio·
nero, como continuación del que ya
tuvimos en Santiago de Chile en
1984 (CLAPVI Nos. 45 y 46).
Pretendemos en este encuentro:

AMERICA QUIERE COMPARTIR SU FE

•

Compartir experiencias misioneras;
misionero de sus provincias.

por eso deben traer informes del servicio

•

Reflexionar sobre la TEOLOGIA DE LA MISION HOY EN AMERICA LATINA y acerca
de )a PASTORAL DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE.

•

Evaluar el trabajo misionero de la Familia Vicentina latinoamericana. desde el En·
cuentro de Santiago (1984) y dar un paso más para completar y enriquecer el
"Anteproyecto de manual de misiones populares vicentinas".

LOS VISITADORES que todavía no hayan contestado las circulares enviadas, ojalá lo
hagan a vuelta de correo. Espero también noticias de la participación de las HERMANAS
Y LAICOS VICENTINOS.
MISIONEROS VICENTINOS LATINOAMERICANOS (laicos. hermanas, hermanos y presbíteros) NOS ENCONTRAREMOS DIOS MEDIANTE EN BOGOTA Y TIERRADENTRO DEL 5 al
19 de julio de 1987.

BIENVENIDOS.

DECALOGO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

(1)

(1)

1.

Libertad para los padres de transmitir a sus hijos sus
propias convicciones religiosas tanto personalmente
como con la ayuda de la comunidad.

2.

Libertad para la familia de modo que los padres vean
respetadas en cualquier actividad educativa las convicciones religiosas de sus hijos.

3.

Libertad para todas las personas para recibir individualmente, colectivamente o en el ámbito de la comunidad una enseñanza religiosa.

4.

Libertad para todas las comunidades creyentes para
organizarse según su propia estructura jerárquica e
institucional.

5.

Libertad para todas las comunidades creyentes para
que puedan elegir y formar sus futuros ministros del
culto.

6.

Libertad para todas las comunidades de creyentes para
poseer y utiliza'r los edificios y lugares de culto con·
forme a las necesidades reales de sus miembros.

7.

Libertad para todas las comunidades de creyentes de
publicar y difundir libros y publicaciones sobre su religión.

8.

Libertad para todas las comunidades de creyentes para poseer y utilizar sus propios medios de información
y acceso a los distintos medios de comunicación propios.

9.

Libertad para el individuo y para las comunidades de
creyentes para tener contactos y asambleas comunes
con correligionarios en su propio país o en el extranjero.

10.

Libertad para cualquier creyente de disfrutar de igual·
dad efectiva respecto al resto de los ciudadanos en
todos los aspectos de la vida civil, económica, social
y cultural, sin temer discriminaciones.

Este "Decálogo" fue presentado por Mons. Audrys Backís. Subsecretario del Consejo
para Asuntos Públicos de la Iglesia. a la Conferencia de Seguridad EUropea.

LINOTiPIA PEREZ·PARDO • Tel. 24492 JO

BALADA POR UM REINO

o

Por causa de un certo reino
estradas eu caminhei
buscando sem ter sossego
o reino que eu vislumbrei
brilhava a Estrela D'Alva
e eu quase sem dormir
buscando este certo reino
e a lembranc;:a dele a me perseguir,

filho de carpinteíro
falava de um mundo irmao
de um Pai que era companheiro
de amor e libertac;:ao.
Lanc;:ou-me um olhar profundo
gelando meu cora~ao
depois em falou do mundo
e me deu o sero da vocac;:ao.

Por causa daquele reino
mil vezes eu me enganei
tomando o caminho errado
errando quando acertei
chegava o cair da tarde
e eu quase sem dormir
buscando este certo reino
e a lembranc;:a dele a me perseguir.

Agora quem me conhece
pergunta se eu encontrei
o reino que eu procurava
se é tudo o que eu desejei
e eu digo pensando r.~le:
"No meio de vós está"
o reino que andais buscando
e quem tem amor compreend~rá.

Um filho de carpinteiro
que veio de Nazaré
mostrou-me tao verdadeiro
pos vida na minha fé
fa lava de um novo reino
de flores e de pardais
de gente arrastando a rede
que eu tive dese de sua paz,

Jesus me ensinou de novo
as coisas que eu aprendi
por ísso eu amei meu POyO
e o Iivro de vida eu Ii
e em cada meninha gente
e em cada mOlfo e rapaz
eu sonho que a minha gente
3erá semente de eterna paz.

