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PRESENTACION

_u

na de las principales preocupaciones de CLAPVI, en sus
veinticuatro años de historia, a través de sus asambleas,
cursos y encuentros, y de las ediciones de la Revista, ha
sido el acercamiento de las personas y el conocimiento de
las obras.

Ya desde el comienzo se estableció la costumbre de que las diversas Provincias de la Congregación del continente presentaran la información de sus actividades. Esto nos ha acercado mucho, lo mismo que los cursos y encuentros, con cierta proyección a las Hijas
de la Caridad y a los Laicos Vicentinos.
Entre muchas otras referencias, a lo largo de las ediciones de la Revista CLAPVI, el número 54, que corresponde a los primeros meses de 1987, nos da una visión exhaustiva
de toda la historia de la Provincia del Perú: su origen, su desarrollo, sus perspectivas.
El P. José Antonio Ubillús, actual Visitador, nos hace un resumen estupendo de esta historia, destacando los aspectos importantes vividos y lo que la Provincia anhela, en el
cumplimiento del carisma. Por eso cobra relevancia el resto de los artículos, haciendo
notar, como continuidad, lo que se ha realizado en los últimos anos.
El conocimiento que nos brinda el contenido de esta edición fortalece los vínculos de
fraternidad y de amistad con las Hijas de la Caridad y con todos los miembros de los grupos vicentinos. Dentro de este objetivo se presenta también la carta del P. General a la
Congregación, que nos abre nuevos caminos, e igualmente la expresión que hace de sus
esperanzas a las Hermanas. En esa misma dirección apuntan también la memoria de los
veteranos misioneros y los esfuerzos y anhelos de la Familia Vicentina en el continente.
Lo que nos comunican hoy los cohermanos del Perú sea un estímulo para la fidelidad
a nuestro carisma en la situación difícil y comprometedora que vivimos.--:
nUmE?rO nos sorprendió
Ant01'lío Mojiea,

amplía c01nol

CLAPVI.

I

~
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FORO DE LECTORES
03.05.95
"Agradezco el envío de CLAPVI. Es un medio para conocer el quehacer de la Familia Vicentina en América Latina. Su lectura es interesante y su contenido actualizado y de mucho interés por su aporte
doctrinal, además de las bellas experiencias que se comparten en
cada una de sus páginas, lo que hace más agradable su lectura".

Sor Thelma Morán Reyes,
Visitadora Provincial
Guatemala.
23.07.95
"...Como me pide sugerencias en vistas a mejorar la Revista CLAPVI,
lo hemos visto en el Consejo y nos ha parecido conveniente expresarle los siguientes aportes:
1. Sacar mensualmente una hoja informativa aparte con todo lo
que se refiere a información.
2. Separar la Información de la Formación.
3. Mayor información de toda la Familia Vicentina en América
Latina en general: Padres Vicentinos, Hijas de la Caridad, AI.e,
].M.V., Conferencias de San Vicente.
4. Darle apertura a las Provincias de las Hijas de la Caridad, recogiendo las noticias más importantes.
5. Que junto a las palabras del Superior General aparezcan también algunas palabras de la Superiora General de las Hijas de
la Caridad
6. Que sea más amena.
Gracias por este gesto de comunión y participación...

Sor María Asunción Prat Masó,
Visitadora Provincial
Santiago de Chile.
Agradecemos igualmente las sugerencias y las tendremos en cuenta en cuanto quepan en nuestras posibilidades. Sirvan para que los
lectores se animen a enviar mayor colaboración. Con apertura a toda
la Familia Vicentina, seguimos buscando el objetivo de CLAPVI: "Actualizar el carisma de San Vicente en todas las actividades dentro del
contexto histórico y situacional de América Latina.. ..
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•
CARTA DEL SUPERIOR GENERAL,
XXD SUCESOR DE SAN VICENTE,
ACERCA DE LA UNIDAD DE LA FAMILIA
VICENTINA EN EL MUNDO
Romo. 30 de!llllio de 1995
A todos los miembros de la Congregaci(jn de la J1zsi(jll

Mis queridos hermanos:
1-1 gracia de Nuestro Señor sea siempre con nosotros.

ace aproximadamente un ano,
,~f?,1
cuando visité la Provincia de l\léxi
él
1
bqn
ca, tuve la oportunidad de unirme
a varias celebraciones impresionantes con
varios grupos de los que constituyen nuestra gran familia vicenciana. Desde entonces,
he reflexionado frecuentemente en el enorI ( {(.
.
, I),},.l
me potencial que tiene nuestra familia para
el servicio de los pobres, especialmente
ív \ ' \ ( ( t
cuando nos unimos a trabajar juntos. Con
vistas a una mayor colaboraCión, invité recientemente a los responsables de las cuatro ramas principales de nuestra familia a reunirnos en París, reunión que tuvo lugar el
3 de junio de 1995. Estuvieron presentes: la
Madre General de las Hijas de la Caridad, Sor Juana E[izondo; La Presidenta de la Av)ciación Internacional de la Caridad (Ale). Patricia Palacios de I\ava; el Presidente del Consejo General de las Conferencias de San Vicente de Paú!' Cés3r Augusto Nunes Vi3na y
yo. Estaban también presentes: representando a los Misioneros Paúles. el P. Lauro Palú,
el Asistente General que actúa como enlace con los movimientos laicos vicencianos; por

H

'~!~l~k~~/
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tante de la Madre General ante las Voluntarias de la Caridad; por la AIC, la Secretaria
General, Dña. Marianne Chevalier y Dña. Mauricette Barloo, Vice-Presidenta; y por las
Conferencias de San Vicente de Paúl, su Vice-Presidente, Amin de Tarrazi. Todos nos
sentimos profundamente conmovidos al celebrar la Eucaristía en la capilla donde yace
el cuerpo de San Vicente.
El fin de esta reunión fue «buscar medios por los que, aunque preservando la identidad
particular de cada rama, pudiéramos cooperar más eficazmente en todo el mundo y servir
a los pobres mejor«.
En el orden del día hubo cinco puntos«

1. Un intercambio de información acerca de cada rama de la familia vicenciana
(estadísticas, lugares donde sirve cada rama, carisma específico y características
generales de cada una). Una vez más, durante la conversación, me impresionó la
enorme familia que somos. Somos entre uno y dos millones de miembros. En este
contexto, los Misioneros somos ciertamente la «pequeña Compañía.., con 3.604
miembros incorporados y 587 miembros admitidos, que servimos en 80 países.
Hay 27.223 Hijas de la Caridad, que sirven en 83 países La AIC tiene 250000
miembros organizados en 42 asociaciones nacionales y con grupos en muchos
otros países, y las Conferencias de San Vicente de Paúl tienen 870.000 miembros
en 130 países. Además de estos, hoy hay numerosos grupos de Juventudes Marianas
Vicencianas. Sólo en España son 46.000. En México hay 7.000. Además, nuestra
familia incluye incontables hombres y mujeres que pertenecen a la Asociación de
la Medalla Milagrosa y otros grupos laicos vicencianos, sin mencionar numerosas
comunidades de hermanas, hermanos y sacerdotes que comparten el carisma
vicenciano. El año pasado, por ejemplo, afiliamos 5.000 Hermanas de la Misericordia de 12 congregaciones en Alemania, Francia, Austria e India.
2. El estatuto jurídico de cada una de las cuatro ramas y su relación entre ellas. Bajo
este eI)cabezamiento, cada grupo describió brevemente dónde se encuadra en la
ley de la Iglesia y cómo se relacionan jurídica y prácticamente entre ellos.
3. Descnpción de la comunicación y colaboración que tiene lugar a nivel local. nacional e internacional. Durante la reunión, hablamos de muchos ejemplos de estrecha
cooperación y planificamos algunos medios prácticos de mejorar la comunicación
4. Los lazos que unen las diversas ramas de la familia Vicenciana. Todos observamos que tenemos en común: a) el reconocimiento de San Vicente, ya 'sea como
fundador o como fuente principal de inspiración, b) un impulso a servir a los
pobres, c) una espiritualidad basada en San Vicente, con un énfasis particular en la
caridad práctica vivida en sencillez y humildad.
5. ¿Qué podemos hacer para fortalecer los lazos entre los miembros de la familia
vicenciana? Se trató de cómo podíamos fomentar la unidad:
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DOC Ul\rl Ef'JTO S
a. Por la formación inicial y permanente (por medIO de CllC'O' ..-"'min,lflo,, UJngresos, reuniones de grupos comprometidos en dIH'r';<¡, tuhaj"s Jpo-;[()J¡co,.
ete.). ¿Cómo pueden los miembros de los el1vcr.'os gru P')S ('('111 ,cerse Il1l'!Or
unos a otros desde el comienzo de nuestra fOrmJCl(ltl Vi«:n<'i:ma)
b. Evaluando ¡untos las necesidades de los pohn'.'
trabajamos.

t'n

10,

dJh·:'U.' p.1Í'l·' dond-:

e. Con trabajos apostólicos comunes en favor ele lo, pohres
d. Cooperando en misiones populares () lmsiones <Id

gt~ntes·.

e. Divulgando el conOClrlIlt'nto del CHlSlli,) vicenCl,uK' \P'lr IlldllO dl' dO'lllllt'ntos, boletines, periódicos, !ihros sohre espiritualidad ViCenllJn:l. d,·J.
f.

Asistiendo representantl's a bs diferel1ll's asarnhk,ls gent'Ll ki. l"\::m1Une,
nacionales. etc.

JIlk¡-

g. Orando unidos. Por ejemplo. la ArC tiene un ella nlUl1lha i de Or:ll ión el 15 de
Marzo. ¿Hay otras ocasIones y otros medios en lo, ,¡ue podalllo, OI:H unidoS.'
La espiritualidad que no.s une ¿nos mueve a orar (on "encillez. como S:m Vicente nos enseñó)
Durante la reunión llegamos a un número de conclusiones
1. Los responsables de las cuatro ramas se reunirán regularmente, al menos una veZ

al año. en París.
La próxima reunión tendrá lugar en Enero o Febrero de 1\)\)6.
2. En la próxima reunión trataremos sobre la posibilidad ele InvItar a otras ramas eh:'
la familia vicenciana a participar en nuestra reunión anual (ej., los grupos lk
Juventudes Marianas Vicencianas, la Asociación de la Medalla 'villagrosa. las dlver·
sas congregaciones de hombres y mujeres de mspiralión vicenciana).

3 Cada rama preparará cinco páginas de información básica en inglés, francés y
español que se distribuirá a los miembros de la Familia Vicenciana. Esta información describirá los orígenes, desarrollo histórico y situación actual de CIcla grupo y
direcciones que pueden ser útiles para establecer contacto. Cada rama publicará
esta información de forma apropiada a fm de que pueda usarse· especialmente
para la formación de sus miembros.
4. En la próxima reunión las cuatro ramas tratarán de ver cómo se puede responder
unidos a situaciones de emergencia en todo el munelo, (por ej., Rwanda).

5. Cada una de las cuatro ramas invitará a las otras a participar en
Generales y en otras reuniones a nivel internacional.

SlIS

Asambleas
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6. Con relación a la colaboración en obras comunes, lo enfocamos en los siguientes
puntos:
a. Es importante para las diversas ramas mantener informados a los demás sobre
lo que se hace unidos.
b. Dado el carácter transnacional de las cuatro ramas, tratamos sobre los modos
de ejercer presión por medio de una acción concertada en las estructuras de la
sociedad, así como en los gobiernos locales y nacionales.

c. En situaciones de emergencia, acordamos comunicarnos por fax a fin de buscar caminos en nuestras obras caritativas.
7. Acordamos tratar, en nuestra próxima reunión, sobre los lazos ecuménicos que
hemos formado en nuestras obras caritativas.
8. Hablamos de proclamar a nivel mundial un día de oración por la fami]¡a Vicenciana.
ofreciendo textos para la reflexión e intenciones por las que orar. En nuestra
próxima reunión, se hará una proposición concreta respecto a esto.
9. Acordamos tratar de sensibilizar a los miembros de cada una de las cuatro ramas
acerca de la necesidad de fomentar vocaciones a las otras ramas.
10. Acordamos organizar, con ocasión de las visitas del Superior General a diversas
provincias, un "Día de la Familia Vicenciana», como medio de estimular la mutua
colaboración y recíproco conocimiento entre las diversas ramas.
Esta reunión ha sido una magnífica experiencia para mí. Me impresionó profundamente
el generoso compromiso de tantos hombres y mujeres al servicio de los pobres. Más
adelante, les enviaré más información acerca de las diversas ramas de nuestra Familia
Vicenciana, que están creciendo rápidamente. Ahora, permítanme aprovechar la ocasión
para exhortar a cada uno de Uds. a trabajar estrechamente unidos con estos grupos que
ya existen, ayudar a la fundación y animación de otros, y colaborar en sus programas
de formación.
Reflexionando hoy sobre nuestra familia vicenciana, he recordado las palabras de San
Vicente:

Estén muy unidos y Dios los bendecirá; pero que sea en la caridad dejesucristo;
porque toda otra unión que no esté cimentada con la sangre de ese divino Salvador, no puede subsistir. Así que deben estar ustedes unidos unos con otros en
jesucristo, porjesucristo y parajesucristo. (Abelly, libro Il, c I, 327).
Su hermano en San Vicente.

Robert P. Maloney, c.M.
Superior General
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•
VISIÓN RÁPIDA DE LA PROVINCIA DEL
PERÚ
José Antonio Ubillús Lamadrid,
Visitador Provincial

c.M.

mediados del siglo XIX. el Gobierno y la Beneficierlcia del Perú deseaban reorganizar el servicio hospitalario gravado por continuas epidemias:
fiebre amarilla, bubónica, vime1a, que sufrían la capital y los pueblos aledaños. La
principal medida que se tomó fue procurar el establecimiento de las Hijas de la Caridad. Se tenían noticias de ellas por las informaciones de la prensa desde su establecimiento en Chile en el año de 1854.

A

En 1855, la Beneficencia estudió y preparó un proyecto de contrato, que permitiera
contar con los servicios de las Hermanas.
En 1856, elevaron el proyecto al Gobierno
del General Castilla; éste fue aprobado el
3 de abril del mismo año.
El Gobierno del Perú pidió la anuenna del
Sr. Arzobispo de Lima, Mons. José Manuel
Pasque!. El P. General comisionó al P. Félix
Benech, superior de Chile, para ver las
posibilidades del establecimiento de la
Congregación en el Perú.

Obtenidos por una y otra partL los oportunos informes, es presentado al P. Gene·
ral, Juan Bautista Etienne. el contrato de
servicio de las H ¡¡as ele la Caridad en el
Perú. Examinado por ambos Consejos
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Generales, de los Misioneros y de las Hijas de la Caridad, es aceptado.
El 17 de septiembre parten del puerto de
L'Havre para el Perú 45 Hermanas, acompañadas por 3 Misioneros, PP. Antonio
Damprum, Juan Bautista Theilloud y el
Hno. Nicolás Deberles. Desembarcan en
el puerto del Callao el 2 de febrero de
1858. 1
Desde aquel lejano 2 de febrero de hace
más de un siglo han sido muchos los misioneros franceses, españoles, peruanos y
de otras nacionalidades que han gastado
sus vidas por Cristo y por los pobres en
estas tierras incaicas. Hasta la erección de
la Provincia del Perú, éstos dependieron
de la Provincia de París, posteriormente de
la de Barcelona y finalmente de la de
Madrid.
El 12 de septiembre de 1955 el P. General,
William Slattery, enviaba desde París la
patente de Visitador de la Nueva Provincia
del Perú a nombre del P. Valentín Alcalde.
Actualmente la Provincia cuenta con 58
miembros: 1 Obispo; 52 sacerdotes; 1 Hermano y 4 Diáconos. 36 son españoles; 20
peruanos y 2 italianos. El número de
formandos, entre teólogos, seminaristas y
filósofos, es de 35.
El trabajo pastoral está cehtrado primordialmente en parroquias (4) y colegios
(4).

En todas las parroquias se lleva a cabo un
fecundo trabajo de evangelización y catequesis, de pastoral sacramental y social, de
formación de laicos a través de cursos y!
o escuelas. De una u otra manera, todos
tratan de poner en su trabajo un matiz
vicentino, proyectándose a los más pobres.
Los colegios, cada uno en el lugar en que
se encuentra, se presentan como modelos
de trabajo eclesial y vicentino, de excelente calidad en su nivel.
Sin desmerecer en nada el trahajo pastoral que se lleva a caho en las parroquias y
colegios y sin negar el carácter misionero
en un sentido lato que tiene éste. la Provincia desea de todo corazón, sin precipItaciones, sin fundamentalismos y sin
fariseismos, convertirse en una provincia
misionera a nuestro propio estilo
vicentino: las misiones populares y "ad
gentes". Por lo pronto. la experiencia misionera permanente en la Parroquia San
Pedro de Nueva Cajamarca y de Humay y
las misiones esporádicas predicadas por
los padres, sobre todo jóvenes, junto con
las Hermanas, estudiantes y laicos en algunos rincones de la costa, de la selva y de
los Andes, son un anticipo de lo que todos
deseamos sea en un futuro próximo una
realidad cotidiana. Mientras tanto, la principal preocupación de la ptovincia entera
está en formar homhres nuevos y comunidades renovadas para una nueva evangelización.....

(11 CL M Rodriguez La Congregación de la Misión del Perú. lima, 1990.
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•
LA PAKR.OQUIA SAN VICENTE LLENA
TODA MI VIDA DE MISIONERO
(ENTREVISTA AL P. JOSÉ MANUEL SOCORRO, C.M.)
Luis Martín Vera R., c.M.
Seminario Mayor «San Vicente de Paúl».

ué riqueza invalorable constituyó
para nosotros escuchar y plasmar
por escrito los recuerdos, el testimonio y el mensaje de uno de los
misioneros vicentinos más queridos y respetados en nuestra Provincia. Nos referimos al P. José Manuel Socorro González,
C.M., Párroco de la populosa y tradicional
Parroquia San Vicente de Paúl, de
Surquillo, en la ciudad de Lima.

Q

padre salió muy piadoso . , nos dice el P:'-Socorro, quien agrega
que su progenitor fue
quien dirigía el Santo
Rosario en casa.

Nuestro entrevistado nació el 22 de junio
de 1926. Es natural de las Palmas de Gran
Canaria, ubicada a 1.700 Kms. de Madrid
y frente al cálido Sahara español. Son islas
semitropicales, muy hermosas, ..como un
Perú en pequeño, pues tienen su costa,
sierra e incluso montaña", recuerda el P.
Socorro. El clima es muy parecido al de
Lima, ..aunque por el sol constituye una
eterna primavera...
Fueron sus padres José y Francisca quienes con su ejemplo le inspiraron la piedad
y la fe. -Como mi abuela fue una santa, mi
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Este es el reconocimiento que rendimos a
este activo y emprendedor misionero
vicentino que ama al Perú como si fuese
su propia patria, dentro del marco de la
celebración de sus bodas de oro vocacionales, y la inmensa alegría que nos suscita el que la Parroquia San Vicente de Paúl
también celebra este año su 50 aniversario
de fnlctífera existencia. Hé aquí las frases
sencillas y contundentes del P. Socorro.
•

•

En 1952 recibimos el orden sacerdotal. Solicité a mis superiores que me
enviaran a la misión de Cuttak. en la
India. Sin embargo, a los 15 días de
haber sido destinado a esta misión,
me dijeron que mi India se hallaba en
el PenL Y para ell'erú me embarqué,
lleno de ilusión. Llevo 43 anos de vida
misionera en esta bendita tierra a la
que quiero como si fuese mi verdadera patria. Por eso, agradezco a Dios
por las muchas alegrías y las tristezas
pasajeras que no faltan en la vicia del
misionero.

¿Qué significa para Ud., P. Socorro,
cumplir 50 años de vocación misionera vicentina'
Tengo que agradecerle al Señor por
estos 50 años de vida misionera. Fue
un 16 de Septiembre de 1945 cuando
ingresamos 30 jóvenes a la Congregación de la Misión. De este número,
algunos ya se encuentran morando en
J:¡ patria celestial, mientras que otros
flJ~!Ton sus propios rumbos antes o
después de recibir las órdenes sagradas Los 15 que aún quedamos, trataremos.
Dios
mediante,
ele
;cencontrarnos en Madrid, para efectuar un retiro de Acción de Gracias.
Quiero destacar que entre los miembros de la promoción se encuentra
Mons. Leovigilelo López, un nicaragüense que trabaja en su tierra natal.
l'n regalo que ya el Senor me concedió por mis 50 anos de vocación misionera fue la ordenación sacerdotal,
en Pisco, de nuestro querido P. Enrique Blanco Tercero, a la cual asistí.
Resulta que, siendo Párroco de Pisco,
en los al10S 70, fui yo e! que tuvo la
suerte de bautizar a Enrique, cuando
apenas tenia seIs meses de nacido.

156

¿Puede indicarnos las circunstancias de
su venida al Perú'

•

¿Cómo fueron sus primeros anos de
vida misionera en nuestro país'
Al llegar al Perú constaté que la Provincia vivía a plenitud el espíritu misionero, ya que todos los anos se ciaban misiones. En CLAPVI. No. 54, el
P. Gregorio Vidaune, C.M., hace una
reseña bastante completa de estas misiones y pone unas interesantes observaciones. Sin embargo. hay que senalar que esta reseña la culmina en
las actividades de 1960, bajo el período
de! P. Alcalde, a la sazón visitador de
nuestra provincia. En esto no t'stoy de
acuerdo con mi querido P. Vidaurre.
El esplendor de las misiones se prolongó con el PTimoteo Ibarlucea, hasta
inicios de 1968. con el venda val del
Concilio Vaticano II. A partir de entonces, hay que reconocerlo, comienza la verdadera crisis de las misiones.
Inexplicablemente, el P. Vidaurre no
nos dice nada de los 12 años de la
misión de Canta ni de los 4 anos de
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las misiones en la Campiña de Pisco,
donde un misionero trabajaba a tiempo completo, acompañándole en verano dos cohermanos de la casa de
Ica. Sobre estas misiones podemos encontrar mayores referencias en los Anales de Madrid, a inicios de 1966

misiones de Canta, Chincha, Pisco y
las catequesis en las barriadas de Lima.
Fue así como nos puso al día con los
adelantos de aquella época. También
se importó para las misiones de Pisco
un vehículo Chevrolet, colocándole el
nombre de Juan XXIII. Esta movilidad
fue mi fiel compañera en los 4 años
que recorrí por aquellos tortuosos y
polvorientos caminos de la quebrada
hasta la sierra, a 2.300 mts. de altura.
En este lugar se encontraban los tres
últimos caseríos de la provincia de
Pisco. Los visité dos veces y aún recuerdo sus nombres: Arcapunco,
Chilca y Ticacancha. Allí le hinqué el
cliente al rico queso que fabricaban
los ganaderos. Pero mi glotonería dio
por resultado la fiebre malta que duró
por 2 meses.

Tampoco hace mención el P. Vidaurre del
equipo misionero que vino de Madrid y al
cual se unió el P. Pedro Méndez, durante
1966 y parte de 1967. También hay que
recordar la última gran misión de este
equipo en Ica y Pisco, en la que estuvimos
dos misioneros del Perú. Y menos se puede dejar de resaltar la gran misión conciliar de Lima, en 1967, en la que participamos un buen número de misioneros de
nuestra provincia.
•

Acaba de decirnos que en la Campiña
de Pisco hubo 4 años de misiones. ¿Recuerda al protagonista de esta labor
evangelizadora'
Vaya si lo recuerdo ... Es el mismo al
que estás entrevistando. El P.Timoteo
Ibarlucea, preocupado por el abandono de las 30 mil almas de los caseríos
del valle y de la quebrada de Pisco,
me sacó un buen día de Surquillo para
trasladarme a la Campiña Pisqueña,
con gran contrariedad del P. Javier
Abadía, que a toda costa trató de retenerme. Esto lo relaté en una croniquilla para Anales. Allí resalto cómo
se desarrollaban aquellas sencillas semanas misionales que, en número de
62, se efectuaron en los primeros dos
años, y, además, cómo el P. Timoteo,
preocupado por las misiones, importó en esa época siete proyectores con
más de cincuenta películas para las

•

¿Y cuáles fueron esos años en que se
efectuaron las misiones en Pisco'
Las misiones empezaron el 13 de junio de 1963 y culminaron en marzo
de 1967. año en que me nombraron
párroco.

•

¿Qué nos puede decir sobre la misión
en Canta'
Puedo decirte que en la actualidad nos
sentimos orgullosos de nuestra misión
en Nueva Cajamarca, ubicada en la
selva peruana.. Sin embargo, al hablar de Canta, debo manifestar que
fue la misión más dura y difícil, con
una duración de 12 años. Tan difícil
fue que cob3rdemente la abandonamos. Fui testigo del coraje y entusiasmo de más de 15 misioneras que p3saran por allí: unos eran recién lIega-

157

CLAPVI
dos de España, y otros ya avanzados
en edad, como los PP. Eladio Díaz,
Benjamín Torres y Francisco Ruíz. Hay
que destacar que en la misión de Canta
hubo un mártir, el P. Miguel Torres,
C.M., llamado ·el misionero de los
Andes .....
•

•

La verdad es que tengo mucho que
decirte ... Si descartamos los 10 años
de Pisco, los 3 años que estuve en la
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y algunas temporadas en que salí
de misiones, puedo afirmarte que la
parroquia San Vicente de Paúl llena
toda mi vida de misionero. En mis
primeros años tuve la suerte de tener
por compañeros a tres grandes maestros, los PP. Gil, Oscar Fernández y
Gregorio Vidaurre. El P Gregario fue
el gran misionero de nuestra Provincia que con paciencia pulió mi lengua de trapo, hasta hacer de mi persona un catequista aceptable ...

Interesante, ¿y a qué se debía ese
apelativo?
Toda su vida la pasó en la sierra de
Chile y en la provincia de Tarma en
el Perú. Fue fatal para él haber estado
un año en la costa; cuando pidió volver a Canta no resistió a la altura y
murió de infarto cuando tenía 63 años
y gozaba de buena salud.

•

y cuál fue el influjo del Concilio Vati-

cano II en estos trabajos misioneros?
Pues vino la verdadera crisis. Algunos
misioneros abandonaron su vocación.
Otros, al regresar a España para pasar
sus vacaciones, se quedaron allá. De
los 110 misioneros con que contó la
Provincia quedamos 70, aun contando
con los pocos refuerzos que nos llegaron de España. Hay que resaltar en
esta época el entusiasmo que se observó por fomentar las vocaciones
nativas, después de pedir perdón a
Dios porque nada se había hecho en
este campo. Aún recuerdo el tremendo
enojo del santo P. William Slattery
cuando vino al Perú por los años 60.
Dios ha bendecido este esfuerzo y ya
contamos con un buen número de jóvenes misioneros peruanos que, a trancas y a barrancas, tratan de llevar a cabo
el espíritu vicentino que se les inculcó
en el seminario. Este año se nos ordenan 4. ¿Es una bendición?
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En el marco de sus 50 años de vocación misionera, ¿qué nos puede compartir como pastor de San Vicente de
Paúl sobre estas Bodas de Oro que
también festeja este año la parroquia?

•

Los surquillanos aún lo recuerdan
cuando iba en bicicleta a efectuar sus
labores pastorales ...
Así es. Siempre recuerdo con nostalgia aquellos diez años benditos de mi
juventud cuando diariamente recorría
en bicicleta aquella polvorienta barriada de Surquillo, sea para ir a los colegios o para llevar los sacramentos a
los enfermos en los corralones y callejones. Venía lleno de pulgas porque aquella gente, oriunda de la sierra, vivía compartiendo sus míseras
viviendas con los conejos, cuyes y gallinas. Te digo esto porque quiero que
quede bien claro: la Parroquia San
Vicente de Paúl es, ciento por ciento,
una parroquia vicentina, ya que trabajamos con los más pobres del Perú.
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Bedoya, Ernesto Alayza y Héctor
Cornejo, así como grandes misioneros
de la talla de Osear Fernández,
vicentino, y de Mons. Germán Schmith,
de los Sagrados Corazones-, fue la que
levantó varios salones con esteras donde se realizaba la catequesis y se daban
clases nocturnas a los analfabetos, originándose así nuestro colegio nocturno que.perdura hasta hoy. En este mismo lugar, naturalmente, se celebraba
la misa los domingos y días festivos.
Fue en 1939 cuando se levantó el actual templo de San Vicente de Paúl,
gracias a la colaboración de la familia
Gutiérrez, que tanto ayudó a los
vicentinos para la consecución de sus
obras. A partir de ese año, se fundan
las grandes obras sociales que perduran todavía, aunque algunas no con la
vitalidad de la época.

• Muchas veces escuchamos decir que
Surquillo ya no tiene el contexto de
hace varias décadas...
Es verdad que Surquillo ha mejorado
actualmente, pero todo es fachada. Los
comercios que aprecias en la Av.
Angamos y en algunas calles del distrito pertenecen a gente acomodada
que vive en zonas residenciales. Pero,
si miramos hacia adentro, por lo menos el 20 por ciento vive en los corralones y callejones de antaño; algunos
habitan en verdaderos tugurios que
se caen y el 8 por ciento paga alquileres por sus míseras viviendas. Los llamados Pueblos Jóvenes de hoy, donde se encuentran seis parroquias
vicentinas, viven mejor, ya que allí el
80 por ciento son propietarios de sus
viviendas construidas con material
noble. Allí no existen los callejones
de adobe que sí ves en Surquillo. y lo
curioso es que mientras allí el gobierno levanta lindos colegios, aquí, porque nos ubicamos en medio de la gran
Lima, los pocos centros educativos que
quedan se están viniendo abajo.
• ¿Cuáles son los orígenes de la Parroquia San Vicente Paú!:'
Cuenta la historia que, por los años
30, el memorable PAmelio Placencia,
párroco de la Virgen Milagrosa de
Miraflores, tuvo el acierto de adquirir
toda una manzana en el caserío llamado Surquillo que se estaba formando y que, a la sazón, era la Hacienda
Marsano. Fue un total de 9.249 mts. la
extensión del terreno adquirido. La
acción Católica de la Virgen Milagrosa
-muy floreciente en aquella época, ya
que de sus filas salieron ilustres abogados y políticos como los Dres. Luis

•

Desde qué año la parroquia San Vicente se separó de la Virgen Milagrosa para funcionar con autonomía?
Desde el mes de marzo de 1945. El
primer párroco fue el PAndrés Pons,
y llegando y llegando hasta este servidor, sumamos un total de 13 párrocos. y entre vicarios cooperadores y
misioneros que trabajaron en tres grandes misiones sumamos un total de 98
sacerdotes. El porqué de tantos sacerdotes, te diré que la antigua casa que
se llevó el terremoto de 1970 fue edificada con más de 25 habitaciones,
para dar Ejercicios Espi'rituales al clero diocesano. Era la casa de paso de
muchos de nuestros sacerdotes y, algunas veces, de los sacerdotes diocesanos, especialmente de aquellos que
en verano venían a estudiar, en la
década de los años 50 y 60. De alguna manera estos padres ayudaban en
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los ministerios. En los libros de bautizos y matrimonios figuran bastantes
sacerdotes del clero diocesano, e incluso está el nombre del Cardenal
Landázuri, con motivo del bautizo de
un sobrino suyo, cuando todavía era
fraile. Los libros del archivo registran
75.705 bautizos y 10726 matrimonios.
•

¿Con qué otras obras sociales cuentan
en la actualidad?
Tenemos el comedor infantil y de ancianos; allí se atiende a 150 niñas y a
150 ancianos. El dispensario, donde
anualmente se atienden seis mil pacientes en odontología, medicina general,
psicología y planificación familiar.
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¿Y con qué recursos se financian estas obras'
Además de la ayuda ele Cáritas
diocesana para el comedor y el asilo,
la comunidad parroquial, a través de
actividades y colectas, a porta unos 14
mil dólares anuales. a los que hay que
añadir 10 mil dólares más que anualmente nos envía la parroquia alemana
San Martín de Tours de la arquidiócesis
de Friburgo, hermanada con nuestra
parroquia desde 1990. De vez en cuando llueven otras donaciones ele instituciones nacionales y extranjeras.
Aprovecho para decirte que el año
anterior tuvimos una muy grata experiencia con la visita del párroco alemán P Walter Mackert y siete laicos
hermanos. Durante 15 días compartieron con nosotros momentos ele actividades y alegrías. Así nuestra hermandad quedó más fuertemente unida.

¿Cuáles fueron esas grandes obras sociales que los padres impulsaron a partir de 1939?
El asilo para ancianas que actualmente
conducen de manera admirable nuestras Hijas de la Caridad; la Hermandad
de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús, con más de 500 miembros, siendo
la niña de los ojos de los primeros párrocos, pues llamaron mucho la atención por su vida de piedad en otras
parroquias limeñas cuando asistían a
las diversas procesiones; sus miembros
comulgaban los primeros viernes del
mes; la Obra del Hogar, con más de
mil amas de casa que se reunían todos
los días miércoles por la tarde, para
recibir catequesis y clases de alfabetización, repostería y culinaria, corte y
confección, manualidad y algo de enfermería para los primeros auxilios; el
Patronato de la Inmaculada, tenía la
misma labor pero dirigida a jóvenes
solteras. En los actuales momentos,
estas últimas dos obras se han venido
a menos, pero siguen funcionando.

•

•

•

¿Y cuáles son los grupos de la parroquia que están más florecientes?
En estos momentos trabajamos cuatro vicentinos: el PJosé Marturet, Superior de la Comunidad; el PEmiliano
Rodrigo, Director del Colegio San Vicente; el P. José Gómez y un servidor.
Con el apoyo valiosísimo de nuestras
cuatro Hijas de la Caridad y de los
agentes pastorales de los diferentes
grupos, formamos un buen equipo de
primera división, unido y fuerte.
Empezaremos a nombrar a los focolares
y carismáticos, donde hay grupos de mayores y de jóvenes que suman unos 150
miembros. Estos dos grupos son la vida
de nuestro querido P José GÓmez. En
estos momentos, en la minimisión que
estamos haciendo, los carismáticos con

bz
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su asesor están trabajando con mucho
entusiasmo. El peso de la catequesis
recae en los dos grupos de catequistas
de primera comunión y confirmación,
con su asesor el P.José Marturet. Los 60
catequistas han iniciado las clases para
600 niños y 450 jóvenes que en noviembre recibirán los sacramentos de primera comunión y confirmación, respectivamente. No se quedan atrás los miembros deJMV que admirablemente llevan
nuestras hermanas las Hijas de Caridad;
ellos son los apóstoles de los callejones. También dan mucha vida a la parroquia los 60 jóvenes de EJE que se
reúnen los lunes para preparar 3 ó 4
fines de semana, logrando invitar de 50
a 60 jóvenes. Finalmente, debo hablarte de la Legión de María que cuenta con
dos presidiums y 40 miembros. Son las
que más trabajo le dan al párroco, con
su continua invitación a visitar los enfermos que encuentran en las visitas a
los hogares. Hay que resaltar que el primer presidium «Medalla Milagrosa. que
fue dado en el Perú, se hizo realidad en
nuestra parroquia un 11 de septiembre
de 1952, llegando por este motivo una
delegación de Irlanda...
•

¿Y quién fue el sacerdote que gestó
esta venida de la Legión de María al
Perú?
Fue el P. Osear Fernández, C.M., de
feliz memoria, el cual toda su vida vivió enamorado de la Legión de María.
El hermoso templo de la Medalla Milagrosa en Orrantia que él mismo construyó, tiene unos vitrales que aluden
a la Legión.

•

Durante estos 50 años de vida parroquial, ¿cuál ha sido el aporte en materia de vocaciones?

El aporte se refleja en el P. Edgardo
Colichón, y en el gran misionero de
la selva, P. Orestes Ortiz Vela. El Hno.
Jesús Gurreonero Alegre se nos ordenará este fin de año. Los tres fueron
acólitos y agentes pastorales de esta
parroquia. Hay que mencionar que de
las filas de nuestros acólitos salieron
también dos excelentes y celosos sacerdotes para el clero diocesano.
•

¿Yen la rama femenina'
Tenemos una Hija de la Caridad y un
buen número de religiosas en diferentes congregaciones. El P. Osear Fernández, de feliz memoria, tuvo un
carisma especial para trabajar en la
vocación de las jóvenes, mandando a
muchas de ellas a otras congregaciones. Hoy se sabe que el 50 por ciento
de ellas perseveran.

•

¿Qué nos puede decir de los colegios
parroquiales'
Como ya dije, el colegio nocturno para
obreros lo comenzaron los agentes pastorales de la Parroquia Virgen Milagrosa de Miraflores. En 1955 se levantaron
las primeras aulas del nuevo colegio y
en 1994 se terminaron las últimas en el
tercer piso. Todo fue pasito a pasito,
como se hacen los grandes monumentos. Cuando se trató de aprovechar las
aulas para un colegio diurno destinado a los niños, hubo fricción entre los
profesores que trabajaban gratuitamente y consideraban con mucha razón
obra suya trabajar con los obreros. En
principio se pensó brindar educación
gratuita en el colegio diurno, pero, con
la visita pastoral que nos hizo Mons.
Landázuri, recibimos de su parte el consejo para que lo hiciéramos semi-gra-
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tuito, y así dar una mejor educación en
el colegio parroquial.
Tenemos entendido que las pensiones son cómodas ..
Hace dos años cayó por casualidad
en mis manos una lista de colegios
pagantes en la gran Lima y vi, con
satisfacción, que nuestro colegio ocupaba el último lugar, con una pensión
casi simbólica. El mismo presidente
de la República, Ing. Alberto Fujimori
Fujimori, la debió también tener en la
mano cuando, al ganar nuestro colegio el concurso radial "Quién más
sabe.. en reñida pelea con otros colegios, felicitó al San Vicente, le propuso como modelo y destacó cómo se
puede dar una excelente educación
con tan bajo presupuesto. Cabe advertir que el colegio parroquial recibe
una buena subvención del Estado para
pagar algo más de la mitad de profesores y empleados. Entre los dos colegios suman unos 1.500 alumnos.
•

¿Cuál es la población de la parroquia
San Vicente de PaúP
Hasta hace poco superaba los cien mil
habitantes. Al erigirse dos nuevas parroquias y al producirse la emigración
de bastantes familias a los PP. J). calculamos un promedio actual de 60 mil
habitantes. Los callejones y corralones
que dejaron los emigrantes en los dos
últimos años se han convertido ahora
en talleres. Al importarse en los dos
últimos años vehículos de segunda
mano que suman unos 200 mil,
Surquillo se ha convertido en un inmenso taller. Hasta las mismas calles
son un lugar apropiado para los mecánicos.
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•

¿Cómo evalúa la presencia de las sectas en el ámbito parroquiaP
Sobre los hermanos protestantes y las
sectas sólo queda reiterar que siguen
siendo un gran problema para la Iglesia, tanto en el Perú como en América
Latina. En la comunidad parroquial se
les ve con seis capillas, rezos, cantos
y aleluyas ... , sembrando la indiferencia y las dudas en los hogares católicos con sus visitas. Los más fanáticos
son los Testigos de Jehová. Si en un
hogar hay un solo miembro que sea
de la secta y llaman al sacerdote para
atender a un enfermo, simplemente
el sacerdote no podrá entrar al hogar.
De este modo se me murió un anciano sin sacramentos, aunque intenté
varias veces llamar a su casa.

• ¿Y qué hay sobre el problema de la
drogadicción?
Esto es más grave y preocupante. Cada
año hay más familias sumidas en la
miseria y el sufrimiento. En el templo
y en el despacho parroquial tenemos
que estar siempre alerta con la inoportuna visita de estos enfermos. Los chicos y chicas del grupo EJE trabajan
con los jóvenes que están en peligro
o se han iniciado en la droga. Son los
principales invitados para los fines de
semana. También es encomiable el
trabajo de nuestra señorita asistente
social que atiende a las familias y en
ocasiones lleva personalmente a los
enfermos a las casas de rehabilitación.
• ¿Cuál es el grado de delincuencia que
se observa en la comunidad?
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Te contaré sólo una anécdota: a
Surquillo se le llamó un tiempo "el
Chicago del Perú". Los corralones de
este lugar eran las guaridas preferidas
de todos los delincuentes de la gran
Lima. Hay que recordar que en
Surquillo se refugió también el líder de
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán,
en un lugar llamado La Calera y dentro
de una casa bastante confortable.
•

La familia vicentina en el Perú conoce de su entrega y entusiasmo por la
apicultura. ¿Podría explicarnos el valor que tiene para nuestra Provincia
su afición por las abejas?
En mi vida de misionero la apicultura
ha sido un relax no exento de algunas amarguras, sea por incomprensiones o párque, sencillamente, las
cosas no salían como se habían planificado. Debes saber que excepcionalmente las abejas producen una miel
con sabor desagradable. Mi chifladura por las abejas me viene desde mis
años de estudiante de filosofía en
Madrid. En nuestro Seminario de
Hortaleza teníamos colmenas. A los
seis meses de mi llegada al Perú tuve
la ocasión de viajar a Tarma y, sin
pensarlo, me traje tres colmenas a
Surquillo. Poco a poco, como jugando, sin dejar felizmente mis ministerios, sin presupuestos ajenos a los que
proporcionaban las colmenas, cuando llegamos a los años 70 ya teníamos casi las 800 colmenas en Lima,
lea y Chiclayo. y aquí nos plantamos
porque era imposible atenderlas. Batimos el récord el año 1974 con 52
toneladas de miel, y tanto en esa década como en gran parte de la del 80
no bajamos nunca de las 30 ó 35 to-

neladas. En la actualidad, sólo trabajamos 200 colmenas en las cercanías
de Lima, con unos mil kilos de polen
y de 3 a 5 toneladas de miel cada año.
Siguiendo nuestra línea social. las de
lea se las entregamos a los que las
habían trabajado más de 20 años, debido a que la producción, por diferentes causas, había bajado mucho.
Las colmenas de Chiclayo las vendimos en vista de que el Hno. Limia que
las cuidaba se fue a España.
• ¿Qué siente Ud. al saber que la miel
se comparte en nuestras casas?
Me lleno de alegría cuando veo en la
mesa de nuestros Padres y Hermanas,
sobre todo en la mesa de nuestros misioneros de la selva, este manjar que
se llama polen y miel, sinónimo de
salud. Lo mismo me sucede cuando
le veo saborear a nuestras ancianas y
niños de nuestro comedor infantil. El
aporte a la procura provincial para
ayudar a nuestras vocaciones no ha
sido pequeño. Te puedo asegurar que
si sumáramos las utilidades de los años
60 hasta el presente superaría largamente los 600 mil dólares, es decir,
casi lo que costó la construcción del
nuevo seminario.
Pero lo que más me llena de satisfacción es el granito de arena que hemos puesto en el desarrollo de la
apicultura nacional. .Hay un folleto
editado en el Perú que resalta el apoyo de los Padres Vicentinos. Te diré,
por ejemplo, que cuando llevamos las
primeras colmenas a nuestro colegio
de lea, no había una sola colmena en
todo el valle. Ahora hay una asociación de 50 apicultores que trabajan
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dos mil colmenas con una producción
de casi 100 toneladas de miel. La mitad salieron de nuestro lado y las demás indirectamente: o nos pidieron
colmenas e instrucciones, o simplemente las agarraron de nuestros colmenares. Tú sabes que en nuestro
querido Perú el verbo "agarrar" no es
pecado. Colmena robada es semilla de
un nuevo apicultor. Por eso, cuando
pasa la contrariedad, me alegra y hasta
doy gracias a Dios. En los últimos 15
años las sustracciones de nuestros colmenares superan las 100 colmenas.
•

En este trabajo tan interesante, ¿colaboraron con Ud. otros cohermanos?
Efectivamente. Sería injusto si no dejara consignado el trabajo sacrificado
y la paciencia de nuestros queridos
hermanos Benjamín Ramos e Indalecio
Limia. Sobre todo quiero nombrar en
voz alta a nuestro recordado P.
Timoteo Ibarlucea. El siempre me animó y me dijo reiteradamente que siguiera adelante, pues esta obra era del
agrado de Dios. Yo siempre fui tímido, por no decir cobarde, para llevar
adelante mis iniciativas. Hasta tuve escrúpulos de restar tiempo a mis estudios y ministerios cuando sabía de
sobra que en la historia de la apicultura los apicultores más famosos salieron de las filas de sacerdotes y mis
pioneros. La Iglesia fue promotora,
tanto de la apicultura como de la agricultura, sobre todo en el viejo continente, con sus monjes y sacerdotes.

• ¿Qué actividades se han organizado
para festejar este acontecimiento jubilar de la Parroquia San Vicente?
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Por las circunstancias presentes rechazamos hacer una misión a lo grande,
pues nos contentamos con una misión
más pequeña, al estilo de la Gran Misión de los Laicos de Lima, en 1987.
Lo hacemos más con la experiencia
que con la preparación. La labor pastoral que llevan nuestras Hermanas
con JMV, fuera del templo, nos dio el
camino a seguir. Se dividió la parroquia en 4 zonas y para cada una de
ellas hay una imagen de la Virgen
Milagrosa con sus andas, un sacerdote, dos hermanas y un grupo de catequistas. De lo que se trata es de visitar los hogares recorriendo los callejones, corralones y quintas, repartiendo propaganda religiosa, rezando el
Santo Rosario y catequizando por espacio de una hora, en las noches,
durante los meses de mayo a junio.
• ¿Qué diferencia hay entre callejones,
corralones y quintas?
Los callejones se caracterizan por tener un solo pasillo y a ambos lados se
encuentran pequeños hogares, casi
siempre con agua y baños higiénicos
en común. Corralones son aquellos en
que internamente se cruzan otros pasillos. Y las quintas se caracterizan porque las viviendas son de material noble, con uno o dos pisos, y tienen
baño yagua propios. En realidad, hoy
se llama a todos los lugares quintas,
ya que suena mejor, del mismo modo
que las barriadas de hoy se llaman
Pueblos Jóvenes. Estos lugares son
apropiados para la catequesis, pues
con el parlante que usamos, desde sus
mismos hogares escuchan la Palabra
de Dios.
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•

La misión, que durará dos meses, comenzó el 30 de abril, fecha en la que,
con permiso de mis cohermanos, hablé en las diez misas. En las dos puertas del templo, los laicos entregaban a
cada fiel una carta del párroco, un
mensaje de la Virgen con el que nos
unimos a la Campaña Nacional del
Santo Rosario y una tarjeta con la Virgen Milagrosa para colocar en el dintel de las puertas, con el siguiente
anuncio: Somos católicos. Viva Cn~'-to
Rey. Viva María, la Madre de Dios.
Gracias por respetar nuestra fe. Pa1TOquia San Vicente de Paúl, 50 Aniversario•. Con esto hacemos frente al acoso de las sectas y de nuestros hermanos protestantes. Imprimimos 20 mil
unidades de las tres cosas que te he
mencionado. En aquellas misas pasó
de 5.500 el número de fieles. Durante
la homilía les recordé la misión de los
72 de San Lucas, les pedí que hablaran a sus familiares y vecinos sobre la
misión y les exhorté a escribir sus nombres en el cielo como aquellos benditos laicos del Evangelio. Ello. de
Mayo, a las 7:30 p.m., pedimos en la
eucaristía por el éxito de la mini-misión con las 4 imágenes de la Virgen y
los agentes pastorales. Al término de
la misma, se produjo el envío de los
misioneros, con las cuatro imágenes,
a sus respectivos centros.
•

ros frutos. Los sacerdotes hemos sido
llamados para visitar a bastantes ancianos y enfermos. El domingo de Pentecostés, a las 4 de la tarde, se confirmaron 40 personas del primer grupo de
adultos que reCIbieron una charla preparatoria de una hora semanal, durante dos meses. Ahora ya se están inscribiendo para otros grupos durante el
aúo En el caso de los matrimonios comunitarios casados por civil. programado para el 9 de junio, ya se han inscrito más de veinte parejas. Algunos lo
han hecho privadamente Para los 1I1a-·
trimonios comunitarios del 12 de julio,
tanto en lo civil como en lo religioso,
hay unos 10 inscritos y esperamos que
llegue a 80 por lo menos. Tú sabes que
en nuestra parroquia, como en todo
Lima, llegan fieles de provincias, de las
cuales un 60 por ciento sólo están casados por civil o se encuentran unidos
tal como Dios los creó.

Continúe, P. Socorro, hablándonos de
la fiesta parroquial...

•

El 25 de Junio, coincidiendo con la
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús,
que en nuestra parroquia se celebra
con mucha solemnidad, será la celebración eucarística de la fiesta central
de las Bodas de Oro, al mediodía. No
podrá venir el Señor Cardenal Augusto Vargas Alzamora, porque en esa fecha se encuentra en Europa, pero sí
me ha prometido venir Mons.Alberto
Brazzini, obispo de la Vicaría XI. Están invitados los 14 páiTocos de nuestra Vicaría y, por supuesto, nuestro
provincial, los padres y los
seminaristas.

y al finalizar el primer mes de la misión, ¿ya se van viendo los primeros
frutos'
Tenemos que agradecer al Señor que
ya comenzamos a recoger los prime-

¿Y cuándo será la celebración central'

•

¿Y cómo ve en la actualidad el panorama de nuestra Provincia?
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Como aparece en nuestros boletines,
veo con gran satisfacción que desde
1980 se reinicia poco a poco el espíritu misionero y el trabajo de las misiones por parte de nuestros seminaristas,
Hijas de la Caridad y de los laicos
vicentinos. Es necesario destacar que
durante la Gran Misión de Lima, en
1987, hubo una importante misión radial denominada "Sintonía con Dios»,
gracias al acierto del P. Francisco Domingo, C.M., visitador en aquella época, que reunió a un grupo de misioneros para este fin. Otra gloria del P.
Domingo es el inicio de nuestra querida misión en la selva, a principios
de esta década.
•

Con la experiencia de sus cincuenta
años de vocación misionera vicentina,
¿qué mensaje puede dar a nuestros jóvenes sacerdotes y a los seminaristas
vicentinos en general?
Que vivan plenamente el espíritu de
nuestro santo fundador. Pero, por favor, que tengan paciencia, mucha paciencia y respeto a las canas de nuestros misioneros que les han precedido... Si hay que cambiar algunas de
nuestras casas y el desempeño de algunos ministerios, al parecer reñidos
con nuestro espíritu, enhorabuena,
pero a su debido tiempo y cuando las
circunstancias lo permitan. San Vicente
tuvo que aguantar y buscar el contacto con los ricos, muy a su pesar, porque los necesitaba para financiar las
obras en favor de nuestros pobres. En
alguna ocasión tuvo que aceptar mi-
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nisterios que no estaban conformes
con nuestro espíritu, porque así se lo
pedían con insistencia los obispos. Por
eso creo que habría que aplicar el dicho de San Vicente: no adelantarse a
la Providencia.
•

Finalmente, P. Socorro, ¿tiene algo más
que agregar'
Al agradecerte esta entrevista, quiero
hacer una reflexión sobre el P. Javier
Abadía. Resulta que le acompañé en
varias jornadas misionales y fue párroco de San Vicente de Paúl durante
tres años. Entre sus iniciativas, fruto
de su trabajo incansable, tuvo la feliz
idea de levantar en el fondo del asilo
de nuestras ancianas una casa para
una comunidad religiosa, a fin de atender a las abuelitas. Por entonces se
desarrollaba en un canal de televisión
un programa con fines benéficos. Sin
pensarlo dos veces hizo una solicitud
y cuando le tocó el turno nos recreamos varias semanas viendo al
padrecito con sus jóvenes en la pantalla realizar, con acierto, todas las
difíciles tareas. El aporte que hizo el
canal fue suficiente para empezar y
acabar la obra. Hoy el P.Abadía es un
mártir, lleva más de 20 años enfermo
en nuestra enfermería de la clínica La
Milagrosa de Madrid. A veces pienso
que el fruto de las actividades de nuestra parroquia San Vicente y el
florecimiento de nuestras vocaciones
sacerdotales se deben a sus sufrimientos. El Señor tiene sus cosas ....
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NUEVOS MODOS DE MISIÓN
1975 ., 1990: TRES LUSTROS DE MISIONES
EN PERÚ
Alfonso Berrade, CM.

INTRODUCCIÓN
l leer el título de
esta crónica, seguramente muchos se
preguntarán: ¿Hubo actividad misionera durante esos
años en Perú? Me estoy refiriendo a la actividad misionera, no «Ad gentes» sino a
las sociedades o pueblos
que son oficialmente cristianos. Vaya empezar diciendo que sí hubo
esa actividad. Si me preguntan si se dieron
misiones populares en el sentido tradicional, tendría que decir que también se dieron algunas, pero no sé si llenarían una crónica muy larga.

A

Por misionar entiendo: ,Aquellos actos de
evangelización extraordinaria organizados
para afianzar la fe de los bautizados.
revitalizar las estructuras comunitarias
eclesiales, animar a los fieles en la práctica de los sacramentos y organizar la vida

Las «misiones populares» son una forma de
misionar. Han funcionado en momentos
que los pueblos campesinos eran
monolíticos en la fe, o sea. todos los
miembros de un poblado estaban hautizados. Hoyes difícil encontrar ese tipo de
pueblos y menos se va a encontrar eso en
los barrios marginales de las ciudades industriales. ¿Por qué parece se tiene miedo
a aceptar otras maneras de misionar' ¿Qué
son misiones renovadas'
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Es errado querer vivir un vicentinismo
mimético, o sea hacer los mismos actos
que hizo San Vicente; creer que no hay
otra manera de lograr los fmtos de las antiguas misiones populares si no es por
medio de «Misiones populares». Pero, ¿Si
se logra lo que pretenden las Misiones Populares con otras dinámicas y otros esquemas que los tradicionales de las misiones
populares' ¿Puede haber hoy algún miembro de la Congregacion de la Misión que
crea que las misiones populares son el
único o el mejor medio de re-evangelizar
o de catequizar a los cristianos alejados o
fríos en su fervor' ¿No han aparecido mil
métodos de evangelización, dinámicas
nuevas que tienen en cuenta los modernos estudios de psicología, dinámicas grupales, reflexión en profundidad de un
punto de fe que ayuda a experimentar la
globalidad de la vida cristiana, que pueden dejar a las misiones populares convertidas en fósiles de museo'

sectas fundamentales. Hay riqueza en la
vivencia eclesial de Perú, hay vida de fe y
vida de compromiso social. Solamente
viendo la vida de la Iglesia de Perú se puede entender que el pueblo aplastado por
arribistas políticos haya podido salir de
crisis económicas y sociales tan grandes.

Lo importante es que las comunidades, los
pueblos, los grupos que sigan cristianos
de nombre, se vean tocados para
revitalizar su vida de fe debilitada y avancen en el compromiso cristiano. La metodología es cambiante y secundaria. Si tuviéramos en cuenta esto, veríamos que
desde panoquias tradicionales, desde colegios, desde cualquier tipo de vida comunitaria vicentina podríamos trabajar arduamente por la Misión.

PRIMEROS EQUIPOS DE EVANGELIZACIÓN JUVENIL

Quiero contar no sólo mi experiencia
vicentina sino la de muchos compañeros
de la Provincia Pemana. Hemos tenido la
suerte de encontrarnos en un ambiente
eclesial rico de reflexión y de vitalidad
práctica. La Iglesia peruana no sólo puede presumir de documentos eclesiales de
punta. La vitalidad de muchos movimientos cristianos han hecho de la Iglesia peruana un caso atípico de la "descatolicización" de América Latina a manos de las
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Sin más preámbulos paso a revisar la vida
de la Congregación de la Misión en Perú
en ese campo tan crítico y engendrador de
susceptibilidades, las misiones. Adelanto
para los que no tengan muchos deseos de
leer: En Perú en esos años se ha tenido
una actividad misionera fuerte, que ha
marcado a la Provincia, en el campo de la
re-evangelización de grandes estratos de
nuestra sociedad a partir de la Pastoral
matrimonial, juvenil, novios y padres ele
familia, dentro de comunidades parroquiales y de gmpos extra y supraparroquiales.

No hablo aquí de los grupos juveniles parroquiales que hay en toda parroquia que
se precie; quiero hablar de unos equipos
de evangelización misionera en el campo
juvenil. Por el mes ele Mayo de 1975, en la
Parroquia de la Asunción de Miraflores
(Lima), se me presentaron varios laicos
comprometidos. Yo los había convocado
como párroco para organizar unos equipos de misioneros para elar retiros a jóvenes colegiales ya gmpos ele jóvenes ele los
barrios. La acogiela de la idea fue entusiasta. Se preparó un pequeño temario y la
organización de varias acciones durante el
día. El temario era muy simple:
Dignidad ele la persona humana. Somos hijos de Dios.
Somos comunitarios. Valor de la
amistad.
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Cristo amigo. Vida del Evangelio. Ideales y valores cristianos.
El pecado. Ruptura de la relación amorosa con Dios.
El hijo pródigo. Dios nos ama, perdona y reconcilia.
Sacramentos. Vida de la Iglesia.
Ser cristianos adultos y responsables.
Apostolado.
Eran tres días en régimen de internado,
con varias dinámicas y experiencias gmpales. Los temas eran desarrollados por los
laicos de forma vivencial. La doctrina, las
meditaciones y el tema sacramentos los
hacía el sacerdote.
No había transcurrido más que un breve
tiempo desde que se estaba preparando el
equipo, cuando empezaron a llegar peticiones y más peticiones para que fuésemos a dar jornadas juveniles a colegios y
parroquias. Tomamos las cosas con calma,
había que formar bien el equipo.
En el mes de septiembre se dio la primera jornada. El resultado fue emocionante:
confesiones, comuniones, etc. Pero sobre
todo el afán de iniciar una vida juvenil con
sentido cristiano, en la familia, en el colegio, en el barrio y en la parroquia. Antes
de acabar el año 75 se habían dado seis
tandas con más de 350 jóvenes.
El año 1976 llega a la Parroquia el P
Rosendo Huguet, que ejercía de Director
de las Hermanas; desde el primer momento se incorpora al trabajo con gran entusiasmo. Ya no era un solo equipo, eran
tres equipos de jornadas. Una semana iba
el P. Rosendo, otra el P. Alfonso Berrade. El
sábado por la tarde los dos tenían que
confesar a la muchachada. Más de 1.000
jóvenes pasan por esa experiencia de
revitalización cristiana. Auténtica misión
juvenil. A los jóvenes los orientábamos
hacia sus propias parroquias para ser fermento de nueva vida cristiana.

Al finalizar el año 76 no podíamos dar
abasto a las peticiones que se nos hacían.
Otras Parroquias y Congregaciones nos
piden los esquemas de los temas, nos piden laicos que los ayuden a organizar sus
propios gmpos. Los Agustinos Recoletos y
los Jesuitas siguen la obra durante algunos
años más. Nosotros lo dejamos el año
1977 al final porque aparecían otros modos de hacer las cosas. Varios miles de jóvenes habian recibido una auténtica misión. Se habían formado más de 40 misioneros laicos. A varios de ellos hoy podemos verlos en el Parlamento y en puestos
claves de la sociedad y son una experiencia laical viviente.

ENCUENTRO MATRIMONIAL Y
PASTORAL DE NOVIOS
En 1976 llegó al Perú esta experiencia
eclesial de "Encuentro Matrimonial».
Como hacía varios años que PAlfonso
Berrade estaba trabajando en el campo de
formación de novios, fue invitado a vivir
la experiencia del Fin de Semana de Encuentro Matrimonial. Quedó subyugado
en un momento que vivía muy desalentado en el campo de pastoral matrimonial.
Había formado una escuela de Novios en
la Parroquia de la Asunción en la que
treinta o cuarenta parejas se formaban
cada mes en unos cursos que el mismo
Cardenal Landázuri le pidió que se extendieran a todas las parroquias de Lima
Hizo enLrega ele los esquemas, pero seguía
su desasosiego ante la poca seguridad que
veía para el futuro.
En la vivencÍ3 del Encuentro Matrimonial
descubrió puntos muy nuevos e importantes para mantener el crecimiento de la vida
matrimonial como sacramento y como
experiencia comunitaria. Había elementos
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que nunca los había usado en pastoral.
Este era el esquema:
1. Tenemos una imagen muy negativa de
nuestra propia persona. No nos aceptamos a nosotros mismos; por lo tanto tampoco vamos a creer que otro
nos ame. Así es imposible vivir ni el
matrimonio ni la vida comunitaria.
2. Tenemos sentimientos que no queremos aceptar y están afectando fuertemente nuestra vida de relación. Los
sentimientos no tienen moralidad.
3. El diálogo, con sus técnicas bien precisas, será el instrumento humano para
facilitar la comunión entre las personas.
4. Dios nos ha hecho maravillosos aunque limitados. Somos personas en la
medida que nos relacionamos con
otros y caminamos juntos hacia metas
comunes.
5. Dios tiene un plan para nosotros. No
coincide este plan con lo que el mundo moderno nos propone: Vivir cada
uno a su aire aprovechándonos de los
demás. Falta de amor.

6. Cada sacramento, vida cristiana yeclesial, tiene sus propias gracias que nos
ayudan a vivir la responsabilidad cristiana en nuestro propio estado de vida.
7. Ser dador de vida, es la razón de nuestra existencia cristiana y somos tanto
más efectivos en nuestro apostolado
cuanto más trabajemós y nos manifestemos como comunidad de amor.
8. Somos Iglesia todos y de todos depende la vitalidad de la misma y la
presencia de ella en el mundo como
Sacramento de Salvación.
No era sólo una experiencia matrimonial,
era un lazo de unión entre las dos expe-
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riencias comunitarias más fuertes de la
Iglesia: La vida de familia y la Comunidad
Religiosa.
A los pocos días de salir de esa experiencia de Encuentro Matrimonial fui llamado
a participar como sacerdote animador del
Movimiento. El P Elduayen, Visitador del
Perú en ese momento, me concedió el
permiso necesario, con la condición de
que no dejara el trabajo en la Parroquia.
Por un lado puse al Movimiento una condición para poder participar.: "Que en los
"Fines de Semana» que yo diera, desde el
principio, debían ser aceptadas parejas
humildes de las barriadas de Lima o gente de provincias". No sólo se aceptó mi
condición sino que todos se vieron contentos de la propuesta ya que ese era el
reto que se había propuesto el inCipiente
Movimiento.
EllO de Enero de 1977 se realIZÓ en Bogotá el Primer Curso Latinoamencano de
formación de dirigentes y asesores de Encuentro Matrimonial. En el mes de Marzo
dio el primer «Fin de Semana» junto con el
equipo de laicos - algo así como la primera misión matrimonial -. En el mes de
mayo dio el segundo encuentro y en él
participaron las primeras parejas de Encuentro de Villa María delTriunfo, barriada
de Lima, junto con el PAmancio Varona.
Desde ese momento son miles de parejas
que han vivido el Encuentro. Parejas en su
mayoría que hacía muchos años no vivían
una vida cristiana. En el Fin de Semana
descubren a Jesucristo, la Iglesia y la pequeña Iglesia que es su propio hogar. Las
parroquias de Lima se rejuvenecen, se vive
un gran entusiasmo apostólico.
El mismo año 1977, al fInal, entra el P
Amancio Varona a trabajar en Encuentro;
desde su parroquia en la barriada de Lima
lleva decenas de parejas a vivir la experiencia. Más adelante será el P Manuel Es-
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teban Chaurrondo quien entra con todo su
empuje. Son años en los que la Congregación Vicentina es considerada en Lima
como animadora de la vida de la Iglesia.
Son muchos los sacerdotes que viven la
experiencia y aunque no todos dan las jornadas, sí animan y abren las puertas de las
parroquias a esa obra de Dios.
Durante los años 77 y 78 se expande el
Movimiento a varias diócesis de Perú:
Chimbote,Arequipa, Piura, Cuzco,Trujillo.
Huancayo. Los tres Padres Vicentinos se
turnan con otros sacedotes de diferentes
congregaciones apoyando la obra misionera. Incluso se apoyó la obra fuera de
Perú para ser fortalecida en las naciones
hermanas. El P Manuel Esteban se encargó de Ecuador y Bolivia; el P Alfonso
Berrade en Colombia, México, Chile,Argentina y Estados Unidos.
En 1980, al finalizar el sexenio de superiores, hay cambios y destinos a nivel provincial. El PAlfonso Berrade pasa a lea. El P
Manuel Esteban queda como párroco de la
Asunción en Miraflores; poco después el P
Amancio Varona pasa a Chiclayo. Enseguida
se funda el Encuentro en lea, lo mismo que
en la vecina Chincha. En lea se une al trabajo el P. Pedro Guillén, recién llegado de
España a esa comunidad. En Chincha la
mayoría de los matrimonios que entran a
vivir el Encuentro son gente del campo; en
Ica es gente de la ciudad y gente del campo, ya que toda la ciudad vive del campo.
Con el Encuentro no sólo se fortalece la
vivencia matrimonial sino que se amplía la
revitalización a todo el campo eclesial.
Mientras tanto el P. Amancio Varona, desde
Chiclayo da su apoyo a Trujillo, donde funciona el Encuentro desde hace algún año.
A partir de 1984 el PBerrade, destinado a
Chiclayo, se une al trabajo misionero en el
norte del Perú.

Una nueva experiencia evangelizadora,
nacida de Encuentro Matrimonial, queda
por reseñar y merece atención especial. Es
el equipo de Pastoral Familiar de la parroquia de los Santos Inocentes en una barriada de Lima. El P Giuseppe Landotti había
vivido la experiencia de Encuentro Matrimonial. Al volver a su parroquia quiere no
sólo enviar parejas del barrio a vivir esa
experiencia, sino organizar en la propia
parroquia un programa adecuado a la mentalidad de la gente sencilla. Se convocó un
equipo de parejas de la parroquia, se reflexionó sohre el temario y se sacó adelante
un programa híbrido del temario de novios
y del temario matrimonial. A vivir el «Fin de
Semana" se recibía tanto matrimonios como
parejas de novios, todos juntos. El éxito del
programa fue espectacular. El PAlfonso
Berrade se une a ellos casi desde el principio al ser destinado como formador al Seminario Mayor de la Congregación en Villa
María del Triunfo en 1988. El P Giuseppe
Landotti tuvo que viajar a Italia para reponerse de una enfermedad y se quedó encargado de la Parroquia el P.Alfonso
Berrade. Vio el programa de parejas que
era maravilloso para enfrentar un problema
grave de evangelización del sector. Venían
parejas humildes a preparar las charlas;
eran los que habían experimentado un
cambio en su vida y querían llegar a todos
los hogares y parejas de jóvenes con un
mensaje de vida cristiana. Ese ha sido uno
de los factores que han fortalecido más
profundamente la vida parroquial de aquel
sector. Al mismo tiempo ha.n dado la pauta de lo que podría ser un gran equipo
misional laico dentro de nuestras comunidades campesinas y de harriadas. No hacen
falta grandes temarios sino grandes experiencias de fe.
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Varios sacerdotes Vicentinos han estado
junto a esos hombres y mujeres sedientos
del Dios que es Amor. Mientras tanto pueden ir discutiendo si ese trabajo es misionero y vicentino. ¿Tiene eso sentido?

LA MISIÓN PASTORAL CON
LOS NOVIOS
Cuando se mira este campo como una
mera preparación para el día de la boda,
no suele considerarse como campo
misional. Si lo consideramos dentro de un
plan de pastoral de conjunto, sería una
gran deficiencia dejar de lado este grupo
tan importante dentro del ámbito social y
eclesial.
En conjunto la ciudad de Lima tenía en el
año 19 7 7 un número de celebraciones
matrimoniales que superaba los diez mil.
Nuestro plan era llegar a evangelizar todas
esas parcias y nos pusimos a hacerlo. No
alcanzamos nuestro objetivo, pero sí se
inició un movimiento fuerte para que lo
bueno que se estaba haciendo con los
matrimonios llegara también a los novios.
Se hizo un esquema de temas de formación y catequesis para los jóvenes novios.
Se tomó en cuenta la experiencia de los
cursos de la Asunción y nos pusimos a ver
programas que se fundamentaran en el
diálogo. Tomamos los esquemas de Encuentro Matrimonial y se agregaron aspectos fundamentales de catequesis. Se lanzaron dos programas:
FINES DE SEMANA DE NOVIOS»: En
régimen de internado y con equipo
casi idéntico al Encuentro Matrimonial.
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En este programa no trabajó ningún
sacerdote Vicentino.
TARDES PARA NOVIOS,,: Seis sesiones
de dos horas cada una, con una o dos
sesiones por semana. A cada pareja
se le entrega al final de cada reunión
un material de formación y trahajo de
diálogo, para que sigan avanzando lo
que han recibido durante la presentación del tema. En este programa se
trabajó fuertemente por parte de un
grupo amplio de Padres Vicentinos.
El P. Leonardi había editado todo el material que habíamos preparado los equipos
de Encuentro Matrimonial. Un día me llamó para decirme: "Ya sé que estás lleno de
trabajo; pero mira, tengo todo el material
de Tardes para Novios editado. ¿Te animas
a llevarlo a la práctica? Creo que nadie se
animará a hacerlo si no lo haces tú. Puedes introducirlo como programa nuevo en
tu Escuela de Novios". Al día siguiente me
reunía con varias parejas de la Parroquia
y de Encuentro para analizar los temas y
ver cómo debían estructurar su participación y orientación del grupo de novios. La
segunda semana de Enero de 1979 estábamos dando en la Parroquia de la Asunción
el primer curso de Tardes para Novios. Salió bien, las parejas de novios gratamente
sorprendidas por la sencillez del programa
yel fruto que obtenían en cuanto a su relación. Los matrimonios que dieron conmigo el programa se comprometieron a
seguir dándolo en meses suce:sivos.
Sacerdotes de varias parroquias de Lima
acudieron en los meses siguientes a vivir
el programa para implementarlo en sus
propias parroquias. El primero que se hizo
presente fue el P.Víctor Ferrer, sacerdote
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secular, quien luego introduce el programa en la Santísima Cruz de Barranco
(Lima). Pronto pasa a nuestra parroquia de
San Vicente de Paúl de Surquillo. A los
pocos meses eran más de 25 parroquias
que tenían establecido el programa y en
varias de ellas se centralizaban programas
para varias parroquias.

A)
B)
C)
O)

Será difícil entender hoy la preparación de
novios como catequesis y como escuela
de diálogo en Perú y varias naciones de
América sin tener en cuenta «Tardes para
Novios». Muchos Padres Vicentinos han
participado y extendido este programa: PP.
]uliánAlonso Santamaría, Rosendo Huguet
Peralta, Manuel Esteban Chaurrondo,
Amancio Varona,Tomás Peribánez, Pedro
Guillén,Alfio Giorgi, Giuseppe Landotti,
Alfonso Berrade, etc., etc.

No es un programa moralizante, aunque
tiene muy en cuenta la moralidad cristiana; no es negativista, aunque sabe que el
hombre es limitado. Se trata de aprender
a entrar dentro de uno mismo mediante la
reflexión y el diálogo que me ayuda a descubrir mucho de mí mismo. Se aprende a
valorarse uno mismo como persona y a
valorar a los demás. Se pertenece a otros;
ese pertenecer es amar y darse a los demás: «Amaos como yo os he amado».

Acción pastoral que ha significado encuentro con la Iglesia para muchas parejas que habían abandonado la práctica religiosa desde la adolescencia. Pastoral que
ha ayudado a miles de parejas a vivir el
matrimonio como sacramento y a hacer de
la familia un lugar de diálogo y encuentro
con Dios y los hombres.

Para iniciar este programa se contó con un
esquema de base que lo tomamos de experiencia de comunidades de Estados Unidos con base latina, como es California.
Durante un tiempo se trabajó en Perú en
equipo con el P. Enio Leonardi (Salesiano)
y varios matrimonios y sacerdotes. Se incluyeron experiencias de los primeros
equipos de jornadas juveniles y el P Enio
puso mil detalles de la metodología
salesiana. Al final resultó un programa
nuevo. distinto del traído de Estados Unidos. Cada uno de los temas se fue reflexionando con un grupo de jóvenes y matrimonios junto a los sacerdotes. Conforme
se iba dando el visto bueno :l cada tema
la imprentilla del P. Enio iba'imprimiend~
el material. Al acab"r de imprimir todo,
estaba tan bien preparado el primer equipo que empezaría a transmitir el programa
ESCOGE.

ESCOGE, ELIGE, BÚSQUEDA,
CREDO... AUTÉNTICA MISIÓN
JUVENIL
Si importante ha sido el trabajo desarrollado en el campo matrimonial de novios, creo que todo queda pequeño ante
la avalancha de estos programas juveniles.
La psicología animante de Cad Rogers ha
sido asumida por la reflexión de la fe, por
el amor a la Iglesia y por la ternura de muchos apóstoles de los jóvenes.

No vaya detenerme a explicar los esquemas de cada programa, pero parten de las
grandes líneas:
Encuentro conmigo mismo
Encuentro con los demás (comunidad)
Encuentro con Dios, Cristo y la Iglesia
Encuentro con el mundo (Apostolado).

El programa nacía como una experiencia
a realizarse en 11 sesiones, con una fre-

173

CLAPVI

cuencia de sesión por semana. Después
de algún tiempo aparecerá la modalidad
de darlo todo en un fin de semana en régimen cerrado o semicerrado. De nuestra
parroquia de La Asunción enviamos
enseguida un pequeño grupo que se prepara para dar el programa; lo dirigía el P
Manuel Esteban Chaurrondo. A las pocas
semanas se daba el primer programa Escoge a nivel de parroquias en La Asunción.
El equipo estaba formado con jóvenes
adultos de la parroquia, jóvenes del equipo base, los esposos Vilma y Ricardo La
Puente y el P. Chaurrondo. Setenta jóvenes
iniciaron el programa y después de 11 semanas acabaron 58. Nos pareció un gran
resultado. Nos dimos cuenta de que era
una perfecta catequesis para preparar a los
jóvenes a lIna vivencia adulta del cristianismo y que podría acabar en la celebración del Sacramento de la Confirmación.
Estos dos equipos iniciales de la Escuela
Salesiana y la Parroquia de La Asunción
prepararon jóvenes de otras muchas parroquias y ayudaron desde el inicio a la
extensión del programa juvenil a todo el
Perú. No vaya narrar la aventura de todo
el Movimiento porque resultaría imposible. Vaya limitarme a hacer una breve reseña del trabajo misionero en los campos
de responsabilidad vicentina o donde han
intervenido los sacerdotes de la Congregación. Antes conviene saber que el programa Escoge dio origen a programas para
grupos más jóvenes (14-17 años) y se llamó EJE; otro programa para chicos de colegios y se llamó BÚSQUEDA; otro más directamente catequético sobre verdades de
la fe para jóvenes que se preparaban para la
Confirmación y se llamó CREDO. Todos
estos programas se han impartido indistintamente en nuestros campos de evangelización según las circunstancias y necesidades pastorales de cada ambiente.
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A. ACCiÓN MISIONERA JUVENIL

EN LA CAPITAL: LIMA
1. Parroquia de La Asunción. Fue el lugar

primero de experimentación y luego
de expansión a otros centros, no sólo
de Lima sino también de provincias y
aun del extranjero. Fueron muchas las
tandas dadas en la parroquia y fuera.
Responsables los Padres Manuel Esteban Chaurrondo y Alfonso Berrade.
Una joven pareja de esposos que se
inició aquí llegará a trabajar en varias
naciones latinoamericanas; son los
esposos Elena y Antonio Ganoza.
2. Parroquia San Vicente de Surquillo.
Desde primera hora se vive el programa en amplios salones parroquiales y
en el Colegio Parroquial. Los Padres
que los promueven son Amando
Varona, Tomás Peribáñez y José
Marturet.
3. San Juan de Miraflores. Se inició en la
Zona «D» con el PAlfio. Llegan a tener
muy buenos equipos de trabajo que
apoyan a otros sectores del cono sur
de Lima. Más adelante llega a la Zona
«B» el P Esteban Chaurrondo, que llenará con sus programas toda la actividad parroquial y se unirá a los ya fuertes equipos de catequesis que siempre han existido en estas zonas.
4. Villa María del Triunfo. Se inician en
la Parroquia de Santa Catalina Labouré
de la mano de Sor Dulce, Hija de la
Caridad. Esta Hermana llegó incluso a
construir un local apropiado para desarrollar estos programas. que se dan
masivamente a la juventud de la inmensa parroquia. Los pocos sacerdotes que están en la parroquia atienden
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la parte de las confesiones y celebraciones eucarísticas. Más adelante llega a esta Parroquia el P.Alfonso García
Nicolás, quien dará un cariz propio a
este movimiento, que se convierte en
el mejor instrumento de evangelización
de la Juventud del sector.
5. Parroquia de Los Santos Inocentes. Un
poco más tardíamente que en otras
zonas se inician estos programas con
la llegada a la parroquia del P.
Giuseppe Landotti. En pocos meses se
emprende con una serie de programas que van desde adolescentes hasta jóvenes adultos y ya lo hemos visto
con novios y matrimonios. En este
sector iniciamos un programa sencillo llamado «CREDO". Con la misma
dinámica que los programas de Escoge y Eje. Se abrió este programa para
los que se preparaban para la Confirmación y luego se amplió a toda la
juventud adolescente del barrio. Se
pudo llevar el programa a las capillas
de la amplia comunidad parroquial,
como César Vallejo y el barrio de
Lourdes y apoyaron a la comunidad
de la Tercera Zona Hogar Policial. Son
muchos cientos de jóvenes que a través de estos programas y luego con
la ampliación de Escoge y Eje, llegan
a la Iglesia y viven la aventura del
apostolado. Además del P.Landotti trabajó desde 1988 el P. Alfonso Berrade.

B. ACCIÓN MISIONERA JUVENIL
EN PROVINCIA
1. Parroquia de Santo Domingo de

Chincha. Cada vez que fui desde Ica
a Chincha a dirigir un Encuentro Matrimonial, me encontraba con la noti-

cia de la celebración de un programa
juvenil de Eje, Credo, etc. en Chincha.
La juventud chinchana hablaba con
gran emoción del programa. La gente
de Chincha es alegre y jovial. En este
ambiente el P. ALFONSO GARCÍA NIcoLÁs supo introducir el espíritu dinámico de los programas. Había ido
al principio un equipo de Lima para
introducir el programa. Luego la inventiva y dinamismo del P. Alfonso
García hizo el resto. No se daba el
programa sólo a la gente de la parroquia sino a la juventud de la ciudad y
a los jóvenes del campo. Era rara la
persona que en Chincha tenga menos
de cuarenta años y que no haya vivido
uno o varios programas que el "gordo"
Alfonso García lanzó como evangelización y catequesis moderna juvenil.
2. Parroquia San Clemente de Pisco, El
programa entra con la llegada de un
equipo de Lima. Aquí les espera la comunidad vicentina y de modo especial
el P. Gregorio Díez Vicario, quien al
principio tenía ciertas suspicacias sobre el programa. Cuando él lo vivió y
vio las posibilidades que encierra, se
lanza a un trabajo fuerte con los jóvenes, no sólo de la ciudad sino también de los campos y pueblos que él
atiende sacerdotalmente. Con los jóvenes que han vivido el programa organiza grupos de reflexión en los distintos barrios y pueblos de la inmensa
parroquia. Al salir el P. Gregorio destinado a la nueva misión de la selva,
será el P.Jesús Esparza quien mantendrá vivo el programa y lo atenderá
junto con los laicos adultos que se iniciaron en el apostolado en ese campo.
De estos grupos de Escoge provienen
los nuevos sacerdotes de la Congre-
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gación, PP. Juan José Giudice y Víctor
Hugo Sebastiano En 1988 llega a esa
Parroquia de Pisco el P. Alfonso García Nicolás, quien encuentra el suelo
bien abonado para poder continuar
la obra que había desarrollado él tanto en Chincha como en Villa María.
3. Colegio San Vicente de lea. Desde
1980 que llegué a lea tenía fija la idea
de organizar Encuentro Matrimonial y
Escoge en la ciudad que tanto yo
amaba. Primero logré iniciar el Encuentro Matrimonial como base para
tener parejas que ayudaran a iniciar
el trabajo de evangelización de la juventud. Me faltaba Escoge. El trabajo
era inmenso; me daba cuenta de que
no podía atender todo, porque Encuentro Matrimonial entró con fuerza
y no me dejaba tiempo. No sabía a
quién encargar el programa Escoge.
El P. Generoso Blanco viajaría a Lima
para participar en la Asamblea Provincial. Al finalizar ésta lo invité a vivir encerrado un fin de semana el programa Escoge con el P. Enio Leonardi.
Medio engañado entró. Al finalizar e!
retiro fui a recogerlo a la casa de retiros. Salió convencido del valor del programa. Mientras tanto había enviado
a algunos jóvenes adultos a vivir el
programa a Lima. Con esa base iniciamos la organización del programa
en lea. Teniendo todo listo llamamos
a Lima para que nos enviaran un equipo para darnos las charlas. El equipo
que se preparaba en lea entró como
ayuda y para aprender. Todo salió
como un regalo inmenso de Dios. El
siguiente programa ya lo dio el equipo iqueño con el P. Generoso Blanco
al frente. El trabajo organizado y sin
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dejar nada a la improvisación, propio
del P. Generoso, hizo del equipo
iqueño, a los pocos meses, el equipo
mejor organizado y más profundo de
todos los equipos que había en el
Perú. El P. Leonardi, que tenía la supervisión nacional del programa, me
lo dijo varias veces: "El Movimiento
en lea es el que marca el camino que
debe seguir el Movimiento en Perú.
Uds. nos están enseñando a todos".
En esta ciudad que se preciaba de tener una universidad donde dominaba
el mundo materialista y comunista. los
jóvenes de ESCOGE fueron dando su
testimonio de fe y de compromiso cristiano. Poco a poco van haciendo respetar la opción cristiana y se le empieza a tener en cuenta cuando se van
apoderando de todos los puestos de
representación estudiantil. Ser de ESCOGE es sinónimo de responsable y
comprometido
Al salir de lea los Padres Berrade y Generoso Blanco siguen en e! trabajo de
evangelización todos los padres que
van llegando al Colegio Pérez de
Urabain.Julio Lavado, Aníbal Vera, Pedro Guillén, José Luis Lerga, etc. Los
laicos llevan la responsabilidad. igual
que en casi todos los centros
4. Parroquia de Tumán y Coleglo dl'
Chic/ayo Hablar de! norte Lle Perú es
hablar de! Colegio Manuel Pardo, de
la Parroquia de Tumán y de todo el
mundo de trabajo apostólico de otras
parroquias y grandes mo\'i [mentos
laicaks.
Un matrimonio. que había trahajado en
programas juveniles en Lima. ful' destina-
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do por su Empresa a Chiclayo. Organizó
algunos programas juveniles, pero no tenía un sacerdote que estuviera en onda
con la temática y la metodología de Escoge y Eje. Aquello no caminaba. El año 81
llega a Chiclayo el P. Amancio Varona e
inicia los programas juveniles en Tumán.
Tumán, igual que Pisco, está conformada
por gente de campo que recibe con animación estos programas de evangelización. Cuando en 1984 llego a Chiclayo
puedo darle una mano al P.Amancio en su
inmenso trabajo. Los programas no se dan
sólo en Tumán, centro urbano, sino también en Calupe, Luya y otros anexos de la
extensa parroquia. Vemos que la vida cristiana se rejuvenece, los templos se llenan
de jóvenes y padres de familia que miran
sorprendidos lo que está ocurriendo. La
vida parroquial está en crecida gracias a
los jóvenes.
Mientras tanto en Chiclayo, en el Colegio
Manuel Pardo, organizo programas para
los alumnos mayores, unas veces con Eje,
otras con ..búsqueda... Pero hay un hecho
importante: quienes dan el programa a los
alumnos de un colegio particular son los
jóvenes de Tumán, los jóvenes del campo.
Si lo viera San Vicente dudaría de lo que
veían sus ojos.
Además del Colegio, en la ciudad se programan en varias parroquias y en colegios,
tanto religiosos como laicos. Se unen jóvenes del campo y de la ciudad para organizar los equipos de trabajo y evangelización. El año 1988 llega a Chiclayo el P.
Rosendo Ruguet, quien se introduce de
lleno en estos programas trabajando en el
Colegio, en la ciudad y apoyando en
Tumán al P.Amancio. ¿Se podrá entender
la vitalidad cristiana de Tumán sin el tra-

bajo de estos programas juveniles? Yo creo
que no. Luego se completará el trabajo
misional del norte con la pastoral y programas de padres de familia en los mismos
ambientes de los programas de jóvenes.
Pasaré ahora a exponer algunas experiencias complementarias, ya veces muy importantes, que se han realizado en Perú en estos años, sobre todo con los padres de los
jóvenes y con padres de familia de ninos de
primera comunión, confirmación, etc.

JORNADAS PARA PADRES
Yo considero este programa como una especie de pre-misión. Se suele dar a grupos
de padres cuyos hijos están en un colegio,
en una catequesis parroquial o en otros
grupos, como pueden ser grupos deportivos, boy-scouts, grupos de una empresa,
etc. A veces se da como jornada conjunta
en los programas juveniles el último día.
Mientras los hijos viven el último día de su
jornada juvenil, los padres se reúnen en
lugar aparte y viven esta experiencia.
El temario lo desarrollan cuatro parejas y
el sacerdote. Está orientado a tomar conciencia de la paternidad y de la riqueza
que ella incluye. No se trata de hacerlos
sentir mal por el mal comportamiento que
han podido tener, sino de animarles a vivir en relación con los hijos de medio
amoroso, como Dios quier'e que vivamos
nuestra relación con El, nuestro Padre.
Estos son los temas:
¿Cuál es el mejor recuerdo que tú guardas de tus padres? ¿Qué recuerdos
quieres dejar?
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Escuchar es un arte. Aspectos profundos de la comunicación.
Semejanzas, ¿Qué aspectos positivos
y negativos vas descubriendo en tu
hijo y que son reflejo de nuestras cualidades o defectos?
Dar vida. Transmisión de valores personales, comunitarios, morales, cristianos, que estás haciendo o que puedes transmitir a tus hijos.
Esta es una jornada base. primera yelemental; luego puede ampliarse con otros
temarios más cercanos a la experiencia
comunitaria eclesial.
En este tipo de programas se ha trabajado
por parte de la Congregación desde el
principio. El primer programa experimentalle di con tres parejas y en cuatro noches
en el Colegio de las Teresianas, muy unido a nuestra Parroquia de Orrantia. Después dimos la jornada en un día completo en el Colegio San Vicente de Ica adonde viajé con todo el equipo desde Lima a
petición de! P. César Peleteiro, director
entonces del Colegio. Después se fue extendiendo a todos los rincones de Lima y
de provincias. En Lima se ha trabajado
mucho en Villa María con los PP. Alfonso
García, Jesús Esparza, etc., como complemento de la catequesis familiar. En San
Juan de Miraflores con los PP. Manuel Esteban y Alfio. En Chincha y Pisco se daban
programas a padres de niños de primera
comunión y en los programas juveniles.
En Chiclayo introduje el programa como
punto de partida de una pastoral de padres de familia en e! Colegio Manuel Pardo. Al principio se presentaron algunos
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inconvenientes. El domingo es el único
día que la comunidad tiene unas pocas
horas de descanso en toda la semana y la
jornada debe ser en domingo; la programación anual está ya hecha y no conviene introducir acciones no programadas; la
gente en el norte es un tanto fría para este
tipo de experiencias.
Empecé con miedo y confiando en el Señor. Todos quedamos impresionados de la
respuesta. ¿Cómo puede ser que en un
solo día de jornada la gente se haya animado a hacer las confesiones que hemos
tenid%~~ Dimos gracias a Dios y ahí mismo
se organizaron varias más. Los sacerdotes
que trabajábamos en el Colegio teníamos
que sacrificar las tres o cuatro horas de
paseo o de descanso, únicas de toda la
semana, por atender las confesiones y
conversación con los padres, pero lo haríamos con gusto. Varias veces tuvimos
que cerrar las puertas a una hora temprana porque ya no cabían más parejas en la
sala de charlas. También en Tumán se vivía este programa con la máxima intensidad, tanto para padres de niños de primera comunión como para padres de jóvenes
que vivían los programas juveniles.

CONCLUSIÓN Y RECAPITULACIÓN
He querido iniciar una crónica de la vida
provincial. No tenía todos los detalles en
libretas de apuntes. Me he gúiado de la
memoria y de la experiencia animante de
lo que significa algo importante en mi vida
de vicentino. He escrito para sacar a la luz
lo que un grupo amplio de vicentinos han
tratado de hacer para ser fieles a su vocación. Sé que habrán quedado varios nom-
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bres en la sombra. Les pido dispensa por
ello y les ruego que continúen esta crónica. Sé que ha habido otras experiencias
muy positivas en la provincia y espero que
otros las cuenten de cara al futuro de
nuestra provincia. Yo quiero que estos
apuntes sirvan también para animar a todos a la búsqueda de nuevos horizontes
de evangelización y nuevos métodos para
la vivencia de nuestro carisma misionero.
Al ver de modo global este tipo de trabajo que se ha realizado en esta Provincia,
me doy cuenta de que la Congregación ha
colaborado y sigue colaborando muy fuertemente a la re-evangelización del Perú, al
mantenimiento de la juventud dentro de la
Iglesia, a la vitalización de los grupos y
experiencias fuertes de oración y a la lucha por salir de la pobreza.
No queremos quedarnos dormidos, tenemos que seguir avanzando. Yo quisiera
que antes de declarar que una obra o un
tipo de trabajo no es vicentino, tenemos
que sacarle todo el jugo posible como elemento de misión. Creo que he podido demostrar que la obra realizada ha sido misionera y sigue siéndolo. Pues bien, tengo
que decir que en ningún momento ningún
misionero ha estado ..actuando como libre..; todos hemos tenido responsabilidades y trabajos en las parroquias o en los
colegios al mismo tiempo que hemos trabajado en el campo de la misión moderna.
Desde las parroquias y colegios que la
Iglesia nos ha entregado a nuestro cuidado se ha trabajado misionando. El Colegio

de Ica es un auténtico centro de pastoral
y evangelización para jóvenes y matrimonios. El Colegio Manuel Pardo de Chiclayo
está también considerado como un gran
centro misional. Ves que no hayestructura de la vida religiosa que sea un obstáculo para ser misioneros'
Quiero concluir con dos testimonios sobre
este tema. El P Klaiber ha estudiado los
movimientos juveniles en Perú para su
obra ..La Iglesia en Perú... Este reconocido
historiador nos decía en una conversación:
..Creo que los Movimientos Escoge y Eje
han tenido tan gran influencia en Perú que
gracias a ellos los jóvenes siguen unidos a
la Iglesia mayoritariamente. Es un fenómeno que puede tener otras causas, pero el
influjo de estos movimientos es innegable". El otro testimonio es el de muchos
cohermanos vicentinos de otras naciones
que nos visitan en Perú; siempre han marcado con admiración la alta participación
de la juventud en los actos de culto, eucaristía, reconciliación; lo mismo ocurre en
los grupos de oración y en los grupos de
promoción y acción social de la Iglesia.
Podemos mirar con un poco de esperanza el futuro de la Iglesia en Perú.
Que San Vicente siga iluminando a las
nuevas generaciones para poder encontrar
siempre caminos nuevos para afianzar la
fe en Cristo y en la Iglesia de los bautizados. Que nos lance a todos a vivir la entrega generosa en favor de los más pobres
y de los más abandonados....
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DIEZ AÑOS DE MISIÓN
(A MANERA DE UISTORIA)
Milagros Santín Alfageme.
Grupo <<juventud Medalla Milagrosa».

a preparación para. ~a
venida del Papa. fe
brero de 1985, fue una
inyección de entusiasmo en
todos los fieles del Perú;
pero fue en la juventud
donde este entusiasmo caló
más profundamente.
La juventud se unió, y convocada por las parroquias,
comenzó la preparación
para este acontecimiento.
En la Parroquia . Medalla
Milagrosa.. , había grupos juveniles que se reunían periódicamente y colaboraban
en la liturgia, canto y ceremonias litúrgicas.
Con ocasión de la venida
del Papa se organiza el Grupo '0'uventud Medalla Milagrosa... El entusiasmo posterior a este acontecimiento le
da nuevos impulsos y empieza a germinar
una sincera ansia misionera.

L
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NUEVA CAJAMARCA
1985 es tamhién el año en
que los Padres Vicenrll10s se
encargan, el primer año 'ad
experimentum', de la misión de Nueva Cajamarca
Nueva Caja marca es una
, zona de unos 3.600 kilómetros cuadrados en la Ceja de
Selva, Departamento de San
Martín, Provincia de Río¡a.
con aproximadamente 70
poblados y una población
de unos 35.000 habitantes.
El Grupo 'Juventud Medalla
Milagrosa . , conoce esta
ohra. e inmediatamente
nace la idea de constituirse
padrinos de la misión y
comprometer a toda la parroquia en esta
aventura.

PASTORAL MISIONERA

COMIENZA LA MISIÓN
Lo primero que se vio como necesario era
conocer la misión, dónde estaba situada,
qué era una Prelatura Arostólica, condiciones de los pobladores, salud, educación, medios de vida. Esto se consiguió a
través de estudio y muchas reuniones.
Después nos pusimos en contacto con los
misioneros. Nuestro enlace fue el Padre Ja·
vier Balda, C.M., y las Hijas de la Caridad.
Con ellos comenzó una constante comunicación, al mismo tiempo que emp(;Z;lmas a ayudarles. Desde este momento
enviamos cemento para las capillas. ropa.
imágenes, libros, biblias, catecismo:; y hasta una campana.

PRIMERAS EXPEDICIONES DE
MISIÓN
Vimos que nuestra comunicación con los
Padres y Hermanas de la misión nos animaba, pero no nos comrromctía suficientemente. Era necesario tener una experiencia más palpable, y nació la idea de
visitar la misión.
La primera expedición estuvo formada por
cuatro jóvenes y el Hno. Pedro Ruiz, C.M
Aunque visitaron varias comunidades y
compartieron su fe con la gente, sin t'lllbargo no se llevó un plan de misión estructurado; la finalidad era conocer en el
lugar la situación de la misión
La experiencia fue muy fructuOSJ y semilla para las siguientes expediciones, ya
más organizadas.

El grupo, encendido con este entusiasmo,
sintió necesidad de presentar la experiencia a toda la comunidad rarroquial y como
prometerla en esta labor rrusionera.
Así nace el proyecto de 'Unidos rOl' la Selva': una actividad grande que se hace una
vez al año para sacar fondos para la misión. :\':r-:e también 'Fraternidad Mariana
1I.Ii:;iontT3·, que es una campaña de ayuda
permanente a las familias más necesitadas
de la misión. Para esto se buscaron fanll··
lias de Orrantlel que adoptaran de manera fIgurada un nillO de la misión v le
hrindaran mensu31mente ayuda para' sus
rrineipales neceSIdades. Esta actividad tan
bonita no prosper(\. [Jero lo que sí prosperó y se mantiene es una segunda colecta
que se hace lodos los terceros domingos
ele mes después de una adecuada motivaci(Jll, y vaya que sigue dando frutos'

LABOR DE FRATERNIDAD
MARIANA MISIONERA
Se ha atendido a muchos enfermos con
mediclOas. Cada año traemos un grupo ,le
niños con lahio leporino, les pagamu.s el
viaje en avión. ida y vuelta, y, como algunos son muy pe;luerlItos, con alguna persona que los atienda. Ya en Lima, les conseguimos operación grati.s en una buena
ClíI1lca, las 1l1tc·dlcinas, alimento y estancia
Esto se ha repetido todos lel.) año.s a lJI1
promedio de 8 a 1U niños' por año. lo que
da un toul de U110~' BO niños Algunos
~Iños .FraterI1lclad Mariana Misionera.. ha
L'olahorac1o Umbién con el pas~lie de los
misionero".

181

CLAPVI

LA MISiÓN DE LOS JÓVENES
Preparación de la misión:
Hay una preparación constante a través de
las reuniones de los jueves; pero además,
a partir del mes de octubre de cada año,
se selecciona a los misioneros. Con ellos
comienza una preparación más profunda,
según las características de los poblados
que se van a misionar. A los sacerdotes de
la misión se les pide que sugieran el
temario y que nos indiquen las condiciones de los poblados a misionar. Se preparan los temas en conjunto y se selecciona
según las cualidades de los jóvenes misioneros, quiénes van a dar esos temas.
Sin que nadie se lo advierta, se empieza a
notar que los misioneros ya no sólo participan en la Eucaristía los domingos, sino
todos los días y hacen un buen rato de
oración ante el Santísimo. Los demás jóvenes del grupo hasta manifiestan una santa envidia de ellos. Se preparan todas las
cosas hasta el último detalle.

Envío
El envío es una ceremonia especialmente
preparada y esperada. Ordinariamente lo
hace el asesor y párroco de la parroquia,
P.César Peleteiro, C.M.. La reunión es muy
íntima. Los invitados, los jóvenes del grupo y los papás y familiares de los misioneros. Un año coincidió que estaba aquí el
Padre General, Richard McCullen, C.M., y
fue él el que dio este encargo en nombre
de la parroquia y de la Congregación a los
8 jóvenes que, llorando, recibieron de su
mano la cruz misionera.

grupo y muchísimos familiares. Los misioneros, con su cruz en el pecho, reciben las
últimas recomendaciones con los ojos llenos de lágrimas, pero felices se dirigen al
avión.
En Rioja, final de su viaje, otro gran recibimiento; no son las mismas caras que
dejaron en Lima, pero desde este primer
encuentro les están obsequiando la gratitud de su venida.
En Nueva Cajamarca descansan ese día,
para dirigirse al día siguiente al centro de
misión.
La misión
Ordinariamente han ido ocho jóvenes
cada año. Es con el fin de formar dos grupos de cuatro. Cada grupo es acompañado por un Sacerdote. El tiempo de misión
es una semana en cada poblado. Como
van por 20 días, misionan cada grupo dos
poblados, y después colaboran en alguna
jornada que también está programada
para esa época.

Ritmo de la misión
Por la mañana se levantan con las primeras luces del alba y se asean como pueden, porque ahí no hay servicio de agua
como en su Lima.

El viaje

Después tienen su momento de oración
compartida, que les ayuda a entrar en un
clima de adoración, como preparaCión a
las tareas del día. El Cristo de la oración
será el que les acompañe durante la
jornada.

La despedida en el aeropuerto es
apoteósica. Cantidad de bultos, maletas,
encargos. Un buen número de jóvenes del

Desayunan muy sencillamente con algunas conservas que han llevado. Preparan
el material que van a usar ese día y co-
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mienzan las visitas a las familias a las 9:00.
Van de dos en dos, a ejemplo de los discípulos de Jesús y de los misioneros
vicentinos.

11:30 p.m. Evaluación, y al final oración,
compartiendo con Dios las experiencias
vividas durante el día y agradeciéndole su
presencia entre ellos.

A la 1:00 p.m. almuerzan, coincidiendo en
la casa de la familia que les va a invitar al
almuerzo y que había sido previamente
avisada.

Ni qué decir tiene que no hay luz eléctrica y todo el trabajo de la noche se ha hecho con la luz de un candil y si se ha usado
algún proyector de slides ha sido a pilas.

3:00 p.m. Misión de los niños, con juegos,
cantos y la enseñanza ayudada de todo el
material que han podido reunir.
4:30 p.m. Encuentro con los jóvenes, con
enseñanzas mucho más elaboradas, siempre ayudados de material audio-visual,
que termina en un diálogo abierto. Se anima a crear grupos juveniles en los lugares
donde no los hay.
700 p.m. Eucaristía con toda la comunidad. Es el momento culminante del día. La
liturgia ha sido bien preparada, las lecturas bien seleccionadas y al finalizar cada
lectura, la enseñanza que ha sido concienzudamente preparada y acomodada a
la cultura de los oyentes. Los temas de estas enseñanzas, que son 15 a través de la
semana, tratan sobre el Hombre imagen
de Dios, Pecado, Sacramentos, Jesucristo,
Iglesia, Ser Cristianos, María, Imágenes,
Sectas, Compromiso socio-religioso en sus
comunidades, etc.
9:00 p.m. Ya terminada la Eucaristía, se
profundizan las enseñanzas con el material audio-visual disponible y se dialoga,
aclarando puntos que no estén suficientemente claros.
10:30 p.m. Cena, y entre bocado y bocado se comentan los incidentes del día.

12:30 p.m. Acostarse, cada uno en su saco
de dormir y sobre tablas o el suelo. A pesar de los zancudos, el cansancio y el duro
suelo, se puede decir que nunca más
cierto aquello de "que sueñan con los angelitos".
Preparación de la misión in situ
Naturalmente que nosotros no hacemos la
pre-misión.
Escoger los poblados que van a ser
misionados lo hacen los Padres que trabajan allí. Empadronar, y animar a la gente
para que participen en la misión, lo hacen
los Padres en las visitas que realizan periódicamente y los animadores de la comunidad. Ellos se encargan de preparar el ambiente Visitando todas las familias y animando a la gente para que participe en la
misión; y vaya si lo hacen bien. Desde la
llegada se nota ambiente de misión y la
participación es absoluta. No sé si esto es
el termómetro que mide el éxito de una
misión; pero el Sacerdote que acompaña
tiene buen trabajo de confesiones.
La post-misión

La inyección de entusiasmo que reciben
los animadores de los poblados y el buen
ejemplo de los misioneros, jóvenes de 17
a 25 años que se han lanzado ,) esta aventura, dejando sus comodidades. sus vaca-
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cíones, su playa, para vivir esta experiencia con ellos, gente sencilla y tan poco
atendida, hace que se entreguen durante
la misión y después recuerden y vivan con
mucho cariño las enseñanzas que han recibido.
Experiencia de un Padre de misión: "He
escuchado muchas veces a la gente decir
en sus conversaciones, recordando la misión, que aquellos jóvenes de Lima eran
verdaderos mensajeros del Señor".

Quiénes realizan esta obra
El Grupo ':Juventud Medalla Milagrosa". De
ellos decía ya el P. César Peleteiro, C.M.,
en 1987, en el boletín parroquial: Son jóvenes que están formándose en su fe con
mucha alegría y deseo misionero. Se esfuerzan por conocer más a Dios y manifestarlo a los demás, dentro de la comunidad
participando en la Gran Misión de Lima, y
fuera de la comunidad sintiéndose responsables de la evangelización de nuestros
hermanos de la selva. Allí han estado ya

en dos ocasiones conociendo a los misioneros, animadores y poblados, donde se
siente una gran hambre de la Palabra de
Dios.
Han visto y sentido sus necesidades, han
llevado lo que han podido y han entregado su propio sudor en esa difícil viña del
Señor.
Desde aquí siguen preocupándose por
ellos y comprometen a toda la comunidad
con sus actividades, sus avisos en las Misas de las necesidades de la misión. Hoy
puede ser una silla de medas, otro día una
campana o imágenes de la Virgen o cemento. o medicinas ..
Pero lo más importante es que cada día
van sintiendo muy dentro de sí que la
evangelización es obra de todos.'"

San Isidro, Junio 1995

CONCURSO «CLAPVI 25 AÑOS»
24 de septiembre de 1996 se cumple el vigésimo quinto aniversario del nacimiento de CLAPVI.
En preparación de este acontecimiento, se ha abierto un concurso
para escoger un himno y un logotipo que interpreten el objetivo
general de CLAPVI: «Actualizar el carisma de San Vicente en
todas las actividades dentro del contexto histórico y situacional de América Latina».
ESPERAMOS SU PARTICIPACIÓN
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•
PADRES VICENTINOS: 46 AÑOS
UACIENDO IGLESIA EN VILLA MARÍA
DELTKIUNFO
Carlos Quispe Martínez, c.M.

illa María del
Triunfo, hoy está
convertido en un
pujante Distrito del Cono
Sur de Lima, el segundo
en población de todos
los Distritos que componen la gran Lima. Su pohlación actual es de
450.000 habitantes.

V

Aquí los Padres Vice ntinos han escrito grandes
páginas para la historia
de la Provincia y de la
Congregación, ya que,
con gran visión del carisma Vicentino, supieron
acompañar al pueblo
desde el comienzo de
este largo peregrinaje, hasta el día de hoy.
Corría el año 1949. Quien escribe aún no
había nacido. Ya por aquel entonces aparece una figura muy simpática y muy recorda-

da por todo Villa María sin
excepción. Me refiero al
PADRE
RüDüLFü
GARRü, que hoy con toda
seguridad está en el cielo.
El Padre Garra estaba
asignado a Miraflores.
hoy un harria residencial
de Lima. Cuando se enteró de que un grupo de
personas, pertenecientes
a la Hermandad del Sagrado Corazón de la Parroquia de San Vicente de
Paúl de Surquillo, hahían
tomado la firme resolución de establecerse en
aquel lugar para hacer
realidad el sueño de la
casa propia, no dudó un momento para
tomar la decisión de acompañar a estos
hermanos en su aventura de encontrar allí
la Tierra Prometida.
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Villa María era un desierto, todo un arenal;
a simple vista era imposible que pudieran
establecerse allí para hacer viviendas. Pero
para los pobres no hay nada imposible
cuando de luchar se trata. Es así que comienzan a habitar aquello que en un principio parecía inaccesible.
En un comienzo el P Garro venía todos los
domingos al Arenal para celebrar la misa
y para impartir la instrucción cristiana a
todos los necesitados de la Palabra de
Dios. La participación de la gente lo hacía
entusiasmar, de tal manera que soñaba
con una fundación allí: tener una gran Parroquia como la tenía en Miraflores. La
verdad que no estaba lejos de todo lo que
soñaba, porque pronto se iba a hacer realidad lo que él tenía proyectado.
Ya habían pasado varios años y la Asociación Pro Vivienda le había asignado un
terreno, pero este terreno parecía insuficiente, dado que él veía venir un crecimiento muy grande de la población. Es así
que el año 1958 se habían resuelto los
impases con la compra de un área más
extensa de terreno, 5.000 Mts 2 , que es lo
que hoy comprende la Parroquia en todas
sus infraestructuras.
Ese mismo año de 1958, el Señor Cardenal
Dn. Juan Landázuri Rickets decreta la
erección de la Parroquia NUESTRA SEÑORA DE LA NUEVA ESPERANZA, que comprenderá los Sectores de Villa María del
Triunfo y Nueva Esperanza. Es que para
esa fecha, con mucho empuje, el P. Garra
había avanzado mucho en la construcción
de un salón de uso múltiple, que a la vez
servía de lugar de culto.
Villa María seguía siendo una dependencia de Miraflores; aún no se había definido el nombre, sino hasta 1958. Antes la lla-
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maban Capellanía VILLA MARÍA: luego en
honor a la Santísima Virgen la llamaban
VILLA MARÍA MILAGROSA. Bueno, al final
eJ. nombre no va a detener el trabajo de los
que tienen la firme voluntad de llevar adelante el proyecto de anunciar la Buena
Noticia a estos hombres sedientos de la
Palabra de Dios.
Comienza a conocerse la espiritualidad
vicentina; San Vicente es muy admirado
por sus obras y por los continuadores de
esta obra maravillosa
En febrero de 1962, mediante otro Decreto
ArzohispaL definitivamente se camhia el
nombre de la Parroquia NUESTRA SEÑORA DE LA NUEVA ESPERANZA, por el de
SANTA CATALINA LABOURE, nomhre que
perdura hasta el día de hoy.
El pueblo crecía desmesuradamente. aunque aún no contaban con los servicios
básicos de agua, luz, transporte, etc.: pero
no se perdían las esperanzas de tenerlos
algún día y ser como las grandes ciudades.
Algunos otros misioneros vieron en la
obra de Villa María una gran respuesta a la
actitud misionera en la que todos estamos
imhuídos. Al fin comenzó el acompañamiento al P. Garro en esta obra. Uno de
ellos el PEmiliano Rodrigo. que, recién llegado de Cuba, fue enviado para acompañarlo en esta tarea. El se haría cargo de
Nueva Esperanza, donde todo estaba por
empezar. Cómo hacer para esto? El ingenio del P Rodrigo y su fuerza juvenil hizo
de Nueva Esperanza un gran Centro de
Misión, al mismo estilo de San Vicente.
Durante este tiempo, desde 1962, acompañó al P. Garro el P. Donado y luego, en
1965, el P Gregorio DíezVicario.
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Es en 1967 cuando definitivamente, mediante Decreto Arzobispal, se accede a la
erección de la Casa Parroquial; por tanto, a
partir de la fecha Villa Maria queda constituida como casa de la Provincia Peruana.
En su comienzo la Parroquia Santa Catalina Labouré comprendía lo que hoy son
otras 4 Parroquias: San Gabriel Arcángel.
San José de Nazaret, La Anunciación y La
Trinidad, de tal manera que los Padres de
aquel entonces tenían que multiplicar sus
esfuerzos para que estas Capillas, que ahora son Parroquias Constituidas, fueran
atendidas espiritualmente.
Durante todo este tiempo han pasado
muchos misioneros, de los cuales 4 ya han
sido llamados a la Casa del Padre: P.
RODOLFO GARRO, P. MANUEL ESTEBAN
CHAURRONDO, P. JOSÉ RODENAS y P.
FRANCISCO RUIZ.
De los que aún continúan podemos enumerar a los PP.MARTURET,DÍEZVlCARlO,
ALFONSO GARCÍA,ALFONSO ASENCIOS,
ALFONSO BERRADE, JESÚS ESPARZA,
AMANCIO VARONA, MARCIANO
RODRIGUEZ, ANTONIO UBILLUS
(Visitador Provincial), RUBÉN BORDA (Director del Seminario Interno en Argentina), ANTONIO ELDUAYEN (Director de las
Hijas de la Caridad en Chile) CORPUS DELGADO (en España), etc.

ACONTECIMIENTOS QUE MARCAN LA VIDA PARROQUIAL
Viendo las necesidades Pastorales del pueblo que cada día crecía más y más, fue
necesaria la presencia de las Hijas de la
Caridad. Nuestras Hermanas llegaron el

año de 1969 a través de una atención indirecta, pero al año siguiente, 1970, se instalan definitivamente en Villa María. Ellas
van a cumplir una labor muy importante
en la Acción Social hasta el día de hoy, de
allí que no sólo se hace el anuncio con la
palabra sino con la acción. Es el comienzo de nuestra acción a través de atención
médica, comedores, promoción humana
por medio de talleres y cursos de capacitación, etc.
En 1982, la casa de Villa María se convierte
en Casa de Formación de la Provincia Peruana. Por acuerdo de la Asamblea Provincial, el Visitador y su Consejo deciden establecer el Seminario Interno en este lugar.
Comenzamos 7 Seminaristas, los cuales
todos hemos accedido a las órdenes, bajo
la dirección del P. Corpus Delgado.
Esta ha sido una experiencia muy positiva,
dado que hay un amplio campo para la
Pastoral y se trata de un pueblo que está
en proceso de formación. De manera que,
terminada la experiencia de Seminario, se
pidió que continuáramos allí en la etapa
de Estudiantado. Cosa que fue aceptada.
La Parroquia Santa Catalina Labouré ha
sido testigo de varias ordenaciones, tanto
de Diáconos, como de Presbíteros, convirtiéndose de esta manera en el Centro de
atención para las vocaciones. Aquí en Villa María se realizan durante varios años
los Retiros Vocacionales a nivel Nacional
en dos oportunidades al año.
Por Villa María han pasado personalidades
del ambiente eclesiástico. En varias oportunidades hemos recibido la visita del querido Cardenal Juan Landázuri. Por aquí
pasó el P General Richard Mc Cullen. También estuvo con nosotros el Cardenal
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Ratzinger. Casi todos los Padres que visitan el Perú tienen mucho interés por conocer a Villa María; así hemos tenido a los PP.
Carera, José María Román, Antonino
Orcajo, etc.
Una de las figuras que siempre animaron
la Pastoral en Villa María del Triunfo ha
sido sin lugar a dudas nuestro Mons.
Schmitz, que descansa en la paz de Dios
El mismo decía que Villa María era el lugar de sosiego y donde él se sentía en su
casa. Cuánto lo recuerda la comunidad y
los Padres que conocieron a Mons.
Schmitz.
Durante muchos años la Parroquia Santa
Catalina Labouré ha sido la pionera de la
Juventud en el Cono Sur, a través de los
Festivales de la Canción Cristiana y de las
Jornadas Vicaria les y de la Escuela
Decanal de Agentes Pastorales.
La presencia de los Seminaristas Vicentinos
ha sido sin lugar a dudas el elemento
motivador de Juventudes y de acción Pastoral. Cada uno es muy recordado aquí en
la Comunidad, ya que de ellos varios ya
son ~acerdotes que trabajan en las distintas obras de la ProvinCIa.
Hoy la Comunidad está constituida por 4
Sacerdotes: PP. Carlos Quispe, Superior y
Párroco; Landotti, Gregario Diez, que ha
regresado después de varios ailos, y
Asencios, que también ha regresado.
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Las Hijas de la Caridad continúan con la
tarea de Asistencia Social. Son 6 Hermanas
y 2 Postulantes.
Contamos con un Diácono permanente y
muchísimos Laicos comprometidos en todas las Areas Pastorales. Contamos con 5
Zonas Pastorales, lo que antes llamábamos
Capillas. Estas Zonas son: San Antonio,
Miguel Grau, Tercera Zona Hogar Policial,
Segunda Zona Hogar Policial y Arenal Alto.
Hasta allí se desplazan tanto Padres como
Hermanas para la atención Pastoral.
La Parroquia presta múltiples servicios: Medicina General, Dental, Pediatria,
Ginecología, Consultorio Psicológico, Consultorio Jurídico, Consultorio Contable, Bazar, Biblioteca,Talleres de Confecciones,
Casa de Retiros, 10 Comedores para los niños, ancianos y familias pobres, etc., además
de los Cursos de Capacitación yTalleres. La
infraestructura crece cada día más. de la
misma forma como crece la poblaCIón.
Bajo el lema FAMILIA PARROQUIAL PARA
UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN continuamos esta hermosa obra emprendida por
nuestros misioneros, que nos han dado
ejemplo de trabajo y entrega por evangelizar a los más pobres al mismo estilo San
Vicente de Paú!. ...
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•
UNA EXPERIENCIA PARROQUIAL EN
COMUNICACIÓN SOCIAL
Alfonso Berrade, C.M.

ació medio
en broma,
medio en
serio. Se vio la posibilidad de usar
un medio de comunicación social
en el campo de la
evangelización. Un
Señor que estaba
sin trabajo ofreció
la posihilidad al P.
Rosendo Huguet
P., C.M., de editar
una revista. El Sr.
Dando Rodriguez se comprometió a buscar la publicidad para que la edición resultara gratuita para la comunidad. El P.
Rosendo se comprometía a entregar los
artículos. Los domingos se repartiría la revista a los fieles, no tendría costo alguno.
y la semana previa a la fiesta de San Vicente de Paúl veía HACIENDO FAMILIA la

N

luz de la primera edición. Corría el año 1986.
La gente empezó a leerla con interés No siempre las personas se comprometen a colahorar
con entusiasmo. Tiene
momentos de luz y momentos de oscuridad.
Hay personas que le auguran poco tiempo de
. 'J,
vida. Más, cuando al año
es
destinado
el
P.Rosendo a la ciudad de
Chiclayo. Se hace cargo temporalmente el
P. Corpus Delgado de la puhlicación durante todo el año 1988, le sigue el P. Francisco Hernández durante el 1989-1990.
Desde 1991 sigo con la puhlicación como
una de las acciones más importantes de la
vida parroquial
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MEDIO DE EVANOEUZACION
DE ALEJADOS
He dicho que no nació la Revista HACIENDO FAMILIA con una programación previa y con unos planes bien determinados.
Se presentó una oportunidad y se aprovechó. Luego se han ido buscando caminos
dándole sentido nuevo. Cada cierto tiempo vamos cambiando la estructura de la
edición. Desde que me hice cargo de ella,
sólo la carta de entrada, a modo de editorial, queda como página fija. Veamos algunas secciones que ha tenido la revista.
a) Noticiero Parroquial. Es una página en
la que se habla de los acontecimientos
ordinarios y extraordinarios de la vida
de la comunidad. Vida de los grupos,
cursos que se dan para el pueblo,
hechos vicentinos, programas de catequesis, etc.
b) Lecturas semanales de la Palabra de
Dios (solamente las citas bíblicas) y
además las lecturas del día domingo.
c) Páginas que se han tenido como secciones durante tiempo largo: ..Sectas
Evangélicas y otras religiosas" ...San Vicente de Pául habla a los niños", . Sacramentos de la Iglesia y sus celebraciones", "Historietas con Jesús", "Nuevo Catecismo resumido", ..Nuestros
hermanos los Santos", "Vivir con alegría", ..El camino de la Libertad", ,Historias Limeñas", etc.
d) Una Página de los laicos. Cada mes
un grupo parroquial escribe sobre su
carisma, sus obras y su espiritualidad.
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e) Una página de la juventud, escrita y
dirigida por ellos mismos.

~ágina final que se toma de algún
gran pensador o es escrita por algún
escritor de primera línea de la comunidad parroquial.

f) La

Con este material se hace la revista de 20
páginas semanales. Se reparte un ejemplar
por familia cuando los fieles ingresan a las
misas dominicales. Se reparte el día lunes
a todos los consultorios médicos del barrio, a las peluquerías, oficinas donde se
hace espera. También se envía a los enfermos de varios hospitales; ellos la leen con
verdadera fruición. Pero quizá las personas que más agradecen la revista son los
presos de las cárceles de Lima. Varias personas recogen la Revista el domingo y
como es día de visita a las cárceles se las
llevan a los grupos de evangelización que
existen dentro de ellas.
La respuesta de los presos ha sido muy
gratificante. Muchos encarcelados han iniciado su encuentro personal con Cristo
motivados por la lectura de la revista. Ello~
mismos envían colaboraciones que son
publicadas en la revista. En las cárceles de
alta seguridad de Lima, donde están los
enjuiciados por terrorismo, solamente les
permiten leer Biblia y la Revista "HACIENDO FAMILIA". Gracias a la Revista he podido llegar a todas las cárceles de Lima
hablar con todos los presos - incluso co~
los terroristas a quienes nadie tiene acceso, se han podido introducir en los penales experiencias cristianas de Talleres de
Oración y Vida; Grupos bíblicos y de reflexión; se han podido editar boletines internos de reflexión. Los mismos capellanes
de las prisiones piden con insistencia la
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revista como un medio de entrar en contacto con los reclusos e intentar un acercamiento al Señor.

PROYECCIONES PARA EL
FUTURO
No resulta fácil escribir una revista cada semana. Sobre todo si quien la dirige es párroco y tiene mil obligaciones y mil trabajos pastorales. Me doy cuenta de que la revista es medio de evangelización para mucha más gente de la que viene al templo.
Vemos que mucha gente que ahora viene
a los actos de culto ha iniciado su nueva
andadura cristiana a partir de la lectura
que uno y otro día algún familiar o amigo
le ha dado con la entrega de un ejemplar
de la revista. Esto da aliento para seguir.
Conviene reducir las páginas de propaganda y ampliar las de texto. Eso supondría
tener que cobrar algunos centavos de dó-

lar el ejemplar. Esto permitiría contar con
la colaboración de algunos jóvenes periodistas a quienes se les ayudaría
económicamente.
El esfuerzo que se hace podría repartirse
mejor si la revista se editara para varias
parroquias vecinas y para todas las parroquias vicentinas. Eso supondría tener un
sacerdote liberado o semi-liberado para
dedicarse a tiempo completo a esa función
de dirigir la revista.
Queremos que los tres mil ejemplares que
hoy salen de la revista se puedan duplicar
y así poder enviarla a las comunidades
cristianas más alejadas y donde no hay sacerdote.
Así vamos haciendo una labor nueva de
apostolado; una manera nueva de llegar
con el mensaje salvador a todos los hombres. Ojalá que algo parecido pueda ser
realizado por muchas comunidades
vicentinas.-"

ENCUESTA «CLAPVI 25 ANOS))
Estimado lector de nuestra Revista:
Al llegar al No. 88 de CLAPVI, te rogamos el favor de responder a la siguiente pregunta:
De los números que hayan llegado a tus manos, cuál es el
número que más te ha gustado y cuál es el artículo o artículos que más te hayan llamado la atención, y por qué?
ESPERAMOS TU RESPUESTA.
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•
COLEGIO DE SAN VICENTE DE PAÚL
SURQUILLO
P. Emiliano Rodrigo Conde, Director y Mónica Huapaya de Redaya, Profesora

1. SUS ORÍGENES - SU PARTIDA
DE NACIMIENTO - ORIENTACIÓN Y CATEQUESIS
Los primeros pasos de nuestro colegio se
pierden en los albores de la década del 30
Al amparo y bajo la inspiración de la Parroquia de la "Virgen MIlagrosa . de
Miraflores, varios jóvnes Universitadrios de
la Acción Católica, con entusiasmo y emoción social, vienen al pequeño barrio de
Surquillo. para promocionarlo humana y
cristianamente. En un terreno de chacra
adquirido por la Congregación de los Padres Vicentinos, en la confluencia de las
calles Tomás Marsano y Paseo de la República, se levantó un humilde local constmido con esteras para la Orientación del
Gmpo de obreros que el P. Plasencia había puesto bajo la protección del Sagrado
Corazón de Jesús. Fueron los años del 32
al 35 y las huellas de hombres como:
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Ernesto Alayza Grundy
Germán Gasani
Carlos Grandulfo
y otros jóvenes con sentido cristiano y teniendo como promotor y moderador de
este movimiento al P. Plasencia, los que
dieron origen a nuestro querido Colegio
"San Vicente de PaúJ.,
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HUELLAS SOBRE HUELLAS, O
PASO A PASO: ALFABETIZACIÓN
El éxito de estos primeros pasos se vio reforzado con un nuevo contingente de juventud que se unió a la acción promocional de los pioneros que dio a la empresa un giro y una mayor vigorización. Así es
como se comprometieron estos jóvenes a
dar a los obreros y a sus hijos clases diarias de 7 a 9 de la noche. Son los años del
35 al 46 y las huellas de hombres como:
Alayza Grundy
Eduardo Mostejo Patrón
Jorge Nugent
Ricardo Nugent
Edmundo Ruiz
Iván Ortiz
Enrique Frenchy
Oscar Fernández
Luis Bedoya Reyes
Luis Nugent
Jacobo Rey
Guillermo Leguía
Fernando Chaparro
Manuel Fabrega
y tantos otros jóvenes que dejaron lo mejor
de su juventud y saber bajo esas láminas.
El influjo de esta acción en el barrio de
Surquillo fue de tal impacto social que del
pueblo mismo surgió su nombre: "Escuela Nocturna San Vicente de PaúJ... Así la llamaba la gente y así llegaron a quererla a
pesar de contar con un solo ambiente, sin
carpetas, apenas unas rústicas bancas parecidas a las de la Iglesia. En cada esquina del local funcionaba un grupo y ahí se
dictaban cursos de Religión, Matemáticas,
Geografía, Historia; y sobre todo, se enseñaba a vivir.
Los estudios sin valor oficial; los alumnos
asisten con el único fin de adquirir conocimientos y experiencias. La asistencia era

voluntaria y cuentan era numerosa. A los
alumnos que lograban culminar los ohjetivos de la educación primaria se les conseguía el valor oficial directamente del
Ministerio de Educación.

UNA SENDA DE EDUCACIÓN:

LA EDUCACIÓN PRIMARIA
El día 30 de Junio de 1954 está fechado el
Contrato de construcción del nuevo local
que será de una planta. Textualmente el
Contrato comienza así: "Conste por el presente documento el contrato de construcción que celebran de una parte la Congregación de la Misión, que en adelante se
llamará el Propietario, y de la otra parte los
Ingenieros: Eduardo Elejalde y Marc'elo
Elejalde, que en adelante se llamarán
Constructores... El contrato consta de ocho
puntos y está formado por ambos ingenieros y por los PP. Valentín Alcalde. como
Superior provincial, y Ramón Gil Dueñas,
como Párroco de la Nueva Parroquia San
Vicente de Paú!.
Terminada la construcción, un año después, el 28 de Noviembre de 1955, el Sr.
Guillermo Leguía, último Director de la
Escuelita, entregaha por inventario los útiles de la Escuelita al flamante Director del
Nuevo Colegio "San Vicente de Paúl.. , P
Ramón Gil Dueñas.

2. POR CAMINOS DE. PLENITUD
y DE GRANDEZA. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. PARTIDA
DE CONFIRMACiÓN
El día 16 de Marzo de 1967, el Ministerio de
Educación, expedía la R.M. 519 autorizan-
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do el funcionamiento de todas las secciones de Primaria v Secundaria en el turno
nocturno. Y el 13 de julio del mismo año
se expedía la R.M. 2069 autorizando la Secundaria en el Turno del Día. La Dirección
correspondía al P. César Peleteiro Pedrás
en el turno de! día y al P. José Luis Lerga
Arbizú en el turno de la noche.
En las memorias de los Directores de los
años anteriores al año 1967 podemos encontrar una constante: la queja de no poder satisfacer la demanda de los alumnos
por falta de capacidad instalada. La memoria del turno nocturno del año 1965 dice
textualmente: "La matrícula llegó a alcanzar la cifra de 400 alumnos, los que están
limitados por la capacidad de las aulas".
Es así que al finalizar el año 1966, la Congregación de los PP. Vicentinos realizó e!
noble esfuerzo de levantar el "egundo
piso; de tal forma que en el período escolar de 1967, fueron 12 secciones las que
funcionaron.
Ante la demanda, las secciones fueron aumentando, para cuyo efecto hubo que utilizar provisionalmente salones parroquiales, hasta que se construyeron tres aulas
en el tercer piso. Una aula más se levantó en 1977 con e! esfuerzo de los Padres
de Familia.

3. RESEÑA DE LAS PRINCIPALES
OBRAS
- Período 1988 - 1995.
EL COLEGIO DE SAN VICENTE DE
PAÚL - SURQUILLO CON SU PROPIA
PERSONAliDAD.
Nuestro Director, P. Emiliano Rodrigo Conde, apenas tomó la Dirección en 1988, se
propone realizar unas metas. Estas son las
logradas en su gestión:
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1. BIBLIOTECA
Hace unos años nuestro Colegio tenía una
seria limitación, ya que nuestros alumnos
no tenían dónde investigar, dónde hacer
sus consultas, y es más, dónde desarrollar
las horas de lecturas programadas por sus
profesores. Así es que se inició la construcción de la Biblioteca Escolar e implementación de la misma; hasta la fecha se vienen adquiriendo textos de las últimas ediciones, y es más, a partir de este año se va
a hacer uso de un terminal computarizado
para el fichado de los libros.
Nuestro Director, conociendo la importancia de la lectura, lo ha declarado "AÑo DE
LA LECTURA"

2. SALA DE CÓMPUTO
Como conocemos, hemos entrado en e!
mundo de la informática. Cada año que
pasaba se iba visualizando que la informática sería en unos años la herramienta imprescindible para cualquier estudiante; es
así que se plantea la construcción del aula
destinada a la computación. Hoy
implementada con 30 computadoras con
su Red y el Servidor, conectadas en línea,
de manera que este año se podrá impartir
Computación a los alumnos de Primaria.

3. SALA DE PROYECCIONES Y
AUDIOVISUALES
Paralelamente con la informática, el trabajo audiovisual en las aulas era necesario,
ya que los resultados que se obtenían eran
excelentes; así que se construyó el último
ambiente en el tercer piso, en el que se
colocaron todos los equipos necesarios.
Actualmente nuestros alumnos gozan de
este medio excelente para complementar
sus clases.
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4. ESCALERA
Por medios de seguridad y mayor accesibilidad se vio conveniente y necesario
concluir la construcción de la escalera que
comunicaba al 2º' y 3er. piso; del mismo
modo se mejoró la parte fisica de nuestra
infraestructura.

5. BAÑOS DEL 2DO. PISO.
Este servicio se venía haciendo indispensable por el aumento del alumnado. Así
éstos se vieron destinados para los alumnos de secundaria, para varones como
para mujeres.

6. BAÑOS DEL 1ER. PISO
Estos servicios se completaron para las niñas, ya que éstos se encontraban en terrenos
destinados a la Parroquia; paralelamente se
mejoraron los servicios de los varones.

7. LABORATORIOS
El laboratorio es una de las últimas obras
ejecutadas este verano, construido con todas las comodidades. Aquí se impartían las
prácticas del área de Ciencias Naturales.
Su acondicionamiento responde a los requerimientos de los Sres. Profesores.

8. ENCHAPE
Esta es la última obra, en primera etapa por
ahora. Como en nuestro colegio los alumnos son eminentemente deportistas, estas
paredes lucían las muestras del deporte
que se practica. Así es que se vio conveniente colocar estas baldosas, con los que
estos corredores lucirán impecables.

9. TELÉFONO
Nuestro Colegio cuenta desde hace unos
años con una línea telefónica directa que

era muy necesaria, la cual se hacía urgente, ya que actualmente no es un lujo; ahora es una necesidad

10. LUZ Y EQUIPO DE SONIDO
El Colegio, siendo un medio de ayuda social a la Comunidad, brinda apoyo a la
sección nocturna y para ello se adquirieron reflectores con luz halógena que, encendidos, no tienen que envidiar a los
mejores escenarios deportivos.
Nuestras actividades diarias y permanentes se vieron mejoradas con la adquisición
de un equipo de sonido, el cual es también utilizado para las actuaciones literario-musicales.

11. JARDÍN
Resaltando la ecología, el P. Director, que
es uno de los propulsores del embellecimiento y mantenimiento de este bello jardín, lo re modeló completamente en todo
el perímetro del Colegio, resembrando periódicamente y mejorando la calidad y belleza de las plantas.

12. CARPETAS
Se adquirieron 60 carpetas, las cuales reemplazaron a algunas otras que se encontraban ya deterioradas por el uso; posteriormente se continuarán adquiriendo más
para así tratar de cambiar todo el mobiliario del Colegio.
Cada día que pasa, el Padre Rodrigo se
sienta en su sillón, y fumando su puro,
medita sobre las obras realizadas y planifica
aquellas otras que harán que su amado
Colegio siga siendo uno de los mejores de
Lima, y por qué no decirlo, del Perú.
Gracias. ..
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COLEGIO I'IANUEL PARDO
LA EDUCACIÓN, LA ESCUELA MÁs
COMPLETA DE EVANGELIZACIÓN
Rosendo Huguet, CM.

1. LO QUE SOMOS Y LO QUE
QUEREMOS SER
Hace algunos años, con motivo del IV
Centenario del Nacimiento de San Vicente, leí en una revista, editada especialmente con estefin, algunas notas y
pensamientos respecto a la Pastoral
Educativa Vicentina.
Aquellos pensamientos de ayer son los
mismos de hoy. Por eso los guardé, y hoy
los transcribo aquí como una realidad y
prolongación, ya que son los mismos que
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el Colegio Manuel Pardo tiene en'll
axiología y trabajo evangelizador como
Iglesia y como Congregación.
Las ideas fuerza de nuestra Pastoral Educativa, Eclesial y Vicenciana, son la sencillez, la servicialidad, el respeto a la dignidad de la persona y la renovación de la
sociedad en línea con la libertad, la justicia y la paz, inspiradas en el Evangelio, la
doctrina de la Iglesia y el espíritu de nuestros Fundadores, con preferencia por los
más débiles, sea en su nivel económico,
intelectual, moral o de cualquier otro tipo
de limitación, orientando nuestra misión
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educadora al servicio del desarrollo integral de la persona en un clima de sencillez, respeto, alegría, confianza, autoridad
y realismo.
y nuestras metas, en esta entusiasta tarea
de la educación, lógicamente se de.,;prenden de las idea.s fuerza, siendo las más
importantes la integración personal y social de los alitmnos, ,'clucindoios para ur!:1
llhertad responsable que les conduz< a ,( [;¡
aceptación. dominio y SUpeLi\ihn ele sí
mismos. fomentando en ello.' ese espíntu
Vicentino de servicio. respe'" l <, 1 1¡;iJ¡ 'W'
acompaflJdo de una sólida v·l<.L ',k k que
les pernllta tener una visihn l nslun-I <1<' su
propio destino y del mundo que I,'s l',)d,,';\,
constantemente en clrnhiu. luci:l'u pie
nitud con DIO'.

Esta es la axiología de nuestro Cukc;lo
Manuel Pardo. uhicado en la Ciudad de
Chiclayo, y de la que, de inmediatu. (brelilaS algunos datos geográficos e histórICO'

11. CHICLAYO
a. Chiclayo ayer, ubicación, clima e
historia.
La ciudad de Chiclayo se encuentLl a o2()
m. sobre el nivel del mar, 770 N.U. ele
Lima y a 57H Km. de la fromera ecualUlla
na. Chiclayo está asentada en uno de lus
más extensos vallcs ele nI1livo de la cosl;I
peruana, regado por el río Chancay. El
hajo relieve de los cedms que rodean a
Chiclayo determina que fllenes vientus, de
sur a norte, en determinados días y horas,
llenen de polvo y arena marina las calk~
y viviendas, convirtiéndose LTI el enemIgo
número uno de la limpieza jXlfa las runas
dL' casa.

Para Jos que deseen viSItarnos, que, dicho
sea de ruso. sn{1 una alegría para todos
nosotros, les citré que el l'1im;í de esta "ciu..
dad de la amistad" cahe en la hellJ c\.pre'
sien" Chiclayo, ctern,¡ prilJJavera», Su
temper,ttuLl promedi() L'S d,..' ~ 1 grados, y
sus :lglUS plJveLls nos lk'~dn casi a Lt
puertl de Cdsa
F"nd,l' LI t:'il t 56}. en torno a un C()nvent',
de' "'Jl1 l~'r.:l:lcj~C() y L'n el (~a('it':i¿g() de (.1ni(, el oligl'n ele su nomhre SI.' ji) c1i.spllun
tr"" e: tltu:as la Moch Ica, qUL iu h,ll \: de¡ I

var ,Id \ oui )k) CHK:I.AIAP 1.:1 Quccllua,
que Junta dos V¡'c·:lhlu.' C:HEPTA ! YOc, ,,'
IIna tercera 111l'¿C!:, de lilU '/ l~S¡)Jt1\l1. '1<1\:
lw: la 'iUl: ll) f<'ciom.1eo y defmló con el
nomhre lun lju,' JUIl,dll1enll: le (unocelllo.s.
Chicla\'O ;(,1(1:""1" '11 I!llk¡wndeilcid el,
F,spafu en lH2i) ¡ su gest.l IIhertado!':l

mi' el tesón lmludoI frente

J

fenómell( ,',

n,ltuIJie' lOillO bs Inltnd,ll'IOll<'S del rio

LlIla. k lller,,'Cleron lu> nUl1lhn:s ,Je "Vi..
lla""Uudad heroica" La>I;; Ikg;n a .sel
"Capital de 1'rnl I!lCI<jl, > 11< 'yen dí,\, «Capi,
lal del Dep:lri.amento de lal1lha~ t'que».
Ll ('(()J1( )"II.[ ,j(' 'hlll.iyO desde su (Jngt'"
h,¡ glLll]., '1',LJ1í"'L' en turnO;l la agriuiÍ:
l' a ~.!.c; ()\ 1(\ 11. .1 Z tí e' r. ;¡ rr () z, al < u h '.!] \
g;mallo.

b, Chídayo hoy, crecilníentOji desarrollo,
Era II'.~C<:,"<Irk, \.un()l't.'l'-U origen para apre..
ciJr su c/\mhio YSll dL"'~\n()lI() Chiclayo ha
~i~¡L-,lj·I~I,l(.I() 1.1/-) l:1'~_'Cl1iliL'nt()

llrt-'¿lnu \"('ltigí·

11U<;C'. ¡WfI, un Unlo d<:.,;olg"niudo. De b,
tlL', lid ),ln,¿lUUnl.S y 2 harri,llLt, de 1950.
lu pas,ldo a I:ts HU III h,lniZill ¡"nL.> y j (jI¡
h,lrt iall,l'; '.) I.'u,~hlos VNene\. l.t1nhl,:'n lla
Ill.lc1u, .1,ulicllLienIU's lJWll.1I1l j" pI' ,dudo
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de la inmigración, procedente de la Sierra
y de la Selva, en busca del «oro. de la capital, provocada por una errada filosofía
centralista de nuestros países.
La población, que en 1948, año de la fundación de nuestro colegio Manuel Pardo,
primer colegio privado y religioso de
Chiclayo, se elevaba a unos 44.000 habitantes, en la actualidad llega a 400.000.
Chiclayo, como toda ciudad latinoamericana, crece con la ilusión de ser una capital,
pero en medio de una realidad de contrastes urbanos y sociales de los que no puede desprenderse.
Se crece por una parte y se decrece por
otra. Detrás de una bella urbanización,
viene de inmediato un "Asentamiento Humano". El termómetro de avance urbanístico en estos momentos es positivo. La ciudad tiene otro rostro. Un rostro que brilla,
también, gracias al crecimiento productivo económico que salta de los 132 establecimientos industriales de 1948 a los 1.056
actuales. Y esto, a pesar de la fuerte recesión económica.
Un crecimiento, cuyo pulmón es su intensa vida comercial, que le hace ser la tercera ciudad del país con mayor aporte tributario y una de las mejores comunidades,
tanto en los medios de transporte como en
los medios de comunicación.
Como muestra de lo dicho, tenemos 6 líneas
áereas, 36 empresas de transporte ínterprovíncial, y en medios de comunicación, 5 canales de T.V., 12 emisoras de radio.
Pero, sin duda, cuando vengas a esta simpática ciudad, lo que más te llamará la
atención serán los "mototaxi", mitad moto,
mitad carro, que, aunque es un ingenioso
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medio de trabajo, sin embargo, empaña la
imagen bella y turística de la ciudad.
y hablando de turismo, esta es otra de las
grandes fuentes de crecimiento y progreso,
sobre todo a partir de los descubrimientos
arqueológicos del Señor de Sipán, cuya
exposición a estas fechas, ha recorrido [as
más importantes capitales del mundo.

III. LA EDUCACiÓN, UNA NECESIDAD Y UNA EXPERIENCIA
Lo dicho hasta ahora nos ha servido de
marco ambientador para el tema fundamental de este artículo que es "La educación, la escuela más completa de evangelización".
Por escuela entendemos educación, y en
nuestro caso, educación católica, de aquí
que hablaremos de la educación como
una necesidad y como una experiencia. Y
como tal educación es impartida en los
colegios denominados religiosos o católicos, tendremos que hablar de la necesidad
de tales colegios. Y como la educación
católica es anunciada en dichos colegios
por los sacerdotes, nos ocuparemos también del sacerdote-maestro.
Aunque las estadísticas siempre lleven un
margen de error, sin embargo, son indicadoras de una realidad. Y esta es nuestra
realidad en lo que a centros de educación
se refiere: En Educación Preescolar o Inicial, existen 41 Centros Estatales y 133 Particulares. En Educación Primaria, contamos con 51 Escuelas Estatales y 93 Particulares. En Educación Secundaria se registran 42 Colegios Estatales y 54 Privados.
En Educación Ocupacional hay 52 Cen-
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tros. Y en Educación Superior-Institutos,
Universidades- 23 Entidades.

integral del hombre", "La escuela entra de
lleno en la misión salvífica de la Iglesia".

La presencia Educativa de la Iglesia Católica en este mapa Educacional, se reduce
a 6 Colegios de mujeres, 2 Colegios de varones y 5 Colegios mixtos que, en conjunto, atienden cerca de 10.000 alumnos, es
decir un 8 por ciento de la población estudiantil.

Expresiones que manifiestan la vocación
magisterial de la Iglesia, preocupada por
nuestro continente latinoamericano, un
Continente joven, lleno de jóvenes y de
juventud Esta juventud es una fuerza tan
pujante que. si no se le educa debidamente, se deshordará.

Cuando uno llega a esta diminuta cifra se
pregunta: merecerá la pena gastar la vida
en la educación? No sería mejor dejarlo y
dedicarnos exclusivamente a lo
carismático? Seremos levadura que fermenta a la gran masa o la gran masa asfixiará a la levadura? Además, seriamente,
es vocación de la Iglesia la enseñanza' Y,
en nuestro caso, como Vicentinos, no es
salirnos de nuestro carisma'

La juventud, en cada nación de este apenas estrenado continente, ocupa la te~rce
ra parte de su mapa humano. En Perú, el
día 17 de abril pasado, reiniciaron sus clases, desde Inicial a quinto de Secundaria,
8 millones de estudiantes, de los 22 de su
población total, sin contar universidades,
Institutos, Escuelas Superiores, técnicas, y
cientos de Academias preuniversitarias y
de Informática.

Todos estos cuestionamientos ya sé que
son viejos y que han sido estudiados y respondidos más científicamente que lo que
yo pueda hacerlo en estas líneas. Pero mi
respuesta no va por estos caminos. Mi respuesta va por los caminos de la necesidad
y la experiencia y, por supuesto, es positiva: LOS COLEGIOS SON UNA NECESIDAD Y SON LA ESCUELA MÁs COMPLETA
DE EVANGELIZACIÓN.

De aquí que la educación, y en concreto
la Educación Católica. ya no sólo es necesaria, sino evángelica y moralmente obligada. Una mas" de esta magnitud, sin el
alimento de la educación cnstiana, es un
campo abonado para las torceduras sociales más comunes e insospechadas. Por
eso, el joven, necesita de ese encuentro
con la eduG1L'ión cTlstiana, porque ésta favorece y realiza la evangelización diaria
y de segUImiento.

1. - Son una necesidad

La educación cristiana es medicina de "amplio espectro»: llena toda el alma y se revela en cualquier rincón de la geografia.
Abarca y acompaña a todo el homhre. La
educación no muere en el colegio. se
transforma en vida y transforma la vida. La
educación es la formación más completa
y esperanzadora, pues afecta a la conducta
personal, familiar, social, y en nuestro
caso, eclesial.

Los Documentos de la Iglesia lo confirman. El Vaticano 11, las Encíclicas y la voz
directa de los Obispos lo proclaman: "La
Iglesia, escuela de Enseñanza", "La Educación Cristiana, no sólo es necesaria, sino
urgente", "La Iglesia, madre y maestra", "La
Iglesia, educadora de la vida", "La escuela,
un lugar privilegiado para la formación
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En el colegio reciben a un niño de 5 añitos
y lo despiden a los 17 hecho un joven, y
con él se va un corazón lleno de principios, aunque también expuesto a debilidades. Es la ventaja que la educación tiene
sobre otros caminos, buenos y valiosos e
igualmente evangelizadores, pero demasiado anónimos.
En el colegio conoces a la persona, sabes
su nombre y sus apellidos-Dios nos conoce por nuestro nombre y estos están escritos en la palma de su mano-, su entorno
familiar y social. El día de mañana, un
maestro puede decir: "Ese santo lo conozco hien", "Ese Presidente es mi alumno",
"Ese drogadicto es mi discípulo". El joven
necesita afecto, protección, seguridad, y la
educación es una escuela de amistad en la
que encuentra respuesta satisfactoria.
Es, pues, un deber, responder, mediante la
educación cristiana, a este grito de la juventud que sube a nuestros oídos- "Dios
escuchó el grito de su pueblo" - ante el
que no podemos hacernos los sordos.

2. - Son una experiencia: Nuestro Colegio Manuel Pardo
y decía que

1" educación católica, no sólo

es una necesidad, sino una experiencia.
El Colegio Manuel Pardo nace en 1948, y
como toda obra querida por Dios, tiene un
origen ocasional, imperceptible, humilde
e imprevisible. Las ocasiones que en realidad son gracia, las pone Dios. Recordemos a San Vicente: 'Jamás pense en fundar
la Congregación", o nuestra llamada vocacional: "Vino un padre a dar una misión",
o el camino ordinario del amor humano:
"La conocí en un viaje". Del mismo modo,
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los inventos y casi todas las funciones en
la Iglesia, tienen origen humilde, por no
decir desconocido. Por tanto, todas son
obras de Dios. Los ríos, grandes y pequeños, nadie sabe dónde nacen, pero todos
tienen el mismo origen; una gota de agua
que corre montaña abajo. Las necesidades
las pone Dios. Las respuestas imprevisibles el hombre. Y este juego de necesidad
y respuestas entre Dios y el homhre, es la
evangelización.
Así nace el Colegio Manuel Pardo, como
una necesidad. Era la década del 40 al 50.
En esa época, en Chiclayo no había ningún Colegio privado, y menos católico o
religioso. Fue la oportunidad para que
Dios, a través de Doña Mariana Barreda de
Pardo y su familia, de la Negociación Azucarera Tumán, familia católica practicante.
preocupada por la formación espiritual de
la niñez y juventud, tomara contacto con
la Congregación, pidiéndoles la dirección
y responsabilidad de un colegio. y cuyo
terreno donarían con este exclusivo fin.
La Provincia, con el más fiel espíritu de
San Vicente, "siempre atento a las necesidades del momento", y con adelantada \'1sión Conciliar, aceptó el nuevo trabajo.
En 19 í7 se inicia la construcción. Al año
siguiente, mediante resolución Ministenal
1194, con fecha 06.04.48, - en el 98 cumplimos 50 años; están invitados -, comenzó a funcionar oficialmente la vida de este
centro educativo. decano de todos los colegios privados y religiosos y obra de Dios
para la evangelización.
é

Al igual que el árbol del Evangelio, fnIto
de la pequeña semilla de montaña, el Colegio fue creciendo en terreno, estructura.
personal y alumnado. El área, en un principio de 10.856 metros cuadrados, es al1o-
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ra de 22.420 metros cuadrados. El alumnado, que comenzó con un tímido número
de 130, es ahora un enjambre de 2.000
efervescentes vidas, de 5 a 17 años en 48
aulas modernas, complementados con 2
salas de Informática, una de Audiovisuales, 2 Laboratorios, uno de física y química y otro de Ciencias Naturales. Y recreados con dos piscinas, una cancha de fútbol, dos canchas de basket., una sala de
banda musical, un Coliseo Cerrado, con
capacidad para tres mil personas cómodamente sentadas, y un moderno gimnasio.
Todo esto es evangelización, pues nos
constituye en modelo de trabajo, eficacia
y organización. Todo esto es vida. Y el
evangelio es vida, y vida en abundancia.
Es fruto. El Evangelio es fruto. Además nos
causa felicidad, satisfacción y gozo, porque es fruto de nuestra evangelización:
"He venido para que den fruto, y fruto en
abundancia,,; "que vuestras obras sean hechas a la luz del día,,; ,No se esconde una
ciudad puesta en la cima de una montaña,,;
"Por sus frutos los conoceréis".
Los frutos son buenos y abundantes porque la semilla ha sido sana e igualmente
buena: las fuertes, seguras, inteligentes y
sabias manos de los Padres que siempre
condujeron el timón de la dirección y administración con la mira puesta en Dios.
Manos varias y variadas, así como necesarias y apropiadas para cada período. En
este sentido recordamos con agradecimiento y justo reconocimiento al P ELADIO
DÍEZ, el hombre de la sonrisa; al P URBANO MORAL, que hace honor a su apellido;
al P FLORENTINO GARCÍA, la ciencia en
evidencia; al P FÉUXAZCARATE, la pedagogía hecha experiencia; al PANTONIO
ELDUAYEN, el educador integral y
polivalente; al P.JUAN PÉREZ URABAÍN, el

educador misionero vicentino; al P SEGUNDO ARANA, columna humilde de fuerza y
apoyo; al PJOSÉ LUIS FERNÁNDEZ, figura
completa en educación, dirección y administración., constructor incansable y renovador inagotable.
Pero la dirección está apoyada y cornpkmentada por una seria y bien formada comunidad magisterial, empapada de nuestro estilo y carisma, más una fuerte unidad
de los padres de familia. que constituye la
mayor fuerza moral y es garantía de cada
una de las obras hechas y por hacer.
Por eso decíamos que el colegio es la escuela más completa de evangelizaciém,
porque abarca a todas las personas de su
entorno con unos sentimientos humanos
y espirituales. Porque tiene como objetivo
directo, presente y exclusivo a la persona,
a cada persona con la que vives y caminas
durante doce años. Esta persona no tienes
que llamarla al pasto; es ella la que viene
en busca del pasto. El misionero en otros
campos tiene que Ir en búsqueda de la
persona y luego alimentarla. El misionero
maestro sólo tiene que alimentar; por eso
necesita de un gran bagaje cultural y de
una gran reserva espiritual. Asímismo, el
colegio, en su evangelización, favorece
mucho la vida del sacerdote. En primer
lugar por la disciplina y organización, lo
centra. Por el hecho de enseñar, lo mantiene en formación. Por la relación constante con los padres de familia, lo educa.
Por el contacto diario con el joven, mantiene un espíritu jovial y lleno de vida. Del
mismo modo, el colegio protege, cuida y
enriquece mucho la vida de oración y la
vida de comunidad. Creo que aquello de
San Vicente: "amigos que se quieren bien".
es una vivencia casi natural entre nosotros.
Es un gozo estar siempre juntos y vivir el
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don de la convivencia fraterna con la presencia enriquecedora de 7 caracteres diferentes pero portadores todos de una misma fe y un mismo interés: Dios. Además,
el clima festivo que vive a diario el colegio nos ayuda a bajar la cuesta de los años
con esperanza feliz.

3. El misionero maestro
La educación evangelizadora es hechura y
medida de la talla y hondura vocacional
de sus maestros, y en concreto, de sus sacerdotes maestros, de sus misioneros
maestros.
Efectivamente, es la actitud del sacerdote
maestro la que educa. Aquí está la clave
de la evangelización. Un misionero maestro tiene que tener un solo objetivo: amar
al joven, al colega maestro y a la familia de
ambos; tiene que rezumar vida de felicidad, de seguridad, vida de Dios. Un Dios
ciencia y un Dios sabiduria. El sacerdote
maestro tiene que derramar una atractiva
y, a la vez, respetuosa paternidad. Tiene
que traslucir con su palabra, mirada y gesto, una vida interior que sea pararrayos de
las dificultades del joven, al mismo tiempo que fuerza animadora en su duda y
cansancio. El misionero maestro, hoy, especialmente hoy, tiene que ser un hombre
entero de Dios, sólo de Dios. Estoy convencido que el joven, así como el hombre
en general, no busca en nosotros ciencia;
busca definitivamente, a Dios. Al hombre
le sobra ciencia y experiencia sensitiva,
pero le falta espíritu encarnado de Dios. El
misionero maestro tiene que encarnar a
ese Dios.
Muchos piensan que para esta clase de
misionero maestro se necesita mucha
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ciencia y mucha pedagogía, mucho título
y mucho roce científico. Se necesita, además, como dicen otros, "una vocación especial,,; "que no todos la tienen", añaden
defensivos.
La experiencia me dice que es cuestión de
centrar bien las actitudes y las aptitudes
personales, convencido de que lo fundamental en la educación cristiana católica
es ser sacerdotes auténticos antes que brillantes pedagogos, aunque no se excluyen
la una de la otra. Nuestra vocación es el
sacerdocio, no la pedagogía Donde haya
un gran sacerdote habrá siempre un buen
pedagogo, pero me resulta difícil lo contrario. Las profesiones son para alimentar
la santidad y el ministerio sacerdotal; caso
contrario, destruirán el sacerdocio. y éste
creo que ha de ser el objetivo de la formación. No nos preguntemos si el seminarista
está adecuadamente preparado para ir,
para salir, sino si está lleno de Dios para
repartirlo.
Nuestra vocación es el sacerdocio, y un
sacerdote es sacerdote en todo tiempo y
lugar. Y un sacerdote de rasgos vicentinos
definidos es sacerdote, y feliz sacerdote, lo
mismo en un colegio que en la selva.
Como me decía una buena Hija de la Caridad hace unos años: "a mí nunca me han
preocupado los destinos, porque en todas
las cosas está Dios, los pobres y las hermanas". Es la vocación la que hace la evangelización, no las condiciones para el ejercicio de la misma.
y nuestra vocación, la vocación del sacer-

dote vicentino, está hecha de amor y para
el amor, que el Colegio permite sembrar y
ejercer con gusto evangélico y con el mejor estilo del mejor sembrador.
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El sacerdote maestro vicentino, además de
hombre de Dios, es un hombre vestido de
sencillez y humildad vicentinas que facilitan la acogida y hacen el camino llano
para la conversación y la amistad sincera.
Es un misionero nato que despierta en los
jóvenes el atractivo y el interés por la misión y las misiones.
El sacerdote maestro es un testigo del Espíritu Santo, pues habla de lo que ha visto y oído. Y para ver y oír tiene que pasar
mucho tiempo en la capilla, donde Dios se
hace misión y reserva a la vez. De aquí
que el sacerdote maestro, en su apostolado, tiene que darse y reservarse al mismo
tiempo. Este es otro de los grandes beneficios que el Colegio en su evangelización
brinda a la comunidad: la constancia en la
oración. La regularidad, unida a la organización de la obra, crea en el sacerdote
maestro un ritmo sensible y responsable a
los actos de la comunidad. La oración es
el fuego alimentador que mantiene en rescoldo nuestra sintonía con Dios. Para ello
hemos tenido que sacrificar media hora de
nuestro legítimo sueño con el fin de vivir
juntos la oración de la mañana, antes de
dirigirnos cada uno a nuestro ministerio.
Por tanto, no es la organización la que nos
oprime, somos nosotros los que la dirigimos.
El misionero maestro tiene que ser un receptor y un transmisor de vida y de la vida
en casi todas las ramas culturales. El conocimiento y la interpretación justa y serena
de los acontecimientos nacionales e internacionales, por parte del sacerdote, despiertan en el joven una envidiable admiración, al mismo tiempo que una inclinación
gustosa por la lectura. Uno debe saber ser
observado por el joven. Y uno, además,
tiene que saber que el joven es justo en su

apreciación del otro, aunque no lo sea
consigo mismo. El joven siempre da con el
clavo. Este conocimiento, por parte del
joven, lleva al sacerdote maestro a entrar
en el aula con el mismo respeto y cuidado con que entra en el alma de una persona. El aula es el templo en el que crecen
y se forman las almas en todas las direcciones.
El sacerdote maestro tiene que ser un
hombre sin tiempo, pues la educación no
está sometida al reloj de las horas oficiales,
sino a la vocación del seguimiento y
acompañamiento del desarrollo integral
del joven que abarca 10 deportivo. cultural, recreativo, académico, religioso y
familiar.
Pero la escuela más importante y de mayor
peso para el sacerdote maestro es la escuela
de la Dirección y de la Administración. En
un mundo en el que todo tiene mira pecuniaria y afán desmedido de riqueza, es sorprendente y casi milagroso, encontrar personas que tienen como única mira la justicia y la honestidad. Hoy, esta clase de evangelización es la más rentable, espiritualmente hablando, es la más convincente y de
mayor atracción. Administrar el dinero con
conciencia delicada, con escrúpulo evangélico, con obediencia sumisa y visión de servicio fraterno, es virtud rara para el hombre
moderno, endiosado por el dinero. ¡Qué
buena escuela de auténtica pobreza! Bella
y admirada escuela ésta de la Dirección y
Administración. Ejemplo de satisfacción y
contento para el padre de familia que invierte con seguridad para la educación y
formación de su hijo. Satisfacción plena,
reflejada en toda la infraestructura, tanto
deportiva como académica, del colegio y
que nos hace sentirnos felices MisionerosSacerdotes-Vicentinos-Maestros.
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4. Evangelización completa y frutos
El Colegio favorece, a la vez que te exige,
una vida apostólica inabarcable, Te permite la formación de grupos más comprometidos y exigidos, que van desde la Infancia Misionera hasta los de mayor solidaridad cristiana con los más necesitados,
El Colegio es escuela de escuelas porque
tiene como sujeto de formación al hombre
que crece hacia adentro-intimidad- y hacia
afuera-relación, En la intimidad se genera
la personalidad, Yen la relación la humanidad, El equilibrio entre ambas es la tarea
vocacional de la evangelización, Evangelización que se practica tanto en la atención
sicológica como en la preparación para la
vida sacramental. En la atención médica
como en la formación misionera a través
del Centro Diocesano de Misiones que tiene a su cargo el Colegio, En la lectura reflexiva de las tres últimas Encíclicas del
Pap.l como en la atención y colaboración
dtreCla de las Voluntarias Vicentinas, En la
formación de las familias- ..Escuela para
padres.. - como en la Vicentina,
Frut~J ele

esta formación cristiana son los
10 sacerdotes, entre ellos nuestro actual
visitador, PJoséAntonio Ubillús, más tres
seminaristas, próximos a ordenarse, A
ellos sumamos los 4,000 ex-alumnos, repartidos por todo el mundo, que llevan la
marca inconfundible del molde cristiano
vicentino, y que, desde sus puestos de trabajo, transmiten a los otros,
Fruto también, aunque amargo, es aquel
grupo, dentro de los 4,000, que vive al
margen de la ley y que tiene como amiga
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forzosa la cárcel. Esto es duro, pero comprensible, porque Dios no tiene duplicado de la llave de la puerta de nuestra
libertad,
Como decía aquel buen sacerdote maestro
cada sábado en la mañana: ,<Me vaya visitar a mis ex-alumnos a la cárcel.. , Es que
la escuela de evangelización no termina
nunca, Es escuela de acompañamiento y
seguimiento, Y este grupo es el que más
compañía necesita, Son los predilectos,

IV.- CONCLUSIÓN
Dejamos los ColegiOS' Los manlenenlos í
Lo." transformamos' PeneneL-en a nuestros
carismas í Son Vicentinos los Colegios í Ya
está respondido: son necesidad y experiencia evangelizadora,
Puedo realizarme yo en un colegio í Es mi
vocación para un colegioí Si eres un gran
sacerdote nunca te harás tal pregunla
Tienen futuro nuestros colegios' Si eres
sacerdote vicentino, seguidor de Jesucristo, evangelizador de los pobres, sí. Si sometes la evangelización o el cansma a
condiciones, ni los colegios ni ninguna
otra obra tiene futuro,
y termino como he comenzJdo, El cole-

gio es la escuela más completa de e\'angelización, el colegio es un medio eJe evangelización tan eclesial y vicentino corno las
mismas misiones y el servicio directo \'
personal JI pobre.. , ...
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•
PASTORAL DB PROMOCIÓN
VOCACIONAL
Pedro Guillén,

1. - INTRODUCCIÓN
o que exponemos a continuación describe los fundamentos
básicos donde se apoya la pastoral de promoción vocacional del
Perú. Cada año procuramos practicar elplan desde las limitaciones propias de la condición humana, y purificar con revisionesfrecuentes, aquellos contenidos que no satisfacen los
logros que pretendemos.

L

Los misioneros de la Provincia del PerCl
somos conscientes de la urgente necesidad de trabajar en el campo vocacional.
Según nuestras normas provinciales
(N.P.3), la pastoral vocacional es prioritaria desde hace quince años. Todos los misioneros de la provincia nos esforzamos y
preocupamos por suscitar vocaciones y
presentar candidatos «vocacionables» a las
jornadas, retiros, campamentos, etc.

c.M.

A nivel Provincial se nombra un Promotor
Vocacional que anima y coordina las diferentes acciones que se realizan en el año
que dura el proceso de promoción vocacional. Se trabaja en equipo con los responsables de las distitntas etapas de formación al sacerdocio vicentino. Las Hijas
de la Caridad también colaboran con mucho interés en la presentación de candidatos al proceso vocacional.
El convencimiento de que la vocación es
don de Dios nos lleva a pedir operarios.
pero también es responsabilidad humana
La praxis de intermediarios es la vida ordinaria en la Escritura y en la Iglesia. Se
fundamenta en la encarnación yen la vida
sacerdotal. Dios quiere contar con la colaboración humana para esta importante
misión, tanto para la Iglesia como para la
permanencia de la Congregación de la Misión en el futuro en el Perú y Latinoamérica.
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11. - PRINCIPIOS
1. El «Ven y Sígueme» de Cristo (Mt.

19,21) debemos anunciarlo con fuerza y esperanza en todos los ambientes para asegurar a la Iglesia y a la
Congregación de la Misión dignos seguidores del espíritu misionero y evangelizador de S. Vicente.
2. La promoción vocacional - fomentar.
detectar, despertar, llamar y orientara los niños, jóvenes y adultos a la vida
consagrada y al sacerdocio, es deber
de toda la comunidad cristiana (OT,
2; Puebla, 867) y tarea vital y prioritaria para los miembros de la Congregación de la Misión de la Provincia
del Perú (N.P.,65).
3. Sensibles a la voz de nuestros pastores y del pueblo de Dios por la escasez de vocaciones, añadiremos a la
invitación de Cristo y al compromiso
cristiano de trabajar a tiempo y a destiempo por suscitar vocaciones, nuestra oración personal, comunitaria y
eclesial como la respuesta de Dios
providente a la Iglesia orante (E.36).
4. El Papa Juan Pablo II en su reciente
Exhortación Pastoral "Pastores Daba
Vobis" (PDV) también hace referencia
al compromiso vocacional. "La Pastoral
Vocacional está destinada a cuidar el
nacimiento. discernimiento y acompañamiento de las vocaciones..." "Exige,
sobre todo hoy, un nuevo y vigoroso
impulso por parte de todos los miembros de la Iglesia..."·No es una Pastoral
parcial, sectorial; la dimensión vocacional es esencial, sobre todo hoy, que se
difunda y arraigue la convicción de que
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todos los miembros de la Iglesia, sin
excluir ninguno, tienen la responsabilidad de cuidar las vocaciones". (Cap. 4).

111. - CONCEPTO DE PASTORAL
VOCACIONAL
Entendemos por Pastoral Vocacional aquella específica y completa actividad de la
comunidad eclesial por la que, en íntima
unión con la pastoral general y como factor integrante de la misma, se compromete
en la tarea de suscitar. acoger, acompañar
y proporcionar la adecuada formación a
las vocaciones de especial consagración.
La Pastoral Vocacional no es únicamente
una pastoral específica, sino una dimensión de toda acción pastoral.
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La Pastoral Vocacional no equivale sin más
a la promoción de vocaciones, aunque es
una parte integrante muy importante en
ella, puesto que su campo de acción es
mucho más amplio. La Pastoral Vocacional
comprende la ayuda a capacitarnos para
poder llegar a la elección debida dentro de
la propia Iglesia.

IV. - OBJETIVOS DE LA PASTORAL VOCACIONAL
1. Ofrecer al joven la posibilidad de re-

flexionar sobre su vida, las opciones
que existen y la capacidad de discernimiento que debe tener en el momento de elegir.
2. Presentar la opción sacerdotal como

una vocación necesaria y digna que
Dios ofrece al hombre, esperando respuesta.
3. Presentar la opclOn vocacional
vicentina desde el testimonio de vida,
con espíritu de apertura y acogida,
para que el joven tenga mayores criterios de decisión de discernimiento
vocacional.

4. Comenzar un «acompañamiento» -consejo, profundización-, discernimiento
y purificación de motivaciones, análisis de las dificultades y dudas - en los
jóvenes que sientan inquietud vocacional.
5. Indicar algunos criterios esenciales
que el joven debe conocer antes del
ingreso al Aspirantado.

6. Evaluar las aptitudes del candidato en

miliar, espiritual en el proceso de su
discernimiento vocacional.
7. Presentar la opción vocacional
vicentina desde su doble capacidad
de respuesta: sacerdote y laico consagrado (hermano).

V. - METAS DE LA PASTORAL
VOCACIONAL
a) Para los Promotores y Comunidades Locales
1. Vocacionalizar toda nuestra pasto-

ral: predicación, clases, grupos juveniles, entrevistas con jóvenes y
familias, comunidades cristianas.
grupos parroquiales.
2. Formar un grupo vocacional pa-

rroquial y/o escolar, para orientar
y seguir a los jóvenes en su proceso vocacional.
3. Presentar algunos candidatos a los
encuentros Provinciales de promoción Vocacional.

b) Para el Promotor Provincial
1. Formar y animar grupos vocacio-

nales regionales.
2. Entrar en contacto, en orden a un

trabajo vocacional, con colegios y
parroquias.
3. Organizar retiros y el campamento vocacional.

su madurez personal, intelectual, fa-
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VI. - TAREAS DE LA PASTORAL
VOCACIONAL
1. TAREA: ORAR

Objetivo Provincial
Potenciar [a oración por [as vocaciones
Compromisos
1.1. Participar y hacer que otros participen
en [os encuentros de oración por las
vocaciones a nivel diocesano,
vicentino, días especiales...
1.2. Lograr que en los Proyectos Comunitarios se señale un ritmo de oración
por las vocaciones.
1.3. Promover en nuestras comunidades y
en nuestros ministerios (parroquias,
colegios, misiones, atención a las Hijas de la Caridad...) una oración vocacional mensual, con concelebración
eucarística, si es posible.
2. TAREA: DAR TESTIMONIO DE VIDA
(VIVIR CON GOZO NUESTRA PROPIA VOCACIÓN)

Objetivo Provincial
Profundizar nuestra identidad vocacional y exteriorizarla
Compromisos
2.1. Vivir con gozo nuestro carisma y
expresarlo abiertamente.
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2.2. Participar con los jóvenes en sus inquietudes, actividades y servicio que
~ealizan en el ámbito de nuestra pastoral.
2.3. Forhentar en nuestras comunidades la
estima, la acogida, [a comprensión, el
diálogo.

3. TAREA: SENSIBILIDAD
Objetivo Provincial
Avanzar en la sensibIlización de
nuestras comunidades en la inquietud hacia los jóvenes y hacia todas
las personas que participan de
nuestra labor pastoral
Compromisos
3.1. Informar y ofrecer materiales de Pastoral Vocacional sobre nuestras activIdades y proyectos pastorales, especialmente de lo más específico, de
lo nuestro.
3.2. Crear y potenciar en nuestros ministerios tiempos especiales de sensibilización vocacional
3.3. Interesar a los seglares en la pastoral vocacional.
34. Dar a conocer a S.Vicente de Paúl y
a misioneros cercanos que puedan
ser modelos de referencÍa para los
jóvenes
3.5. Dedicar tiempo a estar presente entre los Jóvenes desde nuestra identidad vicentina
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4. TAREA: PROPONER

6. TAREA: ACOMPAÑAR

Objetivo Provincial

Objetivo Provincial

Insertar la propuesta vocacional en
los procesos de nuestra acción
pastoral.

Cuidar el acompañamiento personalizado.
Compromisos

Compromisos
4.1. Inciuir la propuesta vocacional
vicentina en nuestros programas de
pastoral vocacional.
4.2. Invitar personalmente a participar en
los encuentros vocacionales programados.

5. TAREA: ACOGER
Objetivo Provincial
Impulsar la acogida pastoral a jóvenes con inquietud vocacional.
Compromisos
5.1. Ser más acogedores y estar más disponibles en nuestras casas para con
jóvenes
5.2. Orientar a los jóvenes hacia las comunidades de formación o hacia el promotor vocacional.
5.3. Fomentar y revisar, por parte de la
comisión de pastoral vocacional y formación, las actitudes de acogida en
las comunidades.

6.1. Sensibilizar a todos los misioneros de
la Provincia en la importancia del
acompañamiento espiritual personalizado.
6.2. Hacer que todos los jóvenes cuenten
con su acompañante espiritual.
6.3. Capacitar a misioneros de la Provincia para esta labor.
6.4. Estar disponibles y dedicar tiempo a
esta tarea.
6.5. Cultivar actitudes de cercania a los jóvenes: no podrás ser acompañante, si
no te han visto amigo.

VII. - ACCIONES A NIVEL PROVINCIAL
1. Jornada de Orientación de Vida

1.1. Se realizan en colegios y parroquias
con alumnos de 5º de secundaria y
mayores.
1.2. Objetivos: a) Encuentro consigo
mismo
b) La apertura a la vida.
c) Encuentro con Cristo
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d) Encuentro con la Iglesia
e) Pautas de discernimiento vocacional
1.3. El promotor vocacional provincial
elaborará anualmente un calendario
de jornadas vocacionales en las diferentes regiones.

2. Retiros prevocacionales
2.1. Se realizan en Lima y Provincias
2.2. Objetivos:
a) Profundizar el sentido de la vocación en la Iglesia con jóvenes que
ya viven su compromiso cristiano.
b) Presentar la vida, obra y espiritualidad de San Vicente de Paúl.
c) Iniciar un proceso de acompañamiento vocacional.
2.3. Para Lima y regiones limítrofes se realizará en el mes de junio.

). Campamento vocacional
3.1. Se realiza en Humay-Pisco, en las vacaciones de fiestas patrias, con jóvenes de 5º de Secundaria y mayores.
3.2. Deberán tener alguna experiencia de
compromiso eclesial aunque no manifiesten una motivación vocacional
muy definida.
3.3. Objetivos:
a) Vivir la alegría de ser joven cristiano en un ambiente de relación
personal y comunicación de experiencias.
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b) Valorar el sentido solidario de las
relaciones humanas.
c) Descubrir el valor de la naturaleza, del esfuerzo y del "caminar de
la vida".
d) Descubrir a Dios y su voluntad en
un ambiente apropiado
e) Profundizar el sentido de la vida
cristiana y sacerdotal vicentina.
f) Iniciar o profundizar el acompañamiento vocacional
g) Profundizar el acercamiento a la
vida y obra de Vicente de Paúl y
de los P.P. Vicentinos.

4. Retiros Vocacionales
4.1. Se realizan en Lima y en departamentos alejados.
4.2. Dirigidos a jóvenes que ya se han
encontrado con nosotros en jornadas, retiros y el Campamento y que
manifiestan una decisión vocacional.
4.3. Normalmente habrán realizado y
aprobado el test sic o-técnico de
personalidad e índice intelectual
4.4. Objetivos:
a) Presentar la vida sacerdotal y consagrada como invitación valiente
y respuesta necesaria.
b) Profundizar en la vida y espiritualidad de Vicente de Paúl.
c) Reflexionar en las dimensiones que
estructuran la vida del vicentino.
d) Motivar al joven para que vaya definiendo su respuesta vocacional.
4.5. Se realiza en el mes de noviembre

PASTORAL VOCACIONAL
5. Elaboración de material impreso

5.1. Posibilitar material litúrgico para las
siguientes celebraciones:
a) IV Domingo de Pascua, Jornada
Mundial de oración por las vocaciones.
b) 27 de Septiembre, S. Vicente de
Paúl, Día de las vocaciones
vicentinas.
5.2. Facilitar libros, revistas, folletos ... de
motivación vocacional.
5.3. Elaborar y distribuir a las comunidades e interesados material vocacional
5.4. El centro de animación vicentina
(MACOVI) posibilitará ambientes y
material con fines vocacionales.

te lo que Dios pide a la persona en este
momento decisivo de su vida. La tarea de!
acompañamiento es múltiple: animar. sostener, motivar, eXigir. Pero ante todo acompañar significa ayudar a discernir.
La finalidad de! acompañamiento vocacional consiste en hacer vocacionalmente
vivo e! despertar, seguro e! término de llegada y eficaz el camino a través de un itinerario que logre desarrollar. orientar,
madurar y concluir con decisión seria las
hipótesis vocacionales.
Además del acompañamiento de grupos
vocacionales, donde los jóvenes pueden
sentirse animados por el testimonio de los
otros, es imprescindible e! acompañamiento vocacional personalizado, pues cada llamada es irrepetible y cada respuesta es
única.

IX. - CRITERIOS EN LA ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS
VIII. - EL ACOMPAÑAMIENTO
VOCACIONAL PERSONALIZADO

1. Nivel Personal

1.1. Equilibrio en su personalidad

El plan Macroprovincial de Pastoral Vocacional Vicentina señala con claridad la necesidad del acompañamiento personal en
el proceso vocacional.

1.2. Integración en el ambiente social en
que vive.

La Pastoral Vocacional tiene como objetivo, no sólo suscitar y promover vocaciones, sino también acompañar a lo largo de
los distintos pasos del proceso a aquellos
que se sientan vocacionados y responden
inicialmente a la llamada.

1.4. Cursar el año que está realizando su
promoción vocacional 5º de Secundaria o haber realizado estudios superiores.

1.3. Rendimiento académico y comportamiento satisfactorio.

1.5. Haber aprobado el test sico-técnico,
de personalidad e intelectual.

Acompañar es asegurar las condiciones
óptimas de objetividad para ver cIaramen-
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2. Nivel Familiar

4. Nivel Pastoral

2.1. Pertenencia a una familia estable.

4.1. Participación eclesial en algún grupo
parroquial o tarea pastoral

2.2. Apoyo de la familia en su inquietud
vocacional

4.2. DisponIbIlidad ante [as necesidades
parroquiales

23 Libertad ante su familia para elegir la
opción vocaCIonal

3. Nivel Espiritual
3.1. Recepción habitual de los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía
3.2. Manifestación de la oración en su
vida de fe.

X. - EVALUACIÓN DEL PLAN
PROVINCIAL DE PASTORAL
VOCACIONAL
El Visitador con la Comisión de Formación
actualiza y evalúa el Plan Provincial al finalizar el año. informando a las comunidades de la Provincia sobre los avances, logros, dificultades(!'Jp 93,3) ...

«Como soldado en quien la temeridad toma el puesto del coraje, yo he sentido estremecerse mi corazón
ante la proximidad del combate. Nunca he estado tan
contento como en esta circunstancia. Ignoro lo que
me está reservado en la carrera que se abre ante mí.
Seguramente muchas cruces. Ese es el pan cotidiano
del misionero. Pero, puede desearse algo mejor
cuando uno va a predicar a un Dios cruc~fica
do? Ojalá me haga El gustar la dulcedumbre
de su cáliz de amargura!»
De las cartas del Beato Juan Gabriel
Perboyre. (19.12.1835). (Citado por Fenelón
Castillo en «La Cruz en el Celeste Imperio»,
p.51).
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•
¡SEÑOR, QUE VEA!
Victor Hugo Sebastián, e.M

a realidad del pobre. nc):·; invade
por todas partes. Sólo necesitarnos abrir los ojos para puder Ver.
Por supuesto, b actiTud de MIRAR no
es algo que se deha realizar mecánic31mente; exige un mínimo ele ARMONIA
INTERIOR; sin ella es im[Josible VER.

L

Se puede con la 1l11rada observar muchas cosas, pero no dejan de ser "cosas" que se sitúan totalmente al exterior
del hombre. Cuando hago referencia
de que las "cosas· se sitúan totalmente
al exterior del hombre, me refiero a
que son "usadas" simplemente y no forman parte de su universo, de su proyecto de vida. Así es como muchas veces
miramos también a las personas; ellas s~'
convierten en "cosas" para nuestros ojos,
porque nos relacionamos con ellas en función a su "uso". En nuestro mundo nos
hemos ido acostumbrando a observar
todo cuanto está alrededor, pero no nos
hemos sensibilizado para VER.
Por supuesto que por nuestro ser racÍon:.ll
creemos que vemos; pero VER es mucho
más que percibir, es penetrar la realidad
observada, es ver más allá de las características externas. es VER de VERDAD.
La experiencia de los discípulos de Jesús
manifiesta también esa miopía existencial.

.r~~t';
" .~ ' ..

"'' ' .

.• e

...,".

,~

No es el tiempo que pasamos con otra
persona lo que nos h3L'e conocerla más: es
el .saber ESCUCHAR y el saber MIRAR lo
que nos introduce al mundo del
conocimiento.
"Señor, muéstranos al Padre yeso nos hasla
Felipe, hace tanto tiempo que estás conmigo
y no me conoces:
el que me VE a mí, VE al Padre..."Un 14,8-9>.
,,¿Tampoco ustedes son capaces de entender? ¿No comprenden que nada de lo que
entra en el hombre puede hacerlo impuro' Porque no entra en su corazón. sino en
su estómago. y de.spués sale de su cuerpCJo'

(Me. 7,18-19).
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UNOS OJOS QUE SE ABREN
Cuando logramos VER, las "cosas" ya no
son «cosas,,; se convierten en parte de
nuestro universo vital, y aun cuando podemos denominarlas "cosas", ya no son
algo exterior a nuestro ser. Por lo tanto
aquella «cosa" no sólo tiene una utilidad,
sino que esa utilidad está vinculada al fin
del hombre. Como que el hombre necesita
de todo lo existente para encontrar su realización personal y comunitaria.
Por otro lado, al «sujeto-cosa" se le percibe
como PERSONA. Ahora él contiene una realidad propia que no se la da el que observa, sino que se encuentra contenida en él.

MIRAR EN PROFUNDIDAD
Mirar de esta manera la flor, el árbol, el
vuelo del ave o cualquier otro ser existente, implica mirarnos a nosotros mismos;
ello es parte de nuestra ARMONÍA INTERIOR. La naturaleza nos transmite con su
belleza parte de nuestro ser.
« Loado

seas por toda criatura, mi Señor,

y en especial loado por el hermoso sol,
que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noticia de su autor.
y por la hermana luna, de blanca luz menor,

y las estrellas claras, que tu poder creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,

y brillan por los cielos. ¡Loado, mi Señor!
y por la hermana agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde. ¡Loado, mi Señor!
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol
y es fuerte, hermoso, alegre. ¡Loado, mi Señor!
y por la hermana tierra, que es toda bendición,
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión,
las hierbas y los frutos y flores de color
y nos sustenta y rige. ¡Loado, mi Señor!»./

1 FranCISca de Asís, Himno a la Creación
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La creación y nosotros nos fundimos en
una misma realidad. Donde la VIDA está
llamada a desarrollarse. Ella es como el
vientre materno donde la vida del HOMBRE-COMUNIDAD se nutre para luego nacer a un mundo diferente. "Ese cielo nuevo y esa tierra nueva" CAp. 21,1-3) nacen
de ese nuevo modo de VER la VIDA.
"En verdad, en verdad te digo: el que no
nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios" (Jn. 3,5).
Es necesario nacer de nuevo, porque para
muchos en la manera como vienen viviendo no encuentran nada que pueda satisfacer esa inquietud profunda de felicidad; la
vida la viven por instinto más que por un
sentido. Nacer de nuevo es en definitiva
un nuevo modo de MIRAR la vida.
Mi responsabilidad por la creación no es,
pues, una opción, sino más bien una necesidad, para que ella me dé la posibilidad
de VIVIR.
Si bien es cierto que todo lo creado está al
servicio del hombre, eso no debe entenderse en el sentido de que el hombre pueda hacer lo que le venga en gana con la
creación. Los recuerdos que la naturaleza
nos brinda son para posibilitar la vida del
hombre, y no deben ser reducidos únicamente al aspecto mercantilista de compraventa, donde lo único que cuenta es la
habilidad de una buena política de mercado que nos brinda más ganancias, ignorando el hecho fundamental de su presencia: La VIDA. Por supuesto no hablamos de
la vida a costa de la vida de muchos otros.
Necesitamos mirar la vida con profundidad; mirar la vida desde la ARMONÍA del
universo y la de nuestro interior.

«Somos parte de la tierra y ella es parte de
nosotros.

PASTORAL DE SERVICIO AL POBRE

Las flores perfumadas son nuestras hermanas; el siervo,
el caballo, el águila son nuestros hermanos..."]
HOMBRE VS. "HOMBRE.

Mirar de esta manera la técnica y la ciencia, con todo lo que ellas producen, significa que todo lo que ellas han producido
debe estar en ARMONÍA con la REAliDAD
DEL HOMBRE. No olvidemos que la realidad del hombre es LA VIDA. Cuando esta
ARMONÍA se pierde, pierde definitivamente el hombre, porque lo transformado
por él se vuelve sobre él.
"Todo cuanto agrede a la tierra. agrede a
los hijos de la tierra. No fue el hombre
quien tejió la trama de la vida, él es simplemente un hilo de la misma. Todo lo que él
haga a la trama, asímismo se lo hará»'
Todo cuanto toca a la misión del Hombre,
se transforma; no sólo la misma imagen de
HOMBRE se degenera, sino que en todos
los ámbitos La VIDA es "herida»: la falta de
trabajo, la enfermedad, el hambre, etc.
Sólo la MIRADA PROFUNDA del Hombre
encuentra el verdadero sentido de las cosas, y así la creación entera responde al
desarrollo de la vida.
UNA MIRADA AL HOMBRE

La realidad objetiva nos lleva a descubrir
una gran "Masa» de hermanos unidos en la
carencia absoluta 4. Aquí descubrimos la
carencia de ARMONÍA.
Los pobres nos revelan la ausencia de esa
ARMONÍA INTERIOR. Desenmascaran a
grandes gritos la falsa imagen de hombre
que presentamos. La presencia de los po2
3

4

bres nos revela la ausencia de una humanidad, y el camino equivocado de una »sociedad» que los produce.
La opción preferencial de los pobres no es
sólo una opción por los más pequeños,
por los que sufren las injusticias. Es sobre
todo una opción por el HOMBRE Y su proyecto de ser PERSONA. Los pobres no son
sino el efecto de una sociedad que camina hacia un vacio existencial; que no sahe
contemplar su ser PERSONA y por eso
mismo produce a las "no personas». Cuando se pierde la imagen del HOMBRE, se
produce a los »no nombres»; ellos son producto del egoísmo, principal agente
degenerador del hombre. La imagen verdadera del OTRO se pierde ante la pérclida de la propia autoimagen
De aquí brota nuestra responsabilidad para
con el HOMBRE, para que pueda llegar a
su realización. Comprometernos con el
Proyecto de HOMBRE, de PERSONA, es
comprometernos sobre todo a extirpar
todo lo que genera la deformación y que
produce al »no-persona». Nuestra responsabilidad no es sólo presentar la Buena
Nueva de Jesucristo como un discurso; es
presentar a Jesucristo encarnado en la historia, en nuestra historia concreta. De esa
historia Dios arranca poco a poco el pecado y regenera la vida. Nuestro compromiso consiste, como cristianos, en trabajar por
destruir aquella forma de pensamiento ()
ideología que produce una falsa manera de
entender la vida. de mirar el mundo, de
mirar al hombre ..... La fuerza de Vida que
lleva el anuncio de la salvación nos debe
dar el coraje para defender la Vida del
Hombre, porque mirar de manera pasiva la
realidad de la pobreza, nos hace no sólo
complices sino también víctimas. -'1

Carla del Cacique Seothl, 01 PreSidente Fronkl,n P,erce. en 1855 Rev Norsk Notu. 10 (11. Oslo '1 Unlted Notlons
EnVlroment Programo Med 10 Pock 76
Idem.
Pueblo, 3 i ·40 Y Sto. Domingo, 15 Del dIScurso Inaugural de! Santo Podre
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•
JUAN FRANCISCO EMILIO TKINIDAD
LISSON CUAVES, C.M.
EL MARTIRIO DE MÁs DE 30 AÑOS
PERÚ 1872 - 1961 ESPAÑA
Francisco Domingo Herrera, C.M.

El siguiente artículo es a base de una exposición que hice ante la Reunión de algunos formadores y estudiantes
vicentinos en Europa en el Berceau el día
23 de agosto de 1994.
Al ser de habla no hispana, informé de
datos y noticias comunes para los lectores
de Anales C.M., Madrid.

1. - ALGUNOS MOTIVOS PARA
LA INVESTIGACIÓN
Nuestras Reglas Comunes, cap. 2, art 13,
nos dicen: "Si alguna vez la Providencia
de Dios permite que la Congregación, o
alguna de sus casas, o alguno de sus
miembros, sea injustamente objeto de calumnia o de persecución, nos cuidaremos
muy mucho de vengarnos o de maldecir,
e incluso de quejarnos de los que nos
persiguen o calumnian..."
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GALERIA DE MISIONEROS
Eso es lo que nos mueve a seguir en una
investigación a veces difícil. A Monseñor
Lissón como persona lo destruyeron, lo
arrojaron casi como un desperdicio. Como
cristiano le hicieron un mártir, un santo.
Dos cosas de relieve he encontrado, últimamente: que usó un pseudónimo: Segundo Tomás Carpio, y que Pio XI no lo
recibió más después del 20 de febrero de
1931, Y que Pío XII le dió audiencia dos
veces, como mínimo.
En mayo de 1962, antes de los seis meses
de la muerte de Mons. Lissón, escribe el P.
José Herrera, C.M., la introducción a su libro de 520 páginas, titulado «EL OBISPO
DE LOS POBRES».
No es normal que una biografía se estudie
tan pronto y tan extensamente. Ha habido
en Lima y otras ciudades un cierto pudor
y hasta cierta censura tácita de no tocar el
tema por las implicaciones políticas,
religiosas ... No es frecuente, en la Iglesia,
obligar a un Arzobispo a dimitir.
Durante 10 años se le prohibió salir de Italia, 21 casi de España: 31 años. Se le . dejó..
retornar a su patria a los 79 años y fue con
la condición de no pisar la ciudad de Lima.
su antigua Arquidiócesis: ..He prometido a
la Secretaría de Estado, que V. E. vendrá lo
más pronto posible, por la vía Buenos Aires-Bolivia, a fin de no pasar por Lima y
evitar dificultades con el Prelado de allí..
(se refiere al Cardenal Juan Gualberto
Guevara, Arzobispo de Lima). Esta información pertenece a una carta de Mons.
Leonardo Rodríguez Bailón, Arzobispo
que fue de Arequipa, muerto en octuhre
de 1992; el original está en el archivo ele
la casa Provincial de Madrid.

El traslado de los restos mortales de Mons.
Lissón al Perú en 1991, fue el detonante
para esta aventura de intentar beatificar a
un gran santo de nuestra Congregación,
de nuestro Perú, de nuestro siglo XX.

2 - FECHAS Y LUGARES IMPORTANTES
Algunos datos biográficos de Mons. Lissón:
1872:
1884:

1892:
1894:
1894:
1894:
1894:
1895:

1895:
1895:
1909
1918:
1931:
1931:

Nacimiento en Arequipa el 24 de
mayo.
Alumno en e! seminario-colegio de
la Congregación de la Misión, bajo
la dirección del gran pedagogo
francés, P. Hipólito Duhamel,
muerto en 1908.
Ingresa a la Congregación de la Misión en París, el 18 de mayo.
Emite los Votos en París el 25 de
marzo.
Se le confiere la tonsura el 19 de
mavo.
El 1~1ismo 19 de mayo se le administran las cuatro órdenes menores.
El 22 de diciembre recibe e! subdiaconado.
Rescripto de la Sagrada Congregación de! Concilio del 29 de enero
dispensándole de la edad, 12 meses, para ser ordenado presbítero.
El 30 de marzo recibe el diaconado
Es ordenado sacerdote en París el
8 ele junio.
Obispo de ChachJpoyas Consagr3do el19 de septiembre. 37 años.
Arzohispo Metropolitano de Lima,
el 25 de fehrero. a los 46 año.".
Enero 8, presionado. presenta escrita la renuncia al Vaticano
Sale del Perú, en el barco Oracio.
el 22 de enero, para no volver.
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1931:
1931:

1931:

1940:
1950:
1961:
1991:

El29 de enero Mons. Mariano Olguín
es nombrado Administrador apostólico de la Arquidiócesis de Lima.
Pio XI le recibe en audiencia. Es el
20 de febrero. No hay causas ni
acusaciones para destituirle pero le
acepta la renuncia obligada.
El3 de marzo, es designado Arzobispo Metropolitano de Metymna,
Lesbos. (El año 640 se creó el Episcopado, en 1084 Arquidiócesis
Metropolitana yen 1931, sólo Arquidiócesis titular). Hasta 1940 está
Lissón en Italia, obligado por el
Vaticano.
Viene a España, Barcelona. Llega
el 7 de junio.
Se le permite retornar al Perú, pero
ya no volverá.
Muere en Valencia el 24 de diciembre, en el Palacio Arzobispal.
El 24 de julio llegan sus restos a
Lima y se inhuman en la catedral
de Lima, el día 25 de julio en la capilla de Santa Rosa.

Añadimos los dos textos de la renuncia
que en algún momento se dudó hubiese
sido presentada por Mons. Lissón. Algo
esencial en su biografía y un ejemplo de
obediencia, humildad y todas las virtudes.
Copiamos del "Amigo del Clem" Lima, julio 1934, págs. ,j y 6:

las negligencias que en el desempeño de
dicho cargo hubiere cometIdo.
Lima, 8 de enero de 1931. + Emilio, Arzobispo de Lima.

Sr Ministro de Justicia: Roma, 1 de
Mayo de 1931

Señor Ministro de Estado
En el Despacho de Justicia, Instrucción,
Culto y BeneficenCIa. Lima. Cumplo con
poner en conocimiento de U. para los fines que convenga, que nuestro Santísimo
Padre Pío Xl, en ejerCIcio de la suprema
autoridad eclesiástica, me ha desligado del
vínculo de la IglesiJ. Metropolitana de
Lima. Dios que a US.M. + Emilio Lissón

3- PERSONAS, IDEOLOGÍAS,
ACONTECIMIENTOS ... PARALELOS
Es bueno tener en cuenta las personas, las
ideologías y corrientes que "convivían.. en
tiempo de Monseñor Lissón y que de alguna forma pudIeron influir en su forma de
pensar y de actuJ.f.
J. Fecbas paralelas, sobre todo eclesia-

ARZOBISPADO DE LIMA
Beatísimo Padre:
Acatando la voluntad de Vuestra Santidad,
manifestada en las letras adjuntas del Excmo.
Nuncio Apostólico, hago renuncia del Arzobispado de Lima, implorando al mismo tiempo a Dios y a Vuestra Santidad perdón por
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les, en la época de su formación, tanto en Perú como en Europa:
León XIII, papa de 1878 3 1903; formación de Lissón y primeros 8 años
de sacerdote. - La "Rerum Novarum..
se publica en 1891.
Lissón nace en 1872, Teresita de Jesús en 1873.
Coinciden en Francia, 1892-95, Lissón
en París, Teresita en Lisieux.

GALERIA DE MISIONEROS

Lissón en su año de seminario y dos
de teología coincide con el P. Fiat.
El P. Pouget es profesor de Lissón en
Ciencias Naturales y Biblia.
El P. Pouget es prohibido de enseñar
por el P. Fiat en 1905.
Concilio Plenario Latinoamericano en
Roma, 1899, precursor del Derecho
Canónico, promulgado en 1917 por
Benedicto XV.
En 1899, separación de la Iglesia y Estado en Francia.
Primera Guerra Mundial, 1914-1918.
Pío X publica el documento
antimodernístico "Pascendi", 1907.
Benedicto XV le nombrará en 1918 Arzobispo de Lima.

2. Algunos datos en el Perú:
En Perú Augusto Bernardino Leguía,
0863-1932) Los dos coinciden en el
"oncenio,,: Leguía mucre en la cárcel,
Lissón en el destierro. Mons. Lissón
está al frente de la Arquidiócesis los
mismos años que Leguía como Presidente elel 1919 al 1930; Mons. Lissón
de 1918 a 1931.
Mientras Mons. Lissón es Arzobispo
de Lima, se funda el partido comunista en 1928, por José Carlos Mariátegui
0895-1930).
Se funda el APRA, año 1924, con ideología marxista, liberal, librepensadora,
laical: tiene gran influencia, año 1924.
En algún momento 3e opondría a la
Consagración del Perú al Sagrado
Corazón como era costumbre de la
época. Su fundador, Víctor Raúl Haya
de la Torre.
Están de moda y tienen fuerza los escritores anticlericales y de corte masón: Ricardo Palma 0833-1919), González Prada 0848-1918)....

3. Los últimos arIos de Lissón en el destierro:
Pío XI acepta su dimisión. El secretario de estado, en ese entonces, 1931,
es Eugenio Paccelli, futuro Pío XII.
De 1936 a 1938, la guerra civil española
De 1939 a 1945, segunda guerra mundial
Todo el tiempo que está en Roma, Pío
XI estará al frente de la Iglesia. Muere
en 1939.
Lissón vivirá ya en España, desde 1940,
en tiempos de Pío XII 0876-1958).
El año 1958 comienza su servicio a la
Iglesia el Papa "bueno", Juan XXlII
Cuando muere en Valencia Mons.
Lissón, el 24 de diciembre de 1961,
está al frente del Vaticano .Juan XXIII.
El año 1959, anuncia Juan XXlII el concilio Vaticano II.
El año 1960 la familia vicentina celebra el tercer centenario de la muerte
de San Vicente de Paú!.
Superior General de la Congregación
de la Misión el P William Slattery.
Trasladado su cadáver y sepultado en
Lima el 25 de julio de 1991.

4. Causas que se dijeron para su denuncia
Muchos me han preguntado sobre la renuncia al arzobispado de Lima de Mons.
Lissón, y creo tener los elementos de juicio para poder exponerlos.
Lo más importante, para su renuncia, es
sin duda el Problema Económico, sus consecuencias. Pero la dificultad, a nivel "proceso", son sus Escritos sobre temas dogmáticos.
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Algunas de las causas que se adujeron y
que han podido asímismo influir en la renuncia al Arzobispado de Lima el 8 de
enero de 1931:
1- Tal vez habría que plantearse si hubo

"pecados" que merecieran ser desligado de la Arquidiócesis de Lima. Puede
ser que sus pecados sean más subjetivos que objetivos. O más bien, si hubo
errores de gobierno que merecieron
la renuncia. O habría que preguntarse
si no había intereses de otras personas
para salir de Lima. De todo un poco.
2- Imprudencia en efectuar un matrimonio con impedimento dudoso de crimen. Un hijo del Presidente Leguía,
que también se llamaba Augusto
Leguía, es acusado de asesinar al Sr.
Fernando Barbieri, esposo de la señora Marina Almuelle para casarse con
ella, ya viuda. Mons. Lissón nunca creyó en este homicidio, otros sí. Procedió al matrimonio sin haber en ese momento ningún juicio penal en contra
del hijo del Presidente por homicidio.
Si alguien conocía el hecho en el momento del matrimonio no quiere decir que lo
conociera Lissón. Por otra parte el expediente matrimonial no lo hizo el Arzobispo sino el Provisor Eclesiástico de la Arquidiócesis; a él tocaba investigar, no a
Lissón.
3- Se le acusó de errores teológicos y que
ese era el impedimiento para hacerle
cardenal de la Santa Iglesia. Hay que
reconocer que nuestro Lissón no fué
afortunado en algunas expresiones escribiendo sobre Teología. Según el
Vaticano, en dos pastorales y escritos
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sueltos. A nivel beatificación esta dificultad será el gran problema. Sin duda
no fue voluntaria y muy consciente,
pero ha quedado escrito y ahí está.
(Consta en la Embajada del Perú ante
la Santa Sede, de 1 de junio de 1929,
2º libro, reservado).
'1- Le acusaron de ser enemigo de la Acción CatólIca y de la Universidad Católica, que se estaba fundando. Pero
las razones que da. no dejan de ser
valederas. La Universidad de San Marcos comenzó como Seminario Dominicano en 1548 y después llegó a ser
Universidad de Lima con todos los
privilegios de Salamanca. en 1551Mons. Lissón no quería perderla en
manos no católicas, creando otras. Se
separó a partir de 1935 de San Marcos, y además se creó b Pontlfici3
Universid3d Católic3. San Marcos.
1572, se perdió para la Iglesia Se opuso a la Acción Católica, no abiertamente, porque era como admitir la segregación y que muchos penlanos no
pertenecían al catolicismo.

5- Se dijo asímismo que condescendía
con leyes a favor del divorcio y no se
permitía hablar en los púlpitos, por
una especie de irenismo. Pero la verdad es que había conversaciones privadas con el gobierno para llegar a
un acuerdo y de hecho no se aprobó
la ley con el presidente Leguía sino
cuando subió Sánchez Cerro. La ley
se dio el 4 de octubre de 1930.
Lissón contestó el mismo mes: "Debo manifestar a ud. mi gran sorpresa 31 ver que
la Junta de Gobierno... haya inferido ... tan
grave lesión a la Religión Católica y a la
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gran mayoría de los peruanos". Hay de
hecho cartas y gestiones muy valientes de
Mons. Lissón a favor del matrimonio católico y en contra del divqrcio, tal vez de las
más fuertes. Más aún, retrasó su viaje a
Roma para que no saliera esta ley.
El año 1927, Lissón consiguió no se diese
la ley del divorcio y el matrimonio civil en
conversaciones privadas con el presidente Leguía. Así dice el Sr. Rey y Boza en el
libro reservado, n Q 2, del 25 de octubre de
1927, de Roma. Sin duda Lissón esperaba
que más se consigue con una gota de miel
que con un barril de vinagre, y con prédicas y escritos agresivos.
6- A esto hay que añadir que la Lima de
1930 era frívola, señorial, racista. Donde el color, el apellido, el dinero, la
familia y los títulos (Mons. Lissón no
tenía ninguno teológico, era bachiller
en Ciencias Naturales), importaban y
la alta sociedad de Lima veía a Lissón
de "segunda clase".
Ni había estudiado en Roma, ni sus padres
eran ricos o nobles. Ni sus apellidos, en el
original de bautismo, Lissón, una "s". en el
Archivo de la casa Madre con "z" y Monseñor firmaría con dos eses: "ss". como en los
documentos civiles de Francia: Lissón. La
partida de bautismo dice: Juan Francisco
Emilio Trinidad Lisón Chávez.
7- El problema ideológico, marxista,
anticlerical, masón, inicios del
protestantismo en Hispanoamérica,
librepensadores ... No hay duda que
todos contribuyeron a magnificar las
dificultades, que en un principio y
para ellos fueron más de orden
político.

En el libro "El anticlericalismo y el APRA"
de Pedro Planas: "Separación de la Iglesia
y del Estado; absoluta libertad de cuItas;
confiscación de los bienes de conventos y
monasterios; dedicando el producto a la
construcción de locales escolares; expulsión de sacerdotes extranjeros; nacionalización del clero limitando el número;
cierre de templos durante las horas de trabajo; limitación de los días festivos
prescritos por la Iglesia. El anticlericalismo
de 1923 se había transformado en programa de gobierno..." La Iglesia cambió su
economía ...
8- La heroicidad de los últimos 30 años
de su vida es innegable. Hasta 1931
nada escandaloso, indigno. Desapropiado tal vez, el concepto de obediencia y representación de Dios en la
autoridad- jerarquía, muy de la época, le hizo sentirse con gracias especiales de estado que le ayudó a escuchar, según cuentan algunos, P. Fausto
Barton C.M. por ejemplo, y se crearon algunos problemas que le llevaron a "hundirse" y a su renuncia.
9- No hay duda además que el nuncio
de entonces en el Perú. Mons. Gaetano
Cicognani, fué el artífice más responsable de la renuncia de Mons. Lissón.
No sé si tan justo como intransigente.
Aún después de 10 años de haber salido
del Perú Mons. Lissón, estando ambos en
España, sigue poniendo trabas para que
vuelva a su tierra nuestro Arzobispo. No
soy temerario al afirmar que había algo
personal del nuncio contra Mons. Lissón.
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5 - No renunció por política

El día de la salida de Lissón de Lima, el 22
de enero de 1931, la mayor parte de los
limeños, incluído el clero, creían que había sido por política.
Es cierto que el Presidente Leguía el amigo de Mons. Lissón, fue muy odiado, hasta
ser el único ex-presidente del Perú que
muere en la cárcel.
También es cierto que Monseñor estuvo
muy cerca siempre al presidente del Perú,
Augusto Leguía, quien acabó de demócrata en dictador y que fue perseguido, muriendo en la cárcel; "acabó enfermo, torturado y pesando apenas treinta y ocho kilogramos, en un centro médico impravisado». (Leguía el dictador, por Luis Alberto
Sánchez, 1993, Introducción por Luis Alva
Castro, Lima - Perú).
Que le dieran la Orden de Cristo. no fué
malo y no fué sólo por Lissón sino por el
nuncio; es quien pide e informa; Lissón
fué un invitado.
Existe en la Embajada del Perú ante la Santa Sede el Libro nº 2 de la correspondencia reservada del Perú ante la Santa Sede,
en el oficio 21, del día 28 del 12 de diciembre de 1927, donde constan algunas palabras de Pío XI, sobre el presidente Leguía:
"cuya protección a la Iglesia debiera ser
imitada».
Pero Leguía no era un ateo, ni un anticlerical por estar inscrito en la masonería. Su
testamento lo prueba, pidiendo misericordia a Dios y celebración de misas, según
la economía de sus herederos, declarando
ser católico, apostólico y romano; "mi ca-
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dáver, al que colocarán una pequeña imagen del Sagrado Corazón de Jesús ... '" La
masonería para muchos en el Perú no es
más que un centro de estudios, un club,
amigos especiales, etc.
La nunciatura apostólica, en comunicado
oficial, publicado el 25 de febrero de 1931,
después de la audiencia de Lissón con el
Santo Padre, dice: :La situación de Mons.
Lissón no ha obedecido, de modo alguno,
a motivos de orden político .. "
La acusación de la amistad entre el presidente y Monseñor no la podemos juzgar
con los criterios actuales. Yo no diría que
se equivocó Lissón totalmente. De hecho
se consiguió más con la cercanía que con
la lejanía.
D. Ricardo Wiese, canónigo de Lima, me
dijo que había escuchado que más que
Lissón era amigo del presidente, el presidente era el "Lissonista". Hay una carta del
presidente Leguía al presidente de México,
Plutarco Elías Calles, para que no se legisle
en ese país contra la Iglesia.
La relación Iglesia y Estado de 1931, n2J era
como en la actualidad A los 9 meses de
dimitir del arzobispado de Lima, Mons.
Lissón, los obispos del Perú escriben una
Carta Pastoral. el 25 de octubre de 1931,
condenando la separación Iglesia y Estado y citando textos de los Papas Gregorio
XVI, 0765-1846), León XIII 0310-1903),
Pío X 0835-1914), Pío Xl 0857-1939). "
El concilio Plenario de la América Latina y
el VII Concilio Provincial Limense consideran indispensable que haya entre la Iglesia y el Estado la más estrecha alianza, la
más íntima unión, y condenan la doctrina
de la separación" .. "Entre Iglesia y Estado
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una perfecta relación, una íntima concordia, una maravillosa armonía, una trabazón ordenada, que no sin razón se la compara a la del alma con el cuerpo...

6- Losfracasos económicos motivaron la
renuncia de Ltssón

2- Vender los inmuebles necesarios, simultáneamente a personas o instituciones extranjeras, y en documento
privado, conste quiénes son los verdaderos propietarios.

Irresponsabilidades compartidas, el fracaso de la bolsa de Nueva York, año 1929,
más los malos administradores de las finanzas del Arzobispado, hicieron fracasar
una buena empresa. Hay quien no se
equivoca, porque no se arriesga: ni crece
ni ayuda a crecer. Lissón no usufructuó su
cargo, se comprometió.

3- Los síndicos de los bienes de la Iglesia, en especial monasterios, no deben ser una sola persona, sino una
terna:
a- Un religioso
b- Un abogado
c- Un hombre económicamente solvente.
Esta terna debe dar cuenta a los superiores cada seis meses.

Existe un acuerdo de la Congregación
Cardenalicia del 23 de marzo de 1889, que
aconseja la administración económica de
los bienes de la Iglesia como lo hizo
Lissón, aunque éste tuviera resultados negativos.

Lissón sin duda quiso aplicar este programa con variantes y con todos los permisos
de la curia pontificia, pero no funcionó la
compañía administradora ni el representante del Arzobispado al final como debían.

Definitivamente, el problema por el que
tuvo que renunciar Lissón fué el problema
económico. Fundó la Sindicatura Eclesiástica y la compañía ..American Development Company.., propietaria teórica de los
monasterios de las religiosas, y se confió
a la "Fred T. y Ley Cía. Ltda. Administradores.., que fracasaron. Pero Lissón no ejercía
de gerente; tenía su representante en la
alta dirección. De nada se apropió, aplicó
el programa que años antes habían aconsejado los cardenales en determinados
casos:

Los monasterios y los bienes de la Iglesia
sufrieron y los intereses no podían pagarse. El 4 de agosto del año 1930, el Vaticano prohibe a Lissón cualquier actividad en
el orden económico y se nombra una comisión al respecto. Pero jamás él se apropió de nada, hasta tal punto que no tuvo
dinero para pagarse el pasaje para ir a
Roma.

1- Vender lo innecesario y poner el dinero en:
a- Bancos
b- Seguros
c- Acciones

Hay gestiones que SI salen bien hacen héroes, si fallan destruyen, aun a aquellos
que obraron con la mejor intención. Para
Dios cuentan el amor y la dedicación, no
los resultados, ni en la economía, ni en la
pastoral, ni en cualquier actividad
cristiana ...afortunadamente.
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7- Las imprudencias y la dignidad

Hablando con varias personas, tanto en
Perú como en España, me di con la sorpresa de que muchos no rezaban por
Mons. Lissón sino le rezaban a él. También
se rompió el miedo a expresar lo que muchos pensaban del tratamiento que se le
dió a Monseñor, tanto en Perú como en
Italia, pues la verdad es que no se puede
humillar tanto a un hombre, a un cristiano,
a un Arzobispo Metropolitano de Lima.
Nadie tiene derecho a pisotear a nadie.
Cierto que hubo escritos en contra de la
decisión de la Santa Sede, y hasta se escribió, en 1933, un libro titulado -Monseñor
Lissón y sus derechos al Arzobispado de
Lima.., por el Canónigo Doctoral de la Basílica Metropolitana de Lima, Dr. Fausto
Linares Málaga. Además se recogieron firmas en pro de la vuelta al Perú de Mons.
Lissón. También se formó un . Comité de
defensa del Arzobispado de Lima·,... yeso
motivÓ un cierto mandato de no hablar del
asunto por escrito ni en público, pues la
Iglesia de Lima se dividía, tanto, que algunos auspiciaron una "Iglesia Católica Apostólica Peruana... Hasta se acudió a tribunales civiles para ventilar el problema que
atañe sólo a la Santa Sede (Amigo del Clero, julio 1934, pago 3, Lima-Perú).
Pero de ninguna forma Mons. Lissón,
avaló estas actitudes, sino, como los humildes de verdad, de corazón, no las aprobó. Sus testimonios de pesar y felicitación
al nuevo Arzobispo, Monseñor Pedro Pascual Farfán, lo confirman. Yeso al tomar
posesión del Arzobispado de Lima el 18
de diciembre de 1933, y que de alguna
forma le cerraba la posibilidad a Lissón de
la vuelta a su Iglesia limeña. Todo indica
la calidad humana y vicentina de este
hombre extraordinario:
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-Roma, 10 de febrero de 1934
Excelentísimo y Reverendísimo Señor
Monseñor Pedro Pascual Farfán,
Dignísimo Arzobispo de Lima.
Venerado Monseñor:
Reitero a Y.E. mis cordiales felicitaciones y sinceros augurios que tuve
el honor de dirigirle al Cuzco hace
algunos meses, y a los que V.E tuvo
la bondad de contestar.
He sabido que se han publicado en Lima
cosas que han podido mortificar a Y.E.; lo
siento y deploro muy sinceramente, y creo
de mi deber decirle que jamás he autorizado a nadie para publicar cosa alguna en
mi favor, estando, como estoy, plenamente satisfecho con las disposiciones de la
Divina Providencia. No sé todo lo que se
ha publicado; pero puedo asegurar a Y.E.
que, después de mi Carta pastoral de diciembre de 1930, o más bien de enero de
1931, todo lo que se haya publicado sobre
mi persona o mi actuación en el Arzobispado ha sido sin mi conocimiento ni mi
aprobación posterior.
Vuestra Excelencia puede hacer de esta
carta el uso que crea conveniente. Esperando las órdenes de Vuestra Excelencia
Reverendísima, me suscribo.
De Vuestra Excelencia, Servidor en CristoEMILIO LISSÓN. Arz. de Mettimna...
Además, un cablegrama dirigido por el
mismo Mons. Lissón fechado el 14 de febrero del mismo año 1934 y que a la letra
dice así:
EXCELENTÍSIMO ARZOBISPO FARFÁN
LIMA REITERO FELICITACIONES Y. E. LEGÍTIMO ARZOBISPO DE LI!vlA PROTESTANDO CONTRA MANIFESTACIONES
REBELDES IRRESPETIJOSAS SA.:'.,¡TA SEDE
O AUTORIDADES. - FEBRERO 14 DE
1934 -- LISSÓN....

Continuará.

GALERIA DE MISIONEROS

•
ALGUNOS RASGOS DE LA VIDA DEL P.
TIMOTEO lliAKLUCEA, C.M.
SEGUNDO VISITADOR DE LA PROVINCIA
DELPERU
#

Francisco Domingo Herrero, C.M.
Lima, enero de 1995.

Agradecemos esta valiosa colaboración.
La pu.blicamos levemente reducida en razón del poco espacio que nos permite la
edición.

INTRODUCCIÓN
Transcribimos la hermosa reseña que el P.
Vicente Díez hizo de los últimos días del
Padre Timoteo, en el Boletín Provincial del
Perú. No 54, año 1994:
"La enfermedad nos hace ver lo que somos
mejor que la salud,.

San Vicente
Otros escribirán las glorias que el Espíritu
hizo a través del P. Timoteo Ibarlucea con
su personalidad tan rica. A mí me correspondió acompañarle en la recta final de su
vida: los dos últimos meses como un ocaso lento de verano.

El Viernes Santo (l de abril) fue internado
en la clínica por un debilitamiento en extremo. Un cáncer estaba ya galopando por
sus pulmones. La respiración se hacía fa-
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tigosa y entrecortada Su optimismo de
siempre arrió sus velas y se quedó en una
serenidad elegante y mesurada. El desapego fue creciendo hasta lograr esa cumhre
de la que escribe San Juan de la Cruz:
«Olvido de lo criado;
memoria del Criador;
atención a lo interior
y estarse amando alAmado,).
El final comenzó el 26 de mayo. Volvió a
la clínica en la unidad de cuidados intensivos. Apenas le quedaban ya fuerzas para
responder con monosílabos.
Falleció el 30 de mayo a las 10:30 de la
mañana. Lovelamos en la Parroquia de la
Asunción, su comunidad desde hacía 20
años. La Eucaristía del martes fue presidida por el Visitador, P José Antonio Uhillús
y concelehrada por numerosos misioneros
de la Provincia. Participaron los
seminaristas, algunas Hijas de la Caridad,
ex-alumnos de los Colegios de !ca y
Chiclayo, y fieles de la Parroquia
Fue una mañana fría y húmeda; sólo al final apareció un sol tibio que alentaba la
esperanza.
Cuando murió el P. Portail, escribió San
Vicente: "Fue uno de los primeros que trabajaron en las misiones ... " Del P. Timoteo
lbarlucea podemos escribir: "Fue uno de
los primeros que hicieron la Provincia del
Perú".

ALGUNAS FECHAS Y DATOS
IMPORTANTES.
Nace en Gaztelu-Guipúzcoa el 11 de diciembre de 1908. Sus padres, Lázaro y Ma-
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ría Josefa. Tuvo cuatro hermanos: Paula,
María. Margarita y José María.
lngresJ. a la Congregación de la Misión el 18 de septiembre de 1924.
Emite los votos el 11 de diciemhre de
1926, el día de su santo.
Es ordenado sacerdote el 18 de septiembre de 1932, día de su vocación,
J. los ocho años de ser admitido en 1J.
congregación, sin cumplir aún los 24
J.ños.
El curso académico 1932-1933. estudiJ. en Londres.
Destinado a Chile, llegJ. a Arica el 3
de septiemhre de 1933.
Procurador hasta 1939, en que es nombrado superior: 1939-1947
En 1947 pasa al Perú. Chiclayo, profesor, hasta 1951.
Es designado superior y director del
Colegio de lca, 1951-1958
De 1959 a 1961 trabajJ. de superior y
párroco de la comunidad y parroquiJ.
de San Vicente de Paúl de Surquillo,
Lima
El 12 de diciembre de 1961 el P.
Slattery le nombra segundo visitador
de la provincia peruana. Toma posesión el año 1962, que pasa a La Asunción.
El ano 1967, acaba su provincialato y
queda en la misma casa de la Asunción hasta el día de su muerte.
Su estancia ele misionero en América:
61 años y nueve meses.
El 19 de septiembre ele 1982 celebra las
Boelas de Oro Sacerelotales en la Parroquia
de la Asunción donde vivió los últimos 32
años ele su vida.
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ALGO DE HISTORIA
EL P. TIMüTEü IBARLUCEA EN EL
PERÚ

asistían los domingos y fiestas para la administración de sacramentos. El P. Timoteo
nombró al P. Carmelo Belenguer primer
párroco de los campesinos de la Hacienda Azucarera de Tumán.

CHICLAYO
ICA
Sabemos que el P. lbarlucea, el año 42, visita con el P. Alcalde una posible fundación en Chiclayo. Fue el origen de lo que
serían el Colegio Manuel Pardo (948), la
Parroquia San Vicente (951) y la Parroquia Santa Ana de Tumán (964). Una correspondencia entre el P. Placencia y el P.
Timoteo (941), posibilitan este proyecto
de fundación.
En una reseña de Anales de Madrid, 1948,
página 325, se dice: ..El profesor de inglés
está matriculado en la Universidad de
Oxford y es un gran compositor,,; sin duda
se refiere al P. lbarlucea.
A partir de 1962 apoyó expresamente los
trabajos en la ,Casa de la Cultura". No tuvo
inconveniente, siendo provincial, en dar
todos los permisos necesarios para trabajar en ambientes fuera del colegio y se
creó por un padre del colegio todo tipo de
áreas artísticas y culturales para ocupar
sanamente una juventud que no sabía
cómo ocupar su tiempo.
Siendo director del colegio el P. Antonio
Elduayen, el Visitador, Padre Timoteo,
posibilitó un gran impulso en cantidad de
alumnos y calidad de la enseñanza.
El año 1964 se crea la parroquia de Santa
Ana de Tumán. Los franciscanos habían
abandonado esta hacienda en el año 58.
Era antes de la Reforma Agraria y la mentalidad era distinta. Los padres del colegio

El P. Timoteo hizo que el colegio San Vicente fuese para todos, en contra de la
opinión de los fundadores, que querían un
colegio para 100 familias élite (P. Socorro).
Intensificó la vida de comunidad. Se privaban del postre para lograr la construcción
del colegio. Tampoco recibían mensualidad por pagar las letras de la construcción
del colegio, deudas a otras provincias por
adquisición de las casas, por la venida de
padres... ; se daba a los padres cuando se
podía, acumulados los meses.
Luis Casado nos informa que estando en
lca, 1955, fue encargado de dar algunas
charlas para la juventud. El P. Timoteo las
escuchaba siempre. Compartía las ideas,
formas; aconsejaba siempre como un
compañero que goza con los éxitos del
otro; en aquel entonces el P. lbarlucea era
el superior de la casa y el director del colegio. No era común en este tiempo esta
actitud, ni tampoco el permitir hablar por
la radio.
Estando en lea es nombrado consejero del
primer visitador del Perú, P. Valentín Alcaide, en el año 1955.
Hay que añadir las misiones que se dieron
en lca durante el año 1954 con colaboración de los Padres del Colegio. El Obispo,
Monseñor Berroa, cita al Padre Timoteo
lbarlucea. En muchas vacaciones de verano entre los años 1951 y 1958 se venía de
lea a misionar la campilla de Pisco.
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SURQUILLO
El año 1959 está en Surquillo de superior,
según la patente del P, Slattery del 20 de
abril Tal vez lo que más intensifica en esta
casa, hacia dentro, es la vicia de comunidad,
El P, Manuel Socorro nos habla del P.
Timoteo y de Surquillo: Existía Caritas Parroquial pero él la intensificó. Se ayudaba
a los pobres en aquel tiempo con más de
15000 soles. Había acuerdo con algunas
farmacias para que dieran gratis a los pobres las medicinas con e! vale de la asistencia social (que trabajaba a sueldo y a
tiempo completo) y la parroquia pagaría
después las medicinas a mitad de precio.
La Universidad Católica enviaba a sus
alumnas del último año para hacer prácticas en la Parroquia San Vicente de Paú!.

vocaciones v otras necesidade.s en sus
tiempos de provincial, que eran muchas.
El hizo que los encargados llevaran colmenas a :\iaña ya lea. Asímismo a los obreros que trabajaban en esta empresa se les
hacía copartícipe.s y se procuraba dar trabajo a los que no tenían En realidad fue
una forma especial de apostolado. El
máximo que tuvo la proVinCIa del Perú
fueron 750 colmenas y d récord de recolección fueron 54 toneladas.
Tomó el modelo de una parroquia de Italia para dividir en zonas la parroquia Los
agentes pastorales de los distintos grupos
se unían una vez al mes para trabajar en la
zona en la cual vivían. La verdad es que
dio un crecimiento inmenso en todas las
áreas a la Parroquia San Vicente de Paúl
de Surql1Jllo.
Lna de las mejores iniciativas de él fue la
creación de la Cooperativa "San \'lL'ente de
Paúl". funLbda por el Padre Timoteo el 9
de Julio de 1959. Por circunstancias que
desconocemos se claha mucho el préstamo con usura. Los usureros, gracias a
Dios, desaparecieron No fueron simplemente asesores de la Cooperativa los padres de la Parroquia sino que eran realmente los directores y responsables.

El Dermotim, como medicina del P.
Timoteo, era otra fuente de ayuda a los
enfermos pobres. Cuenta de un padre de
familia de 50 años que tuvo en varias
oportunidades intención de suicidarse por
su enfermedad. El P. Timoteo, junto con el
P. Socorro, lo lavaron con jabón. le extendieron su pomada, lo vendaron y repitieron varias veces esta operación Al mes
estaba totalmente curado. Algo parecido
sucedió con un padre agustino de Chota y
pudo volver sano a su misión. Una de las
características del P. Timoreo era que no
regalaba sólo la pomada, sino que él curaba a los más pobres.

Llevaba d pe.so de todo el despacho y allí
estaba esperando a todo el que viniera,
aunque su menté' y su corazón estaban al
mismo tiempo con los demás compañeros
de comunidad donde quiera que 'trabaJasen.

La miel y su industria había sido iniciada
por el P.Manuel Socorro. El avance "empresarial.., lo dió e! P. Timoteo y según él
venía de familia. Se regalaba mucho a los
pobres y los beneficios se destinaban a las

El Padre Socorro hahla a borbotones y
emocionado sobre e! P. Timoteo: entusiasta, activo, compañero, Incansable, con
gran sentido del humor, gran vida de comunidad, oración.
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SOBRE SU TIEMPO DE
VISITADOR
La patente de Visitador Provincial data del
4 de diciembre de 1961, rero tomaría posesión de su cargo en el verano del 62,
rosiblemente en febrero, Su santo se celebra el 24 de enero estando aún en
Surquillo, Cuenta el Padre César que, celebrando su "santo" el día de San Timoteo,
en la Casa de Surqllillo, el 2,t de enero de
1962, ya nombrado Visitador, se comentó
dónde iba a residir el nuevo pruvincial El
P Valentin Alcalde había residido en
Miraf10res su período de primer provincial
del Perú 0955-19(1), La GlS3 no era nI
amplia ni cómoda, Algunos de los asistentes al almuerzo opinaban que se quedan
en Surquillo la Casa Provlllcial v otros 1J
Asunción cuyas ubras se estaban conclu]'endo, EL P. Timoteo escogIó la Asunción
como casa provincial, pues esa intención
había tenido al construir tanto la parroquiJ
como la residencia en Santa Cruz,
El Padre Francisco Ruiz del Campo, con su
estilo muy peculiar, escribe en CLAPVI,
1987, No. 54. página 2'1. algunas "obras y
trabajos»: "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. 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 ... Ha sido el P.
Ibarlucea quien ha comenzado la serie de
nuestras asambleas provinciales, convocando y presidiendo la primera, realizada
en Santa Cruz del 10 al 12 de marzo de
1963",

La provlllcia reruana se lIlicia el arlO 55:
tIene siete casas y 43 misioneros Doce
anos desrllés. cuando acaba el P Timoteo
el ar10 1967. ti provincia del Perú tIene 9.3
rni~·¡oneros y 13 casas. Han sido los anos
en que la provlflcia de :'vladricl se lu volcado ..,oh",:· la pI uVl!lua del Perú. TambIén
];¡ rrovl!l(u de Cuba en\ia seis misioneros. ya q LiC' I'¡dd Castro no elJ libertad para
trahap! a la Iglesia Católica; e..,to hace que
se refue rcen las casas lon [H: r..., o na J y s,:
ahran nuevas obras.
Tenía una delicadt:La esptcual para los
padres que recién llegahan de Esparl:l. Se
preocupaba por enseilarks a m;lI1e¡ar, que
tuviesen dinero de la nacIón. cómo tratar
a la gente y su "jerga» al hablar. Trataha de
explotar las cualidades humanels de cada
uno para un mejor serviCIO a los pohres, ~l
la IgleSia Siempre veía la parte huena dt'
los sacerdotes. "descubría los carIsmas.. v
por allí conducía a los misioneros
Eso no quiere deCIr que el P. Timoteo olvidase bs vocaciones nativas. El P. José
Luis Lerga. en CLAPVI 54, página 33. nos
dice que los padres Félix Azcárate v
Román GIl, (J ')62-1969 l. en Orrantia dIrigen a los jóvenes con inclll1aclón vocacio
na!. El Padre José Antonio Ubillús caminó
sus primeros pasos desde esta casa de
Orrantia estudiando en la Facultad de Teología. Siendo Visitador el P. Timolt:'o
Ibarlucea .se ll1ició la nueva experiencia de
la apostóltGI en nuestro colegio de lea durante algunos JnOS 09(570) El P. Alfonso
Asensios es fl1lto de este seminario menor.
Tuvimos algunos jóvenes internos tanto en
el Seminario Interno de Santo Toribio
como en el de los Santos Apóstoles.
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Sufría enormemente ante la salida de
algunos padres de la comunidad; era muy
sensible a estos problemas. Se le veía sufrir
y rezar cuando sabía o sospechaba que
algún misionero pasaba por crisis vocacionales.
En unas correrías imaginarias con el P.
Timoteo, el P. Ruiz hace un resumen de
cómo veía la Provincia Peruana; "Planes a
corto y largo plazo. De regreso a Lima, si
damos cuenta de nuestra indagación a
nuestro Padre Provincial, mostrando admiración por lo que viene realizando la Congregación en el Perú, es fácil que nos invite a subir a su "carro.. y, con él al volante recorrer las zonas de Orrantia, Santa
C~z, Miraflores, Surquillo, San Juan, Santa
Rosa, Villa María y Nueva Esperanza, explayándose en fácil y amena charla, exponiendo las obras y proyectos que trae entre manos. Unos son a corto plazo, como
el cine parroquial de la Asunción, los salones parroquiales de Nuestra Señora de
Belén y de San Juan, terminar la Iglesia
parroquial de Orrantia. la casa de Villa
María, el templo de Nueva Esperanza, la
erección de las Conferencias de San Vicente de Caballeros, en nueslras parroquias; y
otros planes son a largo plazo, como levantar las distintas parroquias, en cuyos
proyectos viene pensando y consultando...
Anales 1966,89.
LAS MISIONES POPULARES
Las misiones al estilo de San Vicente fueron muy queridas por el Padre Timoteo.
En otro lugar se citan las que se dieron en
lea y Canta.
Por este motivo destinó al P. Socorro (junio 15, 1963), a tiempo completo, para
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misionar desde Pisco hasta la sierra
Pauranga cerca de Ayacucho (4 años).
(Anales 1966).
Tomado de este artículo exponemos las
misiones que se dieron en la campiña de
Pisco, ayudado de otros misioneros.
Los PP. Benjamín Torres y Javier Vergara,
aprovechando los 15 días de vacaciones
de fiestas patrias en julio de 1962, recorrieron gran número de caseríos y haciendas,
trayendo como frutos la recepción de sacramentos. Se contaba con la ayuda generosa de nuestros padres de Ica; en vacaciones dieron lindas y fructíferas misiones,
Humay, San Ignacio, Montesierpe, ...el año
1954, los padres Esparza y Urabaín.
"El 15 de junio del 63 llegaba a Pisco con
el Sr. Visitador, R.P. Timoteo Ibarlucea. Al
día siguiente fue la presentación al Sr.
Obispo de lea, Mons. Dettman, que celebró mucho la noticia y dio al misionero,
P.Socorro, todas las facultades, incluso la
de confirmar desde los siete abriles...
"Quince días después se dió la primera
misión en la hacienda Bernales, de 150
familias y una de las más grandes de la
quebrada. La misión fue de diez días completos antes y después del mediodía".
El P. Mayoral desde N.Y. nos envió movilidad. Además llegó un proyector cinematográfico Bell E Howell de 16 milímetros.
Ha sido un verdadero acierto del padre
Ibarlucea dotar nuestro apostolado con
todos los adelantos modernos. y con gran
sacrificio de la Provincia. ha mandado
traer de EE.UU. siete proyectores con más
de 50 películas para las misiones de Canta, Chincha, Pisco y catequesis de las Barriadas de Lima.
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En marzo se unieron otros dos misioneros:
los padres Jesús Temprado y Vicente Díez,
que antes de empezar las clases en nuestro colegio de lea, ... misionaron en 15 días
seis haciendas con gran fruto.
Entre los años 63, 64 y 65 se misionaron
105 haciendas, en 68 semanas, que dieron
un total de 5015 hogares visitados y
misionados con un promedio de asistencia de un ochenta por ciento de los invitados a participar.
CANTA
"En 1962 en enero, visita con los PP. Osear
F., Manuel C. y Valentín Alcalde, Canta y
Quives. El 2 de abril de 1962, después de
la presentación del P. Timoteo al Obispo
de Huacho y al Cardenal de Lima para
Santa Rosa de Quives, pues, aunque cerca Canta y Quives eran Diócesis la una de
Huacho y la otra de Lima, se inicia la misión de Canta y de Quives.
Canta fue un poco la niña de sus ojos. Hay
una crónica no firmada, que tiene que ser
del P. Eladio Díez, primer superior y párroco, en un cuaderno que tiene varios datos
sobre los inicios y caminar de la comunidad de Canta. Los Andes no son fáciles y
sus gentes tienen su idiosincrasia, ni mejor ni peor, pero distinta.
El P. Timoteo conocía bien la dureza de la
misión y la necesidad de su evangelización.
Hubo muchos enfermos y el 22 de diciembre, el P. Miguel Torre tiene un infarto y el
28 de diciembre de 1962, moría en el Hospital Loayza en Lima, víctima también un
poco de una huelga médica. Gran misionero, por distintos lugares de los andes, víctima de su entrega a los pobres.

Además, tres cayeron enfermos muy pronto: los PP. Gregario Díez Vicario, Eladio
Díez y Francisco Ruiz del Campo. Pero el
P. Timoteo hizo todo movido por el amor
a "las pobres gentes del campo... No escatimó esfuerzos y gastos para aliviar el trabajo de los padres, tanto en Canta como
en Santa Rosa de Quives.
"En la primera quincena del mes de Enero de 1963 vino a Quives nuestro Padre
Provincial, Timoteo Ibarlucea. Enterado ya
no de auditu sino de visu de la vida o manera de vivir de los Padres en aquel lugar,
ordenó que desde abril los dos padres subieran a Canta... Cuenta el P. Manuel
Caneiro que en una ida a lea, con el P.
Timoteo, le propuso para ir desde Lima a
atender a Quives. Después de la Semana
Santa del año 63 el P. Caneiro se hizo G1rgo de la ParroqUia de Quives.
"En 1966, con motivo de la Misión de Lima
por el Equipo Misionero Pontificio y aprovechando los días de semanas, del 22 de
mayo al 12 de junio, por el equipo Misionero y pertenecientes a la Provincia de
Madrid, intervinieron los PP. Luis Tovae
Julián Tovar, Lucas Chantada, Rafael
Gutiérrez, Félix Gainza, Pedro Pral. Les
acompañaron ele la Provincia del Perú los
PP. Antonio González Terribas, Francisco
Domingo, José Mendioroz, Pedro Méndez,
Baltasar Inelurain y Francisco Ruiz".
El P. Timoteo estuvo presente en Jos momentos importantes de b Misión y fue junto con el P. Ruiz del Campo, los que hicieron posible esta misión popular.
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VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y NUEVA ESPERANZA

No deja de ser interesante que en Ecclesia,
Madrid 1958, No. 896, pág. 709, dice:
:"Obreros limeños levantan su propio barrio.- Tras levantar sus propias viviendas,
dos escuelas y un centro de recreo, los
obreros de Villa María, en las afueras de
Lima, se preparan a construir el centro
parroquial.
La urbanización obrera, levantada en un
esfuerzo cooperativo, comprende 2.500
lotes; el número de familias que ya han
completado su casa es tal, que requiere
escuela y parroquia.
Sacerdotes vicentinos se han encargado de
dirigir las obras parroquiales, que consistirán en un salón capilla, un centro de asistencia social, biblioteca. aulas para catecismo y un salón de recreo, que servirCl también de cine. (NC)"
En CLAPVl No. 54, año 1967, pág. 118. escribe el Padre Ubillús: :Hoy este local se
ha convertido en templo parroquial. En
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 supenor el
P. Garra y vicarios cooperadores los PP.
Francisco Donado y Gregorio Díez Vicario". El P. Emiliano Rodrigo atendería desde aquí Nueva Esperanza.
Los pobres, con sus necesidades de pan,
vivienda, educación, salud, vestido, realmente eran su "peso" y su "dolor, y por
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esto se embarcó en una obra tan vicentina.
Aunque el P. Timoteo no inició esta fundación la hizo crecer y durante muchos años
ha sido un poco una parroquia-seminarioescuela-piloto del cono sur de Lima.
Nueva Esperanza tiene un origen unido
relativamente al de Villa María del Triunfo, Desde Surquillo primero y desde Villa
María después, el P. Emiliano Rodrigo con
austeridad ha hecho crecer desde el tiempo del P.Alcalde y después con el P.
Timoteo esta Parroquia. tan de los pobres.
donde esencialmente se ha instruido en
los colegios a una juventud que tendrá en
adelante muy poca oportunidad de escuchar a un sacerdote las horas que el P. Rodrigo les daba en las clases.
SAN JUAN DE MIRAFLORES, 1965

Monseñor Juan Landázuri Ricketts. Arzobispo de Lima y Primado del Perú. siempre agradeció al P. Timoteo Ibarlucea haber aceptado la Parroquia de Corpus
Christi, después de haber tocado varias
puertas y no aceptar ninguna congregación esta fundación. El Cardenal decía al
P. Timoteo: "En San Juan tienen ustedes a
todos los campesinos que han venido desde provincias y a los más pobres". Eso fue
lo que decidió la aceptación.
El P. Timoteo encargó a la Comunidad ele
Surquillo la atención de esta parroquia. El
primer párroco, P. José Enríquez. murió a
los 34 años. Se dividió en cuatro zonas v
un padre para cada zona. El P. Timoteo se
encargó de que se hiciese una adecuada
vivienda para los sacerdotes que atendí:1l1
esta zona ele gente de clase media bap.
alguno.s más ricos y otros realmente muv
pobres.
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En todas las zonas se iniciaron salones
antes de acabar el P. Timoteo su tiempo de
Visitador. Al menos 4 salones-iglesias con
sus respectivas dependencias. En 1965 es
nombrado superior y párroco el que después fuera obispo de Juli, Mons. Raimundo Revoredo.
BELÉN
Se compran unos terrenos a las madres de
los Sagrados Corazones de Belén. Según el
Amigo del Clero, mayo-junio de 1965, la
Parroquia se erige el 18 de Abril de 1963.
Es nombrado párroco y allí trabaja desde
1963 el P. Félix Azcárate.
En un principio, el P. Félix Azcárate, desde la Asunción atiende esta parroquia. El
P. Timoteo siempre pensó que había gran
parte de personas que no pertenecían a
Orrantia del Mar. "El motivo de su creación
es la existencia de un grupo de familias
humildes, que por la distancia no es atendido ni por Orrantia ni por la Asunción",
Se decide la construcción "provisional" de
una capilla y ambientes parroquiales, que
corren a cuenta de la Provincia y aún están ahora esperando la oportunidad de un
buen complejo parroquial.
EN LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN,
1967-1994
Al acabar su tiempo de visitador a finales
de 1967, queda en la Parroquia de la Asunción. El Visitador que le sigue, el P.
Marciano Rodríguez, le tiene un poco de
asesor y sobre todo amigo y campanero.
Siempre fue un magnífico apoyo y colaborador del nuevo visitador, el cual reconoció siempre la ayuda, el desinterés y la
generosidad en todas sus informaciones.

Tomamos de los escritos de sus bodas de
oro su quehacer en la Parroquia de Santa
Cruz-La Asunción.
"Cuando la enfermedad vuelve y el desgaste físico se hace sentir y parece que
todo se acaba, el P. Timoteo, 66 anos a
cuestas, inicia vigoroso la tercera edad. Su
campo de operaciones va a ser ahora la
Parroquia de la Asunción: vicario cooperador "clave", confesor y director de almas,
animador de Asociaciones (como la Legión de María), organista maravilloso.
En otro orden de cosas sigue siendo el
hombre polifacético de siempre: inutador
admirable de personas, "mago" prestidigitador, "naturalista", "maestro de la respIración" "curandero" o Doctor o Santo (según
los gustos de quienes lo tratan y no saben
cómo explicar sus "curaciones milagrosas,,).
Quién no ha oído hablar del Dermotim' de Dermos = piel, y tim = Timoteo-, esa
pomada que hace milagros y cura todo
mal de la pieLMuchas veces el salón parroquial parece más bien un consultorio
médico, lleno de gente ... ; pacientes que
esperan la atención del P Timoteo. Vienen
a ser curados del cuerpo. muchas veces
desahuciados, desesperados; de regalo, el
P. Timoteo les cura también el alma. Buen
Samaritano. al modo de San Vicente, él
mismo hace las curaciones tantas veces .."
Aquí crea el Banco de la P.rovidencia. Las
familias y las personas se inscriben y pagan su cuota mensual por las vocaciones.
Aprovechaba para hablar por el sacerdocio vicentino y ayudar económicamente a
nuestros seminaflos.
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En la Asunción, uno de los ministerios más
hermosos y tal vez el último que practicó
cuando ya no le quedaban fuerzas, fue
tocar en la Iglesia el órgano. Su música,
según expresión actual de la congregación, siempre intentaba ser 'bella para
Dios y agradable para los hombres... El P.
Timoteo tocaba con las manos pero con el
alma saturada de fe.
Nunca olvidó el consejo que le dió José
María Alcácer cuando el P.Timoteo venía
para Arica. Le planteó al P. Alcácer si ser
misionero en América significaba ser director de orquesta, en fin ocupar un cargo importante influyente en la sociedad,
en especial en el mundo de la música;
nuestro padre José María contestó al
P.Timoteo: «Los paúles van a América a
evangelizar a los pobres; la música solamente es un medio para transmitir el evangelio». El P. Timoteo que, según los entendidos. era un virtuoso del órgano, vivió a
plenitud el consejo dado por el P. Alcácer,
que ahora en el cielo darán conciertos y
los escucharán en dimensiones eternas.
UN POCO «EL SER» DEL P. TIMOTEO
ffiARLUCEA

Escribimos estos pocos apuntes sobre el
Padre Timoteo Ibarlucea porque hemos
creído en su calidad humana, espiritual y
sacerdotal vicentina.
Nos dice el P. Subiñas: ..Hombre humano,
servicial y compañero admirable. Yo francamente le quería mucho, por lo bueno,
alegre y trabajador... , gran compañero,
Superior y amigo, porque todo lo era en
una pieza ......
Hombre de oración, jamás faltó a la oración y le dolía cuando alguno faltaba. Los
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últimos años, él se tomó la función de tocar el timbre para que nadie se olvidase.
Eran hermosas sus repeticiones de oración, tanto en la capilla como en los retiros espirituales. Era un hombre esencialmente de fe ...Si no tuviese fe en el cielo,
me volvería loco, porque sé que pronto
vaya morir... Dijo en uno de los últimos
ejercicios espirituales que realizamos en
Santa Inés.
Tenía siempre en la mano el rosario cuando no estaba ocupado Sin duda rezaba
varios rosarios al día. Yen cuanto al rezo
de Las Horas. a pesar de todas las crisis de
permisividad, jamás estando sano dejó de
rezarle.
Su piedad era sólida y constante pero sin
ser pesada, . muy humana... No hacía desagradable el rezo ni la oración.
Eso no quiere decir que no dedicase tiempo al estudio, a la lectura, y no se interesase por las noticias del Perú y del mundo. Vivía intensamente las corrientes actuales, que no siempre aceptaba pero respetaba, en especial a las personas que
pensaban de distinta forma. La cultura
para él era un medio más de servir a los
pobres. En realidad compuso una gramática española que no se publicó. pero que
usaba con sus alumnos en clases particulares.
El Padre Timoteo hizo su testamento en el
año 1968. Fue un hombre brillante en todos los campos. Sin duda en el mundo
hubiese hecho mucho dinero, pero su riqueza estaba en ser sacerdote vicentino y
en su actuar como apóstol. Fue por lo tanto en su vida pobre y sencillo, jamás alma-
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cenó nada para él y escribió poquísimo
sobre él. Ni el oro ni el orgullo apresaron
nunca su corazón. Por eso su testamento
es breve y simple: "Día 12 de Noviembre
de 1968: Todo el dinero que hubiese en mi
cuarto particular...se reparta entre las familias más necesitadas de la parroquia. Todas las cositas que hubiese en mi habitación quedan a disposición del P. Visitador
o Superior de la Casa.

Firmado, Timoteo Ibarlucea».
Al final de su vida, cuando apenas salía de
la habitación, le gustaba fuesen los padres
a visitarle a su cuarto. Celebraba las noticias y ocurrencias. Se interesaba por todo
y por todos, no por curiosidad, sino por
amor a la congregación. Preguntaba siempre cómo le iba a cada uno en su trabajo
y en sus estudios. A pesar de sus años,
nunca se sintió ajeno a nada ni a nadie.
Nunca cultivó demasiado las amistades
fuera. Su forma de ser así se lo pedía. Tal
vez por eso amaba tanto a la congregación
y se sentía tan a gusto en compañía de los
padres. Se le veía feliz en las tertulias con
los compañeros. Prolongaba los almuerzos y las comidas, a veces por el hecho de
estar con los demás y compartir las incidencias del día, hablar y escuchar, pero
siempre en un sentido positivo, siempre
para aprender unos de otros y para ser
mejores.

Transcribo parte de una carta que desde
Madrid, el mismo P Timoteo escribía el
año 1978 en el último viaje a Europa. Sabe
ser agradecido y feliz con el reencuentro
de sus antiguos compañeros. "Ayer me visitó el P. Rosendo ... ; te pido me concedas
(volver) vía Buenos Aires,,; ( quiso despedirse de los pocos familiares porque nos
dijo no les vería hasta el cielo). "El padre
Rosendo ha sido mi ángel y no he tenido
que tocar ni un papel ni maleta, como un
príncipe ... Me encontré con los grandes
amigos, PP. Gil, Garro, Abadía, Giráldez..
Estuve con el P. Alcácer, mi maestro ... ; me
hizo tocar al órgano la marcha final en la
misa de once, comunión de bastantes niños .... Yo, estoy como en Lima. Un día
bastante bien, otro no tanto. Bueno, Dios
sabe lo que hace ... ".
Al terminar de escribir los apuntes sobre el
P. Timoteo, se siente la pena de que se ha
dicho poco en comparación de lo que se
fue su vida. Así es la Historia de la Iglesia.
Lo mejor sólo Dios lo sabe. A tientas nos
movemos, buceando en el alma del P.
Ibarlucea, y nos sentimos asombrados por
la grandeza humana y espiritual que podemos atisbar. Es maravilloso ver los misioneros extraordinarios que da la Congregación a Jesucristo. a la Iglesia, a los hombres, a los pobres del Señor...

235

CLAPVI

•

RECUERDOS DEL P. JOSÉ ORIOL
BAYLACU.
CON AMOR Y CON UUMOR
Transcribimos de nuevo este articulo del P
Pérez Flores, qllc(lIe publicado el! el
número anterior de Clapvi, con algunas
incorrecciones mvolwltarias. Rogamos a
los lectores Sil comprensión.

P Miguel Pérez Florez. CM
La muerte, aunque estadísticamente se
espere, siempre sorprende cuando lleg:1.
Nunc:1 se sabe cuándo el ladrón de la
vida va :1 venir, por más que el cálculo
de probabilidades indique que está p:1ra
llegar.
La llorica del fallecimiento del P. Jase Oriol
Baylach me conmovió, a pesar de que él,
amante y defensor acérrimo del valor de
las estadísticas, la tenía anunciada. Decía y
repetía que él ya tenía que haber pasado la
frontera que marca la vida temporal de la
eterna. Pero algo se resistía en él y, después de aquellos inefic:.lces :.lgüeros, sigUIÓ
viviendo pleno de f:.lcult:.ldes. Aceptó con
entusi:.lsmo el cargo ele Visitador de la Provincia del Ecu:.ldor; aboreló temas espinosos, como los de clarificar la situación Glnónica de algunos ele los miembros de la
Provincia; acometió con esperanza la promoción vocacional; se atrevió, una vez lllJS,
a sobrevolar la tierra y el mar que sepa-
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ran la ciudad de Quito de la de Roma,
para asistir a la Asamblea General de 1992,
y no como un convidado de piedra, seco
y mudo, sino ofreciendo vida, humor y
experiencia, protestas y propuestas. Es
más, se atrevió a pasar el ya derrumbado
muro de Berlín, para ohservar de cerca
el mundo del que el Papa Juan Pablo II
ha venido, y cómo bulle allí la Congregación de la Misión. Baylach tuvo vocación
clara de periodista y hasta de trotamundos. Su curiosidad por saber era insaciable, e indecible su regusto por la noticia.
Han llegado a mis manos, en alas del correo, unas notas sobre la vida del P. José
Oriol Baylach, sobre sus estudios, títulos
académicos, escritos puhlicados y trahajos de investigación iniciados, que nunca
¡qué pena! serán acabados. Al leer la larga lista de sus títulos y méritos, me lo
imaginé como a un viejo militar, que luce
en la pechera de su chaqueta o casaca
una amplia colección de medallas, prendidas mediante lazos de colores variadísimas, ganadas en no se sabe bien cuántas ba tallas.
Conocía esquemáticamente algunos datos biográficos del P. José Oriol Baylach,
publicados en Vincentiana (979), 418.
Nació en Cabrils (Barcelona) el 27 de aixil
de 1914; ingresó en el Seminario Interno
de la Congregación, en París, el 7 de septiembre de 1932; realizó en París y en
Dax los estudios eclesiásticos y los terminó en Madrid, donde se ordenó de
sacerdote el 17 de agosto de 1941; se especializó en Ciencias Sociales en el Instituto Católico de París; su tesis doctoral
lleva como título ,La cooperación inter-

nacional de la Iglesia católica al desarrollo del Tercer Mundo". Trabajó como sacerdote 5 años en Madrid y 33 en Ecuador; su campo ministerial fue preferentemente el de la formación del clero secular y de los candidatos a la Congregación
de la Misión; fue Rector del Seminario
Menor ele Quito. Durante 4 años, fue ayudante de la Secretaría ele la Nunciatura;
formó parte del equipo "Houtard-Ligutti"
para los estudios sobre América Latina y
es autor del tomo correspondiente a los
años 1958-1960. Publicó muchos artículos en periódicos y revistas. Durante 12
años, preparó guiones y programas religiosos para la radio y, alguna vez, para
la televisión. Fue Director del Centro de
Comunicaciones Sociales y del Departamento de Documentos-Estadística e Investigaciones de la Conferencia Episcopal del Ecuador. Su última puhlicación
fue «Iglesia-Ecuador, 1979" Su llegada a
la Curia fue descrita de esta manera: "Ha
llegado lleno de entusiasmo y espíritu juvenil, dispuesto a emplear todos sus talentos, experiencias y habilidades al servicio de la Congregación, en la dirección
de Vincentiana». Empecé a conocer un
poco más de cerca al P. José Oriol Baylach
en 1980. Había cumplido los 66 años de
edad, 48 de vocación y 39 de sacerdote.
Había recorrido un largo trecho de su vida
como miembro de la Congregación, como
sacerdote, como formador de seminaristas, como escritor y como colahorador
de los obispos de Ecuador.
El P. Baylach no era amigo de hahlar
por sí mismo, prefería hahlar de los demás. ¿Era la modestia, la prudencia, o el
ambiente cartujano de la Curia lo que le
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impidió descubrir facetas de su vida? Con
frecuencia, hacía la observación de que
la vida en la Curia era tan incomunicable
como la de una cartuja. ¿Fue la diversidad cultural propia de una Curia General
la que le encerró en cierto mutismo? No
puedo dar una cumplida respuesta. Lo
cierto es que, durante los años en los que
conviví con él y durante el mes de mi
estancia en Ecuador, visitando lugares,
monumentos y personas, pude desgranar, poco a poco, algunos andares de su
vida y descubrir las ..proezas.. que durante los largos años de su vida fue realizando. Supe de sus aficiones vicencianas al
lado de grandes vicencianistas, durante
sus estudios y estancia en París y Dax;
de sus hazañas como soldado del Caudillo; de sus vinculaciones posteriores al
franquismo como capellán de la Sección
Femenina de la Falange; de sus marchas
en bicicleta desde la calle Fernández de
la Hoz hasta la finca de Almendros; de
sus relaciones con el fundador del Opus,
el beato Escribá, del que contaba anécdotas sabrosas, como de su laudable gusto
por el buen beber y el buen yantar; de
sus relaciones con obispos y canónigos;
de sus ..fobias y filias .. hacia aquellos clérigos, habituales visitantes de la casa en
la que él habitaba; de su poca devoción,
sin faltar al respeto, por uno de sus superiores que llegó a obispo -nunca pude
saber la razón de aquella cordial poca
devoción-; de sus preocupaciones y ocupaciones como Rector del Seminario de
Quito y formador del clero en Ecuador,
de su colaboración con la Conferencia
Episcopal del Ecuador. Estoy seguro que
el P. Baylach, al encontrarse cara a cara
con el Señor, le ha podido decir: ¡Señor',
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he hecho rendir lo que me diste. Seguro
que el Señor le habrá respondido como
al siervo fiel: Porque fuiste fiel y diligente, recibe la recompensa de tu diligencia
y fidelidad.
No es difícil imaginarse la figura física o
corporal del P. Baylach. Lo recuerdo,
cuando estaba de pie, como un hombre
bajito, rechoncho, siempre con la colilla
del cigarro -apenas humeante- pegada al
lado derecho de su labio inferior, con el
ojo derecho medio cerrado o medio abierto, según se prefiera, para evitar la molestia del humo, con la ceniza del cigarrillo sobre la pechera de su bastante raído
jersey, fija la mirada en el interlocutor y
sin perder ripio de lo que se decía.
Siempre se sentaba en el mismo lugar,
extrañaba verlo en otro. La asiduidad en
el uso del mismo asiento logró que éste
fuera horma justa de su propio cuerpo.
Repantigado, viendo la televisión, mostraba una de sus muchas y admirables
facultades, como la de oír, ver y dormitar
al mismo tiempo. ¿Cómo es posible, me
pregunté varias veces, que no obstante
las fuertes y profundas aspiraciones y
espiraciones, oyera y entendiera lo que
posteriormente probó haber oído y entendido? Lo dejo como misterio que no
sé dilucidar.
A la imagen física corresponde, mutatis
mutandis, la imagen psicológica. Considero al P José Oriol Baylach como persona llena de cualidades. No es cuestión
de enumerarlas. Me fijo en las que me
parecen más peculiares. Lo considero
como un miembro aventajado de la numerosa cofradía de los pillos, de los pi-
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llos al estilo de San Vicente, es decir, en
el sentido positivo del término Y justo
es decirlo, su pillería era agradable porque, es mi parecer, la condimentaba con
ciertas gotas de inocencia. Siempre fue
una persona avispada, las veía venir y,
ante lo imprevisto, le daba tiempo para
situarse y para responder o no responder o para responder lo que le parecía
mejor, lo que mejor le cuadraba en el momento. Le venía bien lo que él mismo
decía: "que el diablo sabe más por viejo
que por diablo". Nunca le vi perder los
estribos en las discusiones, tenía la serenidad que da la experiencia. Solamente,
lo vi nervioso e inútil cuando se sintió
enfermo. En este campo, no había adquirido experiencia alguna. Lo acompañé al hospital "Bambino Gesú" junto al
mar, en Palidoro. Cosa curiosa, iba enfermo, bien malito, deprimido, meditabundo
y volvió como si nada le hubiera pasado:
alegre, suficiente, dicharachero, bromista, y sólo porque el médico le dijo que
su enfermedad era tan inconsistente que,
con esas pastillas que sirven para todo,
se curaría. Y se curó, incluso, sin las pastillas. Quedamos atónitos ante el cambio
rápido de su humor, debido únicamente
al veredicto del médico. Pero, y esto fue
importante, le quedó una nueva experiencia, la primera del género en su vida,
la de haber tenido que bajar los pantalones -es la expresión usada por él-, para
la necesaria inspección médica. Después,
años después, las experiencias de enfermo se le acumularon y, según tengo entendido, las supo llevar con la serenidad
con que llevó otros contratiempos en su
larga vida.

Las apreciaciones del P. Baylach sobre los
más variados temas, sus juicios y opiniones, sus afirmaciones y negaciones, eran
interesantes. Sabía lo que decía y decía
lo que quería. Sabía bien si iba a causar
impacto o no. Calculaba los efectos. Todas sus homilías contenían o chispas de
humor o migajas de buena "malignidad...
Todas daban pie a comentarios variados.
Gozaba con aquellos comentarios, sin que
le importara mucho que aprobaran lo que
había predicado. En cierta ocasión, fui a
su habitación a protestar por lo que había dicho. Cuando me desahogué con vehemencia, claro, Baylach se sonrió y tranquilamente me dijo: "¡Qué a gusto me
quedo', he conseguido lo que pretendía,
saber si me habías escuchado, si habías
entendido lo que dije y veo que sí, porque te ha hecho pupa... No quiero recordar lo que le dije. El, socarrón, continuó
sentado, con el cigarrillo pegado a los
labios, con el ojo derecho medio cerrado, mirando como un perdonavidas y
sordo, completamente sordo, a mis razonamientos.
El P. José Oriol estaba convencido de que,
prudente y razonablemente, estaba en línea, que era de los actualizados. Tenía
una especie de receta para diagnosticar
los que eran conservadores, progresistas
y actualizados. Las intervenciones de
Baylach en las Asambleas tenían el matiz
claramente provocador y renovador. Fue
amante, aunque no a cualquier precio,
de las personas que, dentro o fuera de la
Congregación, miraban al futuro. Sus estudios estadísticos eran para él soporte y
luz cara al futuro y no simple regodeo de
lo pasado, de hechos, cifras y porcentajes.
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¿Y qué decir de su pensar sobre la vida
de comunidad en la Curia GeneraP. Lo vi
observante y crítico. Aceptó por la fuerza vivir, según él, a lo cartujo. Se lamentaba de que en la Curia vivíamos como
cartujos. Fue fiel al plan de vida durante
el día, a pesar de que tendía a ser ave
nocturna. Confieso que en este tema de
la vida comunitaria es donde menos conforme estaba con lo que él decía. No
aceptaba el duro secreto, que, según él,
existía para los miembros de la comunidad de "segundo orden". No aceptaba el
que se enterara de hechos por voces venidas desde fuera de la Curia, siendo él,
por otra parte, el portavoz de la Congregación, como director de Vincentiana y
el que llevaba en gran parte la recogida
de noticias de Nuntia. ¿Por qué no reconocía las facilidades que desde Secretaría General le daban para que estuviera
enterado de lo que por razón de su oficio debía saber'. No aceptaba el mucho
movimiento de unos miembros de la comunidad y la estabilidad de otros. Agradecía los viajes que se le proporcionaron, los viajes en los que acompañó al P.
general y fue representante de la Curia.
principalmente en algunas reuniones de
CLAPVI, pero ¿por qué no los valoraba
como suficientes? Siempre me extrañó
en el espíritu abierto del P. Baylach esta
sensibilidad, sobre estos particulares, a
mi modo de ver, exagerada, que, dicho
sea de paso, no afectaba para nada a la
convivencia ordinaria.
El P. José Oriol conocía muy bien la historia de la Congregación y los escritos de
San Vicente. Me atrevo a asegurar que
fue uno de los misioneros que más ente-
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rada estaba de lo vicenciano. Siempre
estuvo interesado en ello, en contacto
continuo con las publicaciones vicencianas de todas las Provincias de la Congregación. Era una delicia dialogar con
él sobre temas vicencianos. Su memoria
era rica y fresca. La raíz de todo este interés por lo vicenciano manaba de su
amor a la Congregación y a toda la herencia recibida de San Vicente.
Sus conocimientos vicencianos, su curiosidad de estudioso e investigador, sus
inquietudes de periodista, han quedado
bien patentes en la dirección de la revista Vincentiana, su gozo y su dolor, su peso
cotidiano durante 11 años y su mejor
corona, los 9 tomos de Vincentiana, correspondientes a los años 1980 a 1989.
Echando una mirada atenta a los 9 volúmenes correspondientes a los años 19801989, se percibe bien la obra ingente que
nos ha dejado el P. Baylach, Es un rico
arsenal de datos para la historia de la
Congregación de la Misión. ¡Cuánto trabajo le suponía confeccionar cada número, ir a la imprenta, corregir las galeradas,
sufrir a causa de las erratas no corregidas
o corregidas y no recogidas por los
linotipistas y por no percibir reacciones,
ni positivas ni negativas, quedando su
labor envuelta en el silencio más
desolador'. ¡Cuántas veces se preguntaba
sobre los que leían la revista',' ¡Si merecía
la pena tanta labor'
El trago más amargo que padeció, como
director de Vincentiana, fue. cuando al
leer las Constituciones de 1980. ya impresas, se dio cuenta que había un sin
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número de errores tipográficos, entre
otros, la letra m parecía como n. Recuerdo que vino a mi habitación llorando. El
orgullo de buen profesional lo venció.
No se explicaba lo sucedido. Lo consolé
lo mejor que pude y le dije que aquello
se remediaba poniéndonos a trabajar. En
plan de bromas, le recordé que a San
Vicente le pasó lo mismo con la primera
edición de las Reglas Comunes. Hoy, los
que tenemos aquella edición, tenemos un
pequeño tesoro bibliográfico.
Además de la labor que supone engendrar 6 veces al año una nueva criatura, la
firma de José Oriol Baylach aparece con
frecuencia, confirmando su afán por conocer la historia de la Congregación, principalmente, las figuras de gobierno. Sus
trabajos versan sobre los Superiores Generales, Vicarios y Asistentes Generales,
Secretarios y Postuladores Generales.
También ha estudiado la figura de los
Directores Generales de las Hijas de la
Caridad. Un estudio interesante versa sobre las Asambleas Sexenales. No sólo se
ha parado sobre el pasado, ha seguido el
ritmo de las Asambleas Generales.
Entrevistó a los Padres Generales entrantes y salientes, a los nuevos miembros
del Consejo General y a otros personajes
que salían definitivamente de la escena
de gobierno o que, ocasionalmente, se
habían puesto a tiro de su curiosidad.
También, Baylach participó en los Meses
Vicencianos como traductor y ponente.
Se sentía gozoso cuando se contaba con
él. Parecía que recibía un baño de ilusión y de juventud.

Lo mejor que nos ha dejado el P. Baylach,
a mi parecer, son las estadísticas sobre la
Congregación publicadas oportunamente en Vincentiana. No eran solamente
números colocados en las casillas correspondientes. Ofrecía una lectura interesante como especialista en la materia. Cna
vez le rogué que me hiciera un trabajo
estadístico sobre los Hermanos ele la Congregación, desde los tiempos de San Vicente hasta 1986, como apoyo de un trabajo mío sobre los Hermanos. Otra vez,
quise conseguir datos para tener alguna
idea del valor del voto de estabilidad en
la Congregación, a partir de la crisis vocacional surgida en los años posteriores
a la clausura del Concilio Vaticano 11. Conservo todavía aquellas estadísticas. Por la
segunda, se puede saber cuántos miembros de la Congregación la habían abandonado, cuántos lo habían hecho legítimamente, cuántos vagaban sin saber dónde, cuántos se habían negado a seguir el
proceso canónico, cuántos estaban en vía
de arreglo, etc.
En mi intervención del mes Vicenciano
de 1984, mencioné el resultado de otro
estudio del P. Baylach en el que intentó
adivinar lo que la Congregación de la
Misión sería a primeros del siglo XXI. En
cuanto al personal, de la Congregación,
unos 3.325 miembros. Es la cifra que la
Congregación tenía en 1946, al final de
la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a
los ministerios, la tendencia es recuperar
el puesto primario que corresponde a las
misiones populares. El camino que hay
que recorrer es largo. En el mismo estudio, se daba a conocer que en 1983 trabajaban en parroquias 1.063 misioneros
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y en las misiones populares solamente
162. El estudio hacía crecer el optimismo
en cuanto a la reducción de miembros
de la Congregación de la Misión que vivían dispersos. En 1983, los dispersos eran
el 20%, incluidos los obligados a la dispersión por razones políticas. El P.
Baylach hacía notar que este dato debía
tomarse en serio por afectar a un elemento importante de la Congregación: la vida
comunitaria. Otros datos positivos puestos de relieve eran la extensión de la
Congregación en Asia, las llamadas misioneras de Africa y el auge que los estudios vicencianos iban adquiriendo en toda
la Congregación de la Misión.
El P José Oriol Baylach se nos ha ido, el
"pillín.. y curioso Baylach ha desapareci-
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do del escenario de los vivos. El respetuoso protestadar y sugerente conversador ya guarda silencio para siempre. El
animoso y deseoso de lo mejor para su
Provincia del Ecuador y para la Congregación ha fallecido. El empedernido fumador ya ha dejado de fumar. Pero José
Oriol Baylach, el P José Oriol Baylach
permanece "con amor y con humor.. en
el recuerdó de muchos de los que le hemos conocido.
Querido José Oriol, siempre te recordaré
con humor por las facetas divertidas de
tu vida, y siempre con amor por el amor
que mostraste a la Congregación de la
Misión. Descansa para siempre en la paz
del Señor...

ACTUALIDAD

•
MIS ESPERANZAS CON RELACIÓN A LA
COMPAÑÍA DE LAS UIJAS DE LA CARIDAD
ENCUENTRO DE VISITADORAS 1994
P. Robert Maloney, Superior General.
Septiembre 21 de 1994.

Este artículo, de tanto contenido, aunque
un poco lejano en la fecha, no pierde actualidad en el período de preparación de
las Hermanas a su Asamblea General.

A lo largo del año pasado, muchas Hijas
de la Caridad me han pedido que expresase mis esperanzas con relación a la
Compañía, como lo hice el año anterior
con relación a la Congregación de la Misión. He dudado antes de hacerlo, por una
razón obvia: yo no soy Hija de la Caridad.
Nunca he vivido su vida, aunque si algunas veces he compartido sus alegrías y sus
penas. Si hoy estoy hablándoles, es porque ustedes, a través de sus Constituciones, me han pedido que sea el Superior
General de la Compañía. También hablo
porque amo profundamente a la Compañía de las Hijas de la Caridad. Algunas de
las mejores mujeres que he conocido, están entre ustedes. Así pues, con la libertad
del que ama, vaya dejar mis cautelas a un
lado ya hablarles desde lo profundo de mi
corazón, esperando la comprensión de
ustedes.
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Lo que yo vaya exponerles hoy, no es
una lista de -sueños imposibles". Es una lista de esperanzas. Creo que todas ellas son
realizables, aunque, indudablemente, con
alguna dificultad.
l. Espero que el carácter internacional
de la Compañía se haga más profundo.
La Compañía ya era internacional en tiempos de San Vicente. El envió Hermanas a
Polonia. Como saben, envió Misioneros a
Argelia, a Madagascar, Polonia, Italia, Irlanda, Escocia y también soñaba con las
Indias, Canadá y China. Pero, en realidad,
la Iglesia sólo ha llegado a ser la "Iglesia
del Mundo" en el siglo XX. El Vaticano n,
como lo señaló Karl Rahner, fue realmente
el primer "Concilio del Mundo" 1 De igual
forma, las Hijas de la Caridad no han llegado sino en el siglo XX a ser una Compañía verdaderamente internacional. con
provincias en todos los continentes y en
las Islas del Pacífico.
En este aspecto, un cambio considerable
ha tenido lugar en la última mitad del siglo XX. Desde 1970, por primera vez en la
historia, más de un 50% de los Católicos
del mundo se hallan en el hemisferio Sur. 2
Walbert Bühlmann define este fenómeno
como la "venida de la tercera Iglesia" 3
Para que esta esperanza se realice, quiero
animar a cada Hermana ya cada Provincia
a que adquieran una toma de conciencia
global. Permítanme mencionar tres signos
que verificarán la existencia de esa toma
de conciencia global de la Compañía.

Un primer signo concreto de esta conciencia es la capacidad para responder a las
emergencias. En la actualidad, muchas
Hijas de la Caridad han sido heroicas a
este respecto, en lugares como Somalia,
Sudán, Sierra Leona, Camboya, Guatemala
y Ruanda. No permitan que lazos afectivos
provinciales o necesidades provinciales las
detengan. Cuando las necesidades de la
Iglesia son mayores en otros lugares,
siéntanse con libertad para acudir allá.
Un segundo signo del carácter internacional de la Compañía y de su toma de conciencia global es la solidaridad entre Provincias. Les pido, les insto a que colaboren
unas con otras. Esto ya se hace a través de
los encuentros nacionales y regionales de
Visitadoras; pero quiero animarlas especialmente a que cooperen en la formación
de candidatas y para acudir en ayuda de
las Provincias más pobres. Hay cosas que
podemos hacer juntos, pero que no podemos hacer separados. Los que materialmente nos encontramos más favorecidos,
debemos servir de ayuda a los que tienen
menos.
En tercer lugar, un signo de que la conciencia global de la Compañía goza de
buena salud, será la presencia de Hermanas de todos los continentes, con su variedad de razas, aquí en la Curia General.
Una Compañía internacional necesita conexión entre el centro y las provincias. Y
en vista de que las Provincias del Tercer
Mundo crecen y se desarrollaI,l, una buena comumcación con el centro aparece
como una auténtica necesidad.

(11 K Rahner' The Abldlng 51gnlfrcance af the Secand Vatrcan Counerl,. Theologlcal Investrgatlons XX 90 102 d
también 'The fulure of Ihe Church and Ihe Church of ¡he Fulure'. Id XX. 103-14
(2) W BlJhlamnn. ·The Church af Ihe Fulure' (Moryknall. N Y OrblS 1986145
13) Cf W Buhlomnn .•The Comlng of Ihe Th"d Church· ISlaugh, England SI Poul Publ,cal,ons. I Q 7 61
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2. Espero que su carácter misionero destaque a plena luz. La Madre General
ya les hablaba de esto en su carta del
6 de enero de 1994.
Esto significa que la Compañía no debe
dejar de mostrar su movilidad, su flexibilidad, para responder a las necesidades de
una Iglesia extendida por el mundo
entero.
San Vicente y Santa Luisa, cuando fundaron la Compañía, esparcieron menudas
semillas-grupos de solidaridad parroquial
por decirlo así-primero, a través de toda
Francia y luego en Polonia. Hoy. la Compañía, por la gracia de Dios, es un árbol
enorme, bajo cuyas ramas se cobijan los
Pobres de ochenta y cuatro países. Algunas de sus ramas más fértiles, se encuentran en tierras lejanas.
y aquí pregunto: ¿Podría cada Provincia

de Hijas de la Caridad tomar la responsabilidad de una misión fuera de su propio
territorio? ¿Podría la Compañía llegar a ser
misionera, no sólo territorialmente, sino en
el corazón y en la voluntad de todos sus
miembros, mostrando éstos flexibilidad
para ir a los lugares donde los Pobres claman, bien dentro de su propia Provincia,
bien fuera de ella?
Uno de los signos que indican que la
Compañía está llena de espíritu misionero será su disponibilidad para renunciar a
obras que están bien establecidas. pero
que otros pueden continuar, con el fin de
liberar Hermanas para dar respuesta a necesidades más urgentes que otros no están
dispuestos o capacitados para aceptar.

3. Que haya mejor y más concreta colaboración con los seglares, especialmente con los jóvenes.
El Papa Juan Pablo II ha hablado a menudo de la generosidad y de las inquietudes
de los jóvenes Haciéndose eco ele las palabras de Vaucano 11.". los llama "la esperanza de la Ig1esi3'" Nos impuls3 a acercarnos 3 dlo.s para present3rle.'l el desafío del
cO¡nprol1llS0 El Padre McCullen tamhién
repetía este tema en muchas de sus intervenciones. Y yo hoy, igualmente, quiero
reafirmarlo.
0:0 es fácil el trabajo con jóvenes. Hacen
preguntas que son todo un reto. Sus formas son diferentes a las nuestras. A \TCes.
echamos de menos en ellos la dlsupllI1a y
la perseverancia que 3 los mayores nos
gustarí3 que tuviesen.

Pero los jóvenes tienen la llave del futuro.
Ellos serán los que formen la Igksia del
mañ3n~1. Ellos serán los evangelIzadores
de los pobres en el siglo AA!. El hecho
universal que marC3 la existem:i3 humana
es que c3da uno d<: nosotros deje de existir De ahí que debamos poner el futuro en
manos de los jóvenes.
Interpelo a cada Provincia, a cada obra SI
es pOSible. para que se acerque a los Jóvenes y los implique en el Sl'f\'icio a lo.'; pobres. Implíquenlos tamhién l'n su oración
y en sus ref1cxloncs sobre el EV3ngelio.
Traten de inClarlo.'l l'n alguna forma de
vida comul1ltaria. Todas estas cosas -servicio, oración, comunlcbd- forman parte de
las nú.s profundas asplfaciones de la gente
joven,

(41 -Grovlsslmum educollonls' 2
(5) Orl9ms 14 ip 43. 11 de abril de 19851, 712
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En la actualidad, contamos con una inmensa familia Vicenciana. Habrá seguramente entre uno y dos millones de miembros de la misma. Además de los 240.000
miembros de la A.Le. y de los más de
850.000 de la Sociedad de San Vicente de
Paúl, son muy numerosos los grupos de
Juventudes Marianas Vicencianas. El de
España cuenta por lo menos con 30.000
jóvenes.

Ustedes son una Comunidad para la Misión. Estoy convencido de que la calidad
de la vida comunitaria influye en la calidad
del servicio pastoral que ustedes prestan.
El Evangelio nos dice que no hay señal
más grande de la presencia de Cristo en el
mundo que el amor que vibra entre nosotros. La Regla de San Vicente (V, 1) Y sus
actuales Constituciones (c. 2. 17) hablan
del afecto que deben tener unas con otras.

Mi esperanza, hoy, es que lleguen ustedes
a los jóvenes allí dondequiera que se encuentren. Compartan con ellos nuestro
hermoso carisma. «La fuerza y el encanto
de la juventud, decía el Papa Pablo VI al
final del Concilio Vaticano n, es la facultad
de alegrarse con lo que comienza, de darse sin recompensa, de renovarse y de partir de nuevo para nuevas conquistas». 6

Esto es algo que me preocupa. En los últimos años hemos sido capaces de descubrir nuevas formas, caminos creativos,
para el servicio a los Pobres. Pero, al igual
que otras muchas Comunidades, hemos
tenido dificultad en encontrar formas sIgnificativas de renovación para la vida comunitaria.

Al presentarles este objetivo pastoral, no le
doy como finalidad el conseguir vocaciones, pero no dejo de pensar, al mismo
tiempo, que si trabajamos con generosidad con los jóvenes, habrá quienes se
sientan atraídas a ser siervas de los Pobres.
Permítanme, sin embargo, que hable explícitamente de las vocaciones. Dejen que
su alegría, su interés de unas por otras, sus
vidas llenas de fe, su forma de servir a los
Pobres, proclamen ante las jóvenes la riqueza de su vocación. Anímenlas. No es
fácil para la gente joven de hoy decidirse
por un compromiso permanente. Díganles
lo profundo que es el amor de Dios y lo
maravilloso que es el poder compartirlo
con los Pobres.
4. Que cada Provincia desarrolle modelos concretos de vida comunitaria.

61 .Mensale de clausura a los lóvenes' (AAS 58 ·1966 181
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Muchas de las prácticas y estructuras que
dieron forma a la vida comunitaria en
tiempos pasados, han desaparecido. En la
mayoría de los casos no nos sería posIble
ahora volver a esas viejas formas. Muchas
de ellas fueron útiles para aquellas situaciones, en aquellos tiempos, pero gradualmente se fueron haciendo demasiado formalistas, inflexibles, obsoletas. A menudo,
tendían a valores y objetivos muy válidos:
unidad entre nosotros, visión común y
fuerza para el apostolado, oración, revisión de vida, penitencia y conversión. Esas
antiguas prácticas se han perdido. pero,
desafortunadamente. todavía no han surgido, con medios actualizados, "nuevas
Comunidades" .

ACTUALIDAD

A través de mis visitas, en una u otra ocasión, a todos los continentes, me he dado
cuenta de que es muy difícil implantar un
único modelo de vida comunitaria.
Uno de los medios principales que sus
Constituciones contemplan para construir
una Comunidad viva, es el Proyecto Comunitario Ce. 3.46). Este proyecto es una
especie de acuerdo, aceptado por todos
los miembros de una Comunidad Local,
por el cual se comprometen a trabajar con
vista a unos objetivos comunes y aceptan
ciertas prácticas, también comunes. Incluye CE. 57) todos los aspectos de la vida
comunitaria. Debe revisarse y evaluarse
periódicamente. Las Constituciones permiten una considerable flexibilidad a la Comunidad local para elaborar este proyecto.
Invito a cada Provincia y a cada una de las
Visitadoras a que trabajen con creatividad
en ir elaborando modelos evolucionados
de Proyectos Comunitarios. Estos modelos
deben ser flexibles y exigentes al mismo
tiempo. Digo flexibles, porque tienen que
variar de cultura a cultura de lugar a lugar.
y digo exigentes, porque nos llevan a un
compromiso de vida en común. Cuando
nos dirigimos a matrimonios, a menudo
les recomendamos que pasen con sus hijos el mayor tiempo posible, que coman
con ellos, les eduquen, jueguen con ellos,
les escuchen. Incluso les advertimos que,
de no hacerlo así, los lazos afectivos con
sus hijos podían debilitarse y hasta llegar
a romperse. De igual forma, si no nos preocupamos de nuestras Hermanas en comunidad, si no estamos juntas, si no compartimos con ellas los elementos clave que
constituyen la vida comunitaria (nuestra
misión apostólica, nuestra oración, nuestra disponibilidad para escucharnos yayu-

darnos mutuamente), los vínculos que nos
unen gradualmente irán desapareciendo.
Así pues, crear buenos modelos de vida
comunitaria es un objetivo exigente. Esto
requiere creatividad y disciplina (dos cualidades que no se compaginan fácilmente).
5. Que la Compañía continúe dando importancia a la búsqueda creativa de
medios de formación integral en los
niveles inicial y continuo. Esa formación integral debe abarcar varios aspectos: humano, espiritual, apostólico, vicenciano, bíblico, teológico y
profesional. A todos los niveles, cada
persona debe sentirse responsable de
la propia formación.
Les recomiendo que presten una atención
especial a la formación de las Hermanas
en los primeros años, después del Seminario. Reúnanlas a menudo. Ayúdenles a
fundamentar profundamente su espiritualidad, a enraizarla en Dios. Sólo de esta
manera permanecerán motivadas y perseverarán en el servicio a los Pobres.
6. Tengo esperanza en que la Compañía
vaya descubriendo formas de oración
que sean <lIgo hermoso para Dios" y
atractivo para los jóvenes. Me gustaría que los siguientes principios estuviesen en la base de la preparación y
en la práctica de su oración cotidiana:
a. que sea hermosa.
b. que sea sencilla,
c. que esté en :,intonía con la oración de la Iglesia,
d. que esté sazonada por la tradición
de la Compañía,
e. que sea flexible (adaptada a las diversas situaciones).
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¿Podría cada Provincia y cada Casa trabajar para crear una forma de orar diaria con
esas características?
7. Tengo la esperanza de que los enfermos pobres ocuparán siempre un lugar privilegiado en la misión de la
Compañía y en cada una de sus Provincias. A menudo son los más pobres entre los Pobres y, hoy, con enfermedades como el SIDA, los más
abandonados.
Les pido que recuerden esto: la misión de
una Hija de la Caridad está íntimamente
unida a la de los pobres enfermos. Aunque, a través de los siglos, la Caridad de
Cristo ha llevado a las Hijas de la Caridad
a atender a otras clases de sufrimientos, la
inspiración fundacional, de las primeras
Hijas de la Caridad fue ésta: entregar su
vida al servicio de los Pobres Enfermos.
Margarita Naseau era el modelo que San
Vicente ponía para toda la Compañía. Ella
vivió y murió por los pobres enfermos,
porque, en 1633, a la edad de 39 años,
después de haber acogido en su propio
lecho a una enferma afectada por la peste, sucumbió ella misma ante la plaga. A
San Vicente le gustaba mucho relatar la
historia de esta primera Hija de la Caridad.
Ella ha sido inspiración para cientos y miles de otras que han seguido sus pasos.
La primera aprohación de la Companía,
que se remonta al 20 de noViemhre de
1646 y va firmada por el Arzobispo de París, resalta este enfoque hacia los pohres
enfermos: -Dios ha inspirado fa estas mu-

jeres) el dedicarse al servicio de los pobres
enfermos" 7 Los Estatutos primitivos de la
Compañía dicen lo mismo 8: "Aquel pequena grupo, que San Vicente de Paúl
concibió en sus orígenes como una muestra de solidaridad parroquial, y que más
adelante ha llegado a ser una numerosa
comunidad, lleva el nombre de "siervas de
los pobres".
8. Pongo mi esperanza en que cada Hila
de la Caridad va a dar prioridad a estas palabras de San Vicente: "La Hija
de la Caridad es Hija de Dios".
El nomhre de ustedes es: Hija de la Caridad. Este nombre significa: Hija de Dios 9,
decía San Vicente, porque Dios es Caridad. Nunca olviden este nombre. Procuren estar bien formadas como eficientes
enfermeras. como profesoras, como administradoras. Pero que se las distinga también como a alguien que lleva la paz de
Dios a la habitación del enfermo. una fe
profunda y comprensión a las reuniones
de la Parroquia. Recuerden que sólo por
su amor reconocerán los pobres lo que
son ustedes. Hagan posible que los pobres
perciban en ustedes la presencia de Dios,
como ocurría con Santa Luisa. Al final,
que sean ellos los que digan de ustedes:
"Caminó con Dios". Era una verdadera Hila
de la Caridad".
Estas son mis esperanzas, Hermanas Les
pido que se unan a mí para hacerlas realidad.....1

(71 -Lo Componío de los HilOS de lo Corldod en los orígenes', presentoclón por Sor EllSobeth Chorpv (París 19891. 440
(81Ib,d 441
(91 CI S V IX, 14.27,59. 143. 153,210. 227.435, X, 128,490, 501
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•
SESIÓN INTERNACIONAL DE UERMANAS
JÓVENES
(PARÍs, JULIO DE 1995)
Hermanas Jóvenes. Provincia de Bogotá, Colombia.

ara la Sesión Internacional de Hermanas Jóvenes, llegamos de los cinco continentes 115 Hermanas, para
compartir en la Cuna de la Compañía, experiencias, anhelos y esperanzas en el servicio de los pobres y particularmente en la
Inculturación de Nuestro Carisma.

P

Desde elIde Julio y en un clima de alegría,
sencillez y acogida fraterna, todas nos dimos a la tarea de constatar la
Internacionalidad de la Compañía y de conocer un poco, y en medio de las limitaciones de la lengua, la riqueza que existe en
cada continente y en cada provincia, donde florecen con gran vitalidad las enseñanzas y espíritu de nuestros Fundadores.
De Babel fuimos pasando poco a poco a
un Pentecostés que nos invita a comprometernos decididamente en la
revitalización de la Compañía que parte de
cada una en particular y para la cual todas
somos corresponsables.

Una gran satisfacción guardamos por esta
gracia del Señor en nuestra
vida. El recorrido por los lugares donde vivieron y sirvieron los Fundadores y nuest ra s p ri l11 e ra s
Hermanas nos
invita con insistencia a continuar los designios de la Divina ProvidenCIa en las culturas de los diversos puehlos, a comprometernos con ellas
ya enriquecernos mutuamente.
Otro motivo para agradecer al Seil.or, tUé
13 presencia cercana y sencilla ele nuestros
SuperIores Generales El Padre General.
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aunque muy poco tiempo entre nosotras,
nos enriqueció con una charla dedicada a
la Juventud y a exhortarnos a trabajar intensamente con los jóvenes para acercarlos al Señor, recordándonos que son la
esperanza de la Iglesia y del mundo, como
ya lo ha anotado varias veces el Papa, Juan
Pablo n.
Finalmente, y luego de conferencias, trabajos en grupos, oración, reflexión y plenarias, llegamos al documento que será
presentado en las asambleas provinciales
próximas. Contiene el sentir de las Hermanas jóvenes del mundo entero en sus anhelos y compromisos a seguir en el futuro.
Que Jesús, el primer inculturado en la humildad, nos ayude a hacer realidad las resoluciones tomadas en el encuentro y bajo la
protección de nuestra madre del cielo....,
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•
QUENESSONLOSEXCLrnDOSDELA
SOCIEDAD?
Renato Lima

l cuestionamiento provocado por la
pregunta: ..Eras Tú, Señor', lema de
la Campaña de la Fraternidad de
este año, lanzada el miércoles de ceniza
por el Papa Juan Pablo n, presenta, para
nosotros, los Vicentinos del Brasil, otro
cuestionamiento: ..La Sociedad de San Vicente de Paúl ha evangelizado a los Pobres?·. La vocación del vicentino es servir
a Cristo, viendo en el rostro de los hermanos necesitados la figura del Redentor.
Pero a veces nos convertimos sólo en distribuidores de alimentos y visitadores
impreparados para hablar de las cosas
maravillosas de Dios.

E

Ser vicentino es una vocación que sólo se
frustrará si no se observan los prinCipios
evangélicos de la humildad, de la caridad
y de la fe. La Campaña de la Fraternidad
95 rememora, en verdad, lo que la Sociedad de San Vicente de Paúl ha hecho desde hace casi 162 años, cuando Antonio
Federico Ozanam y sus idealistas compa-

FEDERICO OZANAM
(Fundador de la Sociedad de San
Vicente de Paúl).
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ñeros percibieron que la fe, sin acciones
concretas, no valia de nada. A lo largo de
todos esos años, la Sociedad de San Vicente de Paúl ha contribuido en mucho para
mejorar las condiciones de vida de las personas, procurando enseñarles que la vida
sólo tiene valor si está animada por la presencia de Jesús.
Los excluídos están en todas partes; eso
nadie lo puede negar. En las calles, en los
tugurios, bajo los viaductos, en las esquinas, en las señales de tránsito, en las prisiones y en los hospitales. El Evangelio de
Cristo escrito por !'.lateo, en su capitulo 2">.
define bien la caridad evangélica del servIcio: "Tuve hamhre, y me disteis de comer:
tuve sed. y me disteis de heher; era forastero, y me acogisteiS; estaba desnudo, ;! lIle
vestisteis; enfermo, y me visitástels; en la
cárcel. y vinisteis a verme.. Cuanto hicisteis
a une: de estos hermanos mios más pequeño,;, :: Mi me lo hicisteis" (Ivll. 25, 35-+ 1)
En estas palabras se fundamenta el trahajo vicentino; y dondequiera que hJya necesi,:,cJ;¡S o excluidos, ahi debe estJr el
v1C'entino, SI/1 Juzgar de los porqUl'S ni discutir las causas sociales de sus carenciJs.
Ellos son los marginados de la sociedad.
aquellos que no tienen vivienda, empleo,
acceso a la educación y a la salud, .sJiario
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justo, descanso, comodidad, confort y seguridad. Pero el más excluido es aquel que
todavía no conoce a Dios ni a su Hijo muy
amado, Nuestro Señor Jesucristo. y nosotros, los vicentinos, tenemos un papel
importantísimo en la Evangelización, porque llegamos adonde la Iglesia muchas
veces no puede llegar. Si reflexionáramo.s
en esto con m<ís amor, reconoceriamos la
gracia de ser miemhros de la Socieda<l de
San Vicente <le Paúl y ele poder servir a
Cristo a través ele nuestros hermanos menos favorecidos. para que también gocemos de la santificación personal, meta central de nuestra vida.
La pregunta: «Eras Tú, Señor''', es necesario y útil formuLtrla Siempre, cada día de
nuestra vida. Los exl1uic1os dehen ser
evangelizado.s y tener condiciones dignas
de vida. Sólo así ohtendremos, des<le esta
tierrJ, la alegriJ ele irradiar la bondad del
Salvador y la gracia <le ser testigos de sus
palabras. Porque Dio.s, en el juicio final. va
a . separar a los linos de los otros. como el
pastor separa las ovejas de lo.s cahritos"
(!'vlr 2532). De CjlH:' lado iremos:1 quedar'
QUl> Dios nos hendigJ y abra nuestros corazone.s a estJ realidad ...
(Tomado dr! lPROS{ L lJljormatiuo da
Provillcio do Sil/. ,Vo. 113. p. 26)

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

•
MIRADA A LA FAMILIA DE SAN VICENTE
EN AMÉRICA LATINA
Como es costumbre en nuestra Revista,
vamos a extractar de los Boletines Provinciales y de otros órganos informativos de
la Familia Vicentina los principales acontecimientos y artículos de los últimos meses, en especial los referentes al continente latinoamericano, sin perder de vista el
horizonte universal, eclesial y vicelltino en
que están enmarcados.

I. - ACONTECIMIENTOS
MISIONES
• En Maunabo, Puerto Rico, se realizó a
mediados de marzo una misión de corta
duración. La dirigió un equipo compuesto por dos Padres Vicentinos y cinco laicos. Huho una gran colaboración de la
gente, con gran alegría del Párroco La
participación fue numerosa. Inolvidahle el
día de la celebración de la Penitencia.
Ayudaron en este sacramento los sacerdotes de las localidades vecinas. (Cf. Bol.
Prov. Puerto Rico, No. 172. p. 6).
• Desde el mes de marzo se inició en los
Berros (Departamento Sarmiento - San
]uan),Argentina, una misión "larga», dirigi-

da por los misioneros vicentinos Daniel
Rosales y Raúl Castro, con gran complacencia del Sr. Arzohispo ele San Juan y del
Cura Párroco. Desde noviemhre de 1994
se había firmado un Convenio entre el Sr.
Arzohispo y el P. Visitador. El Proyecto
Misionero se especifica de manera clara y
motivada. (Cf. Bol. Prov Arg, Uruguay y
Paraguay,
8. p. 13: No. 9, pp. 4-5).

"'D.

• A partir de junio se ha m¡'sionado el Departamento Sobremonte, de la Prefectura
de Dejn Yunes, Provincia de Córdoba,Argentina. Se profundiza la devoción al Espíritu Santo La gente ha participado con
verdadero sacrificio por la dificultad de lo.s
vehículos y los largos caminos. Por vol un-
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tad de los Visitadores del Cono Sur se ha
solicitado la participación de los
seminaristas internos desde el mes de
agosto. (Cf. Bol. Prov. Arg., Ur., Par., No.
9, p. 15; p. 18).
• La experiencia misionera en el Bajo Cauca, Colombia, de 1987 a 1995, nos la narra
el misionero vicentino Francisco Quinchía
con hermosos detalles; unión de los misioneros bajo la suave autoridad del Obispo;
aprender de la realidad; participar cuando
es posible con los seminaristas vicentinos;
querer a la gente y comprenderla... y mucho más. (Cf. Av. Vicentino, No. 258, p.2).
• En la Misión de Tierradentro, Colombia.
pasado un año de la catástrofe, el Avance
Vicentino presenta en todos sus aspectos
el trabajo realizado para superar tantos
males. Se detalla el esfuerzo que se ha hecho en la programación de Radio Eucha,
en la ..resurrección.. del Seminario Indígena, en la continuación de la Normal Nacional, en el trabajo con las familias, en la
colaboración de los indígenas, en la pastoral social en general, y por último en la
celebración del aniversario de tan luctuoso
acontecimiento. (Cf. Avance Vicentino,
No. 258).
• En Sanare, Venezuela, con ocasión de la
Semana Mayor, los estudiantes y seminaristas, acompañados de jóvenes laicos, han
realizado un bello trabajo misionero por
los caseríos, entre los cuales cabe destacar
el de Las Damas, el de El Helechal y La Escalera: fructuosa experiencia con gente
campesina, sencilla y de muy buena voluntad. Los niños fueron los primeros en escuchar la voz de Dios, sirviendo de vínculo
para que ésta llegara a los adultos. (Cf. Bol.
Prov. Ven., No. 141, pp. 18, 20, 21).

254

• El trabajo de las misiones en Bolivia, tanto en el Altiplano como en Sucre, sigue
dando fruto. Han llegado a El Alto dos
nuevo~misioneros de México, Aarón, y
Jorge, a llevar su alegría y su entusiasmo
en medio del frío, de la altura y de las dificultades de las montañas. (Cf. Bol. Prov.
Chile, No. 173, p. 1; No. 174, p. 8).
• Dentro de la Parroquia de El Pilar, en la
Zona Metropolitana de Puerto Rico, y en
un campo que se proyecta como futura
Parroquia del Espíritu Santo, se llevó a
cabo, con ocasión de la Pascua, una misión de seis días, para un conglomerado de
800 familias de clase media. El equipo lo
formaban dos misioneros vicentinos, dos
Hijas de la Caridad, y ocho laicos. Lo fuerte de estos días estuvo constituido por las
visitas y el acto de la noche que se hacía
teniendo en cuenta las tres clases de personas participantes: niños, jóvenes y adultos. Insistencia especial en la Eucaristía y
en la acción del Espíritu Santo a través de
los Sacramentos. Cercanía a los fieles y vivencia eclesial: Parroquia y Diócesis. (Cf.
Bol. Prov. Puerto Rico, No. 172, p. 19).
• En San Juan Nuevo, Michoaeán, México,
se llevó a cabo, durante quince días, una
experiencia de campo-misión, con algunos seminaristas de la Apóstolica de Lagos
de Moreno. Hubo una semana intensa de
preparación, dos semanas de realización y
dos días de evaluación final. Con la Misión
se cumplió el objetivo buscado, en cuanto los muchachos no sólo pudieron ver de
cerca la pobreza de los campesinos sino
que ahondaron el discernimiento de su
vocación eclesial y vicentina. (Cf. Bol.
Prov. México, No. 18, p. 13).
• Con respecto a las misiones de Cocos, en
Brasil, se informa del trabajo pastoral con-
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tinuo de Padres y Hermanas. Se hace anotar la respuesta positiva de la gente que, a
pesar de la pobreza en que vive, supera
grandes dificultades y tiene un hondo sentido de comunidad. Desde las ciudades se
da un apoyo fuerte mediante los grupos
bíblicos y catequéticos. El ambiente de
economía de mercado condiciona la vida
familiar en el campo, imponiendo ausencias de padres e hijos. Bajo la orientación
de la Diócesis, la misión se esfuerza por la
conscientización de las personas mediante
el trabajo de tejidos y en huertas comunitarias. Se procura suplir la carencia de sacerdotes y de Hermanas con el trabajo de
los laicos, y ante las grandes distancias se
aumenta la comunicación. (Cf. Informativo Sao Vicente, No. 199, p. 154).
• El Quinto Congreso latinoamericano de
Misiones, COMLA 5, se realizó en Belo
Horizonte, Brasil, del 18 al 23 de junio. Con
estos congresos se quiere incentivar la
toma de conciencia de la exigencia evangélica de la misión hasta los confines de la
tierra. El tema para este Congreso fue "El
Evangelio de las culturas, camino de vida
y esperanza". Se desarrolló en nueve bloques:
1. Evangelización y diálogo en la misión
más allá de las fronteras.
2. Evangelización y diálogo junto a las
culturas indígenas.
3. Evangelización y diálogo junto a las
culturas afroamericanas.
4. Evangelización y diálogo junto a las
culturas urbanas.
5. Iglesia Particular, sujeto de la Misión.
6. Ecumenismo, diálogo inter-religioso y
Misión.
7. La Misión como camino de liberación.
8. La dimensión misionera en la formación.
9. Espiritualidad misionera.

Lo más positivo de este Congreso fue que
se resaltó la participación de hermanos
indígenas y negros de nuestro continente.
El objetivo de la Evangelización es lograr
que aquellos a quienes evangelizamos se
vuelvan también evangelizadores. (Cf.
Avance Vicentino, No. 259, p. 40)
• El trabajo misionero de la Congregación
de la Misión en Bolivia se desarrolla en
cuatro frentes. El primero es la formación
sacerdotal que se lleva a cabo en el Seminario San José y en el Seminario San Luis
de Cochabamba, donde están desde hace
varios años misioneros vicentinos colombianos trabajando junto con sacerdotes
diocesanos de Bolivia. El segundo es la
pastoral campesina, vocacional y educativa, que se tiene en la parroquia de San
Lázaro, de Sucre, por parte de cohermanos
de la Provincia de Chile. El tercero es la
dirección de las Hermanas, desempeñada
actualmente por el P. Vicente Díez Varona.
y el cuarto es la misión de El Alto llevada
actualmente por los misioneros Buslaw
Sroka, de la Provincia de Polonia y Bernar
Massarini, de la Provincia de Tolosa. Se
espera otro misionero para hacer más estable el equipo. Residen en el pueblo de
ltalaque. (Cf. Evangelizar, No. 57, p. 36).

-ENCUENTROS
• Todos los Boletines Provinciales y otras
revistas que hemos recibido destacan la
importancia del Primer Encuentro de
Ecónomos Provinciales realizado en París
del 28 de mayo al 3 de junio y dirigido por
el Ecónomo General, Patrick Griffin. Fue
una semana de trabajo intenso, con exposición de temas y reuniones de grupos
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lingüísticos. El no ser este Congreso homogéneo en edades y práctica del oficio enriqueció la relación. La presencia y la intervención del P. General el cuarto día fue
estimulante. Es la primera reunión de este
género que se hace en la Congregación. Lo
más valioso: el apoyo, la comprensión, los
conocimientos prácticos y la oportunidad
de establecer lazos de cercanía. (Cf. Bol.
Prov. Puerto Rico, No. 172, p. 6; Bol. Prov.
Arg., Ur. y Par., No. 9, p. 10; Avance Vic.,
No. 258, p. 41; Bol. Prov. Ven., No. 141, p.
5; Bol. Prov. Chile, No. 172, p. 3; Bol. Prov
México, No. 18, p. 30; Inf. Sao Vicente. No.
199, p. 157; Anales C.M. e Hijas de la Caridad, No. 103, p. 384).
* Del 7 all O de marzo se realizó en Carac;a
un Encuentro de Ecónomos de la Provincia
Brasilera de la Congregación de la Misión,
coordinado por el P. Pedro Tenuta. Giró
sobre la importancia de la administración
en la marcha de la Provincia y además se
hizo un estudio de la actual situación económica en que se encuentra. (Cf. Informativo Sao Vicente, No. 157, p. 73).
*Con asistencia de todos los ecónomos de
la Provincia del Perú se tuvo una reunión
el 15 de mayo en la Casa Provincial de
Urna. En el temario aparecieron tres puntos: 10. Informe sobre la economía de
cada casa; 20. Los sueldos de los empleados; 30 . Otros asuntos de interés para todos. Al final se tomaron resoluciones concretas. (Cf. Evangelizar, No. 57, p. 66).
* Los Visitadores de Argentina, Perú y Chile se reunieron en Buenos Aires y en San
Miguel,Argentina, del 7 allO de julio para
evaluar la experiencia del Seminario Interno interprovincial y elaborar proyectos
para él. También se contempló la posibi-
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lidad de una misión popular
interprovincial y se habló de la próxima
Asambles de CLAPVI que está fijada para
el 17,18 y 19 de junio próximo en Salamanca. (Cf. Bol.Prov. Arg .. Ur. y Par. , No.
8, p12; Bol. Prov. Chile, No. 173. p.2).
* Del 3 al 10 de junio se reunieron en Urna
las Visitadoras, Consejeras y Directores de
las Hijas de la Caridad de Hispanoamérica,
a excepción de la Provincia del Ecuador.
que no pudo estar presente a causa de las
dificultades políticas con el Perú. No pudo
asistir la Madre General. Estuvieron presentes con aportes especiales el
P.Fernando Quintana, Director General de
las Hijas de la Caridd, y Sor Isabel
Reynoso, Consejera. En total hubo 13
Visitadoras, 13 Directores y 31 Consejeras
Provinciales. Se compartieron los siguientes temas: la inculturación del carisma en
Latinoamérica; las Asambleas Provinciales
como dinamismo de renovación: la formación, tarea conjunta de la Visitadora, el
Director y las Consejeras. Todo el encuentro se distinguió por su ambiente fraterno
de reflexión y diálogo. (Cf. Bol. Prov. Ven.,
No. 141, p.IO).
*En julio se celebró en la Casa Provincial
de Urna una reunión de Superiores de las
casas, con asistencia casi total. La reunión
fue presidida por el P. Visitador. Hubo información acerca de las respectivas comunidades locales. Se habló de una enfermería para los misioneros ancianos y del
acompañamiento a los jóvenes'. (Cf. Evangelizar, No. 57, p.55).
* Los días 20 y 21 de junio se tuvo en Santiago, Chile, una reunión de misioneros y
jóvenes de la Provincia. El ambiente fue
fraterno. Hubo conferencia del P. Aarón
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Gutiérrez y charla entretenida con Ivlons.
Marco Garfias, de la Conferencia Episcopal (Cf. Bol. Prov. Chile, No. 173, p.5)'
• Un Encuentro de Misioneros jóvenes se
tuvo en Medellín, Colombia, del 1 al 7 de
julio. Participaron 23 en total. El tema central fue la inserción: se recalcó su aspecto eclesial y vicentino y se insistió en la
ayuda que la CLAPVl ha prestdo a este
tema. El ambiente fue fraterno. El contenido se fue asimilando a través del compartir
de experiencias y la oración,
incrementando el esfuerzo colectivo de
formación permanente. (Cf. Avance Vic.,
No. 259, p. 8).
• Los días 24 y 25 de mayo tuvo lugar en
Curitiba, Brasil, un importante Encuentro
Interprovincial, con presencia de los principales representantes de las tres Provincias. Se hizo un breve recuento de los anteriores Encuentros lnterprovinciales - formales e informales - que se han tenido en
el Brasil. Fue presentado enseguida un
anteproyecto de reglamentación interprovin,ial, que se estudió y enmendó a fondo. Por último se tomaron conclusiones
para ser comunicadas en cada Provincia.
Para el próximo encuentro se piensa invitar al P. General. (Cf. Informativo Sao Vicente, No. 199, p. 170).
• El Segundo Encuentro Iberoamericano de
Juventudes Marianas Vicentinas se realizó
en la ciudad de México del 31 de julio al 6
de agosto. Participaron 18 sacerdotes, 20
Hijas de la Caridad, 64 jóvenes: 18 países.
EL clima fue de fraternidad y oración. Entre los contenidos debe destacarse la
"Identidad de ].M.Y.,,: eclesial, mariana,
vicentina, misionera. (Cf. Bol. Prov. México, No. 18, pp.8-1O; Bol. Prov. Chile, No.
174, p.12).

• Del 28 al 30 de julio se tuvo en Bogotá,
Colombia, en la sede de la Conferencia de
Religiosos. un encuentro sobre inserción e
inculturación. Se estudiaron los desafios
que plantea la realidad culturallatinoamericana al proceso evangelizador. los principios teólogicos que ayudan al discernimiento. Se acordó que no basta conservar
la doctrina de los Fundadores. sino que
hay que ser fieles a la opción abiertos a los
cambios. Participó un grupo numeroso de
religiosos y alguno.s vicentinos. (ef. Avance Vic., '\Jo. 259, p.36J.
• En la Casa Provincial de Bogotá,
Colombia, se tuvo el 19 de agosto una reunión de los diferentes Secretariados de la
Provincia. El objetivo fue "organizar el trabajo de los diferentes Secretariados para
animar la vida y acción de los misioneros
mediante el compromiso de sus integrantes". Se hizo una evaluación de actividades
en referencia a las conclusiones de la última Asamblea Provincial y se estudió el
Proyecto Provincial para hacerlo más efectivo. (Cf. Avance Vic., No. 259. p.SS).
• En Petrópolis, Brasil, del 29 al 31 de agosto se realizó un Encuentro Latinoamericano sobre el tema: ·Acción Evangelizadora
de las familias ante el desafío de las sectas:
estrategias pastorales en el umbral del tercer milenio". Hubo estrecha colaboración
del Celam, de la Conferencia Episcopal del
Brasil, y representante del grupo "Ricerca
e informazioni sulle sette". (Cf. Bol. Prov.
Chile, No. 174, p.2).
• La Provincia Peruana celebró su tercera
Reunión de Párrocos Vicentinos el 17 de
mayo. Después de una lectura del Proyecto Provincial hecha por el Visitador, se da
información de todas las obras parroquia-
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les. Finalmente se expresan los principales deseos de los párrocos de la Provincia:
Reestructuración de las Voluntarias
Vicentinas o al menos una renovación.
Que se haga un tríptico para dar a conocer los movimientos vicentinos: JumavI,
Voluntarias Vicentinas, Caballeros de San
Vicente, Macovi, etc. Que la Pastoral esté
orientada toda hacia los pobres y abandonados. Que en Cada Parroquia exista una
asociación misionera. Cf. Evangelizar, No.
57, p.68).
• A mediados de mayo, en la Casa Provincial de Ilma, hubo una reunión de directores de los colegios vicentinos de la Provincia. En ambiente cordial se hizo una presentación exhaustiva de la marcha de los
diferentes establecimientos. Se concluyó el
encuentro con una valoración positiva de
la importancia de la educación desde el
servicio de la Iglesia. (Cf. Evangelizar, No.
57, p. 57).
• Para el 23 de septiembre se proyecta en
la ciudad de México un Encuentro de la
Familia Vicentina en la Casa Provincial de
las Hijas de la Caridad. (CL Bol. Prov.
México, No. 18, p. 18).

la relación de pareja, con 85 participantes asiduos.
Un fin de semana en Santa Rosa, Venezuela, sobre comportamiento
sexual, con asistencia de 22 jóvenes.
Reumón con un grupo de 14 catequistas en la Parroquia San Vicente de Caracas. (Cf. Bol. Prov. Ven., No. 141, p.
15)
• Del 7 al 11 de julio tuvo lugar en Sucre,
Bolivia, un curso de catequesis de adultos:
profesionales, dirigentes sindicales y personas de sectores sencillos, dirigido por
una pareja venida de Uruguay. (Cf. Bol.
Prov. Chile, :\'0. 174, p.9)'
• En el Teologado de Villa Paúl, Funza,
Colombia, de parte del Secretariado Permanente del Episcopado, del 24 al 25 de
agosto se tuvo un seminario sobre Eclesiologia Misionera, dirigido por el P Alberto
Parra, S.). Estuvo presente todo el estudiantado. (Cf. Avance Vic., :\'0. 259, p.56).
• En el Itepal (Instituto Pastoral) del Celam,
en Bogotá, Colombia, se realizó un curso
sobre Medios de Comunicación Social, del
28 de agosto all de septiembre. (Cf. Avance Vic, l\o. 259, p. 56).

- CURSOS
- PASTORAL VOCACIONAL
• El P. Luis Vela nos cuenta cuatro experiencias vividas en los meses de abril y
mayo:
Una semana sobre comportamiento
sexual y vida religiosa en la Conferencia Dominicana de Religiosos, con 110
participantes.
Tres días para padres de familia en El
Jarillo, Venezuela, sobre fidelidad en
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• Durante los meses de abril, mayo y junio,
se han tenido en Venezuela las siguientes
actiVIdades de Pastoral VocaCIonal. entrevistas en vanos lugares del país: un retIro
para LegIOnarios en iVlaracay: una charla
sobre el comprol1llSO cnstiano en el Colegio San Vicente de Paúl de i\laiquetía: celebraciém del clb cid Buen Pastor en \'arias
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parroquias de Caracas; un encuentro zonal
vocacional en Tinaquillo; una convivencia
en El Limón y otra en nuestro Seminario
Mayor de Caracas; misión popular en algunos caseríos de Sanare y un retiro para sacerdotes en Barquisimeto. (Cf. Bol. Prov.
Venezuela, No. 141, p. 12).
, Del 9 al11 de junio se llevó a cabo en San
Francisco del Chañar,Argentina, una jornada vocacional, organizada por los Padres
Juan Carlos Gatti y Daniel Rosales y Sor
Josefina Cohene. Se programan otras dos
para próximos meses. (Cf. Bol. Prov. Arg.,
Ur. y Par. No. 8, p.12).
, Para la fiesta de la Virgen del Carmen se
reunieron en la Casa Central de Santiago,
Chile, después de una reunión vocacional
tenida en Macul, una veintena de jóvenes.
Entusiasmo y alegría. (Cf. Bol, Prov. Chile, No. 173, p. 6).
, En la facultad de Teología "Nossa
Senhora de Assunyao de Sao Pablo, Brasil,
el P. Geraldo Ferreira Barbosa, el 13 de junio, realizó la defensa de la disertación en
Teología Dogmática cuyo título es "Pastoral Vocacional Liberadora". Con ella obtuvo el título de maestro en Teología Dogmática. (Cf. Informativo Sao Vicente, No.
199, p. 174)

tes de la casa en la época ele fundación, se
ha llegado hoya 79. Sentido de acción de
gracias y nuevos compromisos. (Cf. Avance Vicentino, No. 259, p.17).
, Los Padres Pa(¡]es han celebrado el 5 de
julio los 75 años de servicio al frente de la
Parroquia de la Candelaria y San Matías de
Manatí, Puerto Rico. Felicidades' (Cf. Bol.
Prov. Puerto Rico, No. 172, p.).
, El 16 de julio se celebraron en Cartago,
Colombia, los 50 años de ordenación sacerdotal del veterano misionero, P. Luis
Antonio Mojica, fundador de CLAPVI.
Liturgía sentid.a. Presencia del Sr. Obispo
de la Diócesis, de algunos sacerdotes diocesanos y de muchos misioneros de la
Provincia de Colombia. En todo el ambiente reinaron la alegría y la fraternidad
vicentinas. (Cf. Avance Vicentino, No. 259,
p.51)
, La Congregación de los Religiosos de San
Vicente de Paúl fue fundada el 10 de septiembre de 1845. Los acompañamos con la
oración en el sesquicentenario de su nacimiento (Cf. Carta aos Irmaos, 07.08.95).
'En una reunión muy fraternal. en la Casa
Provincial de Lima, Perú, fueron agasajados por sus Bodas de Oro Vocacionales los
PadresAlfio Giorgio yJosé Manuel Socorro.
Muchas Felicidades' (Cf. Evangelizar, No
57, p.l00)

- ANIVERSARIOS
, Sepavi, el Seminario de Filosofía de Medellín, Colombia, dedicó la semana de Pascua de este año a conmemorar los 30 años
de existencia. Todas las expresiones que
se tuvieron se resumen en una celebración
sencilla, espiritual y lúdica. De 23 habitan-

- ORDENACIONES
, CLAPVI se alegra por la ordenación sacerdotal de Enrique Blanco Tercero y Alberto Garavano y por la ordenación
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diaconal de Wilfrido Aguilera, Héctor López, Emilio Torres y Walter Crespo, (Cf.
Bol. Prov. Arg., Ur. y Par. No. 9, p. 19;
Evangelizar, No. 57, ppAO,9SJ.

- NUESTROS SEMINARIOS
• El Seminario Interno de la Provincia
Brasilera de la Congregación de la Misión,
que se inició este año el día 6 de enero, se
presenta con un objetivo general: es un
momento especial para conocer mejor la
vocación; intensificar más la experiencia
de Cristo como centro de la vida y lograr
un mayor discernimiento de la llamada
(Cf. Informativo Sao Vicente, No 197.
p.73)
• A mediados de este año se ha iniciado en
México el Seminario Interno. Son cinco los
nuevos seminaristas que inician esta etapa
con entusiasmo y alegría. Una Eucaristía.
durante la cual recibieron las ConstItuciones y las Normas Provinciales, selló este
importante paso. (Cf. Bol. Prov. MéxIco.
No.1S, p. 45).
• Teologado en Ciudad Granja,Jalisco,
México. El elí~l 22 de agosto llegaron a esta
casa de b Provincia el P. Manuel González y doce seminaristas de Teología. La
casa. a partir de esta fecha, además de ser
el centro de operaciones del Equipo Provincial de Misiones Populares Itinerantes,
ser~l la casa ele formación de los
seminaristas teólogos. Colaborar{¡, como
miembro de la comunidad, el P. filiberto
Ruano. Promotor Vocacional. (Cf. Bol.
Prov. México. No. lS, p. 46).
• Preseminario enTlalpan,México,D.f- Se
tuvo del 8 al 30 de julio para los que hubieran terminado la preparatoria o su
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equivalente. Fueron 22 los jóvenes que
asistieron, venidos todos de sus familias.
Juntamente con los ya seminaristas de Filosofía y cuatro que venían de Lagos, hicieron su experiencia y su discernimiento
vocacional. AL final fueron 12 los de nuevo ingreso a primero de teología y uno
hará la preparatoria desde esta casa. (Cf.
Bol. Prov. México, No. 18, pA7).
'Preseminario en Lagos de Moreno, México. Se hizo del 6 al18 de agosto. Participaron en él 2·j de jóvenes, quedando al final
15 para primero de preparatoria. (Cf. Bol,
Prov. 1\léxico, No 18. pAn.

- VISITAS CANÓNICAS
• El 1'. General realizó una visita oficial a la
Provincia chilena de la Congregación de la
¡vlisión. acompanado por el Vicario General. 1'. José Ignacio Fernández de Mendoza. desde el día 29 de marzo hasta el día
8 de abril. A la vez, aprovechó la ocasión
para encontrarse con los diversos gmpos
de Herman:1S en varios lugares elel país.
Un folleto conmemorativo y muy bien eelitado recoge todos los actos efectuados, no
sólo en relación con la visita oficial a los
Padres sino tamhién con bs Hermanas.
(Cf. Visi ta del Su perior Gener~¡j. Chile.
1995 J.
• En los primeros meses del año se celehró
en la Provincia del Perú la visit~l canónica.
La hizo el 1'. José Ignacio fern{¡nelez ele
Mendoza. El Boletín .Evangelizar. publiGl
la carta del 1) General a la provincia en
relación con esta visita. (Cf. Evangelizar,
;\fa. 57, p.l 3).
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• En la provincia de América Central se
tuvo la visita canónica del 22 de mayo al 11
de junio. La realizó el P. José Ignacio Fernández de Mendoza. Por voluntad del P
General lo acompañó el P.Rafael Sáenz,
Superior de la Casa Provincial de Zaragoza. -El No. 13 del ..Eco ProvinCIal.. nos trae
todos los detalles del desarrollo de esta
visita.
• Para la Provincia de Puerto Rico. el P Vicario General, José Ignacio Fernjndez de
Mendoza, anuncia la visita, que se realiLlrá del día 16 de octubre al día :'W de noviembre. En este tiempo el P. Vicario pre
dicará dos tandas de retiro a los
cohermanos, una en Puerto Rico y la otra
en Santo Domingo. (Cf. Bol. Prov. Puerto
Rico, No. 73, 1"1.)

- MEDIOS DE COMUNICACiÓN
, Por petición de la Conferencia Episcopal
de (:hile, El P. Francisco S:.mpedro, acompalIado de Mons. Cri.stian Clro. Secretario
de dich;l Conferencia, presentó en una
ruecb ele prensa .1 los medios de comuniCll'jón b Encidica ·Lt unum sint.. de Juan
Pahlo Ir. De dicha exposiCIón dieron
cuenU Lodos los medios ele comunicaCIón.
Ha sido !Jamado a VJflOS lugares del país
a hablar de ese tema (Cf. Bol. Prov. Chile, No. 172, 1'2.)
, La comunidad de Valparaísü está colahorando activamente en Lt . Radio AmapolJ",
que está al servicio ele la DióceSIS. (Cf. Bol
Prov. Chill'. '\0 172.1'.2)
• Del 12 al 19 de julio. el EqUlpO de Medios

'EL P. Francisco Sampedro. Visitador de
Chile, hizo la visita canónica de la casa de
Sucre, Bolivia, desde el día 28 hasta el día
31 de julio, con gran satisfacción, alegría
de parte de todos los coherrnanos. (Cf.
Bol, Prov. Chile, No. 9, p. 10)

de Comunllación de VIlla Paül, FunzJ,
CololllhiJ, ~e trasladó J la ml~lón de
Tierradentro para conocer la marl·hJ de la
Emisora "Raclio Eucha" y trJlxljar en ella
activa mente como l11l'dio de formación
contmlla. (Cf Avance Vicentino. No. 259.

1'.45)

- CONSEJO PROVINCIAL
- FORMACiÓN PERMANENTE
• El día 21 de agosto comenzó a actuar el
recientemente elegido Consejo Provincial
de Chile, el cual quedó integrado por los
Padres David Herrera, Pedro González,
Carlos de la Rivera (1os tres elegIdos por la
Provincia) y el P Jorge Manríqul:'z (deSIgnado por el Visitador). El 1'. Carlos de la
Rivera fue reelegido como Asistente Provincial. (Cf. Bol. Prov. Chile, No. 174, p.5.)

En la Casa Provincial de BuenosAires, del
14 al 17 de agosto, hu ho una reunión acerca ele la FOrm;Il'1Ón Permanente r~ll;1 sacerdotes iÓ\'l~IlL:S \' dIáconos de la Congregal'1ón. cllflglCL! por el l' VIcente Zueco. ()[) (U Bol. I're'\" Arg., Lr. y Par. .
No. 9. pl,sl
*

, B;ljO la responsabilidad dell' Luis Vela.
se tienen prc'\'i.SlaS en la Provincia de Venezuela dos rel lIllOnes de formaCión conti-
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nua (del 26 al 29 de diciembre del 95 y del
2 al 5 de enero del 96) con los siguientes
contenidos: l/Horno democraticus 2/
Quieres saber si te quieres? 3/Gestú,:i suicidas. 4/Eres feliz? c'f. Bol. Prov. Ven, No.
141, p. 22)

• En la Iglesia de La Alameda, en Santiago
de Chile, funciona bien la Asociación de la
Medalla Milagrosa, bJ jo la asesoría del P.
Teófilo Navarro. (CL Bol. Prov. Chile, No.
172, p.10). Yen Argentina El P. Andrés
Matra nos da muy huenos informes de la
marcha de la misma Asociación (Cf. (Cf.
Bol. Prov. Arg., Ur. y Par., No. 9, p.14).

MOVIMIENTOS LAICALES
VICENTINOS

• Sandra Fernández, del Equipo de Laicos
Ujcentinos del Perú, narra su experiencia
de misión en la selva, haciendo notar que
allí se aprende más de lo que se enseña.
Destaca la necesidad de que los laicos
vicentinos se dediquen sin temor a ese
apdstolado en nuestro continente. (CL
Evangdizar, No. 57, p.90).

·EI grupo misionero JLTMAVI Guventudes
MarianasVicentinas) tuvo unos días de retiro a fines de junio y comienzos de julio,
en la casa de las Hermanas Vicentinas de
Pereira, BuenosAires, asesorados por el P.
Juan Carlos Gatti. (Cf. Bol. Prov. Arg .. Ur.
y Par., No. 8, p.13J.
• En Santiago de Chile se conmemoraron
en el mes de julio los 138 años de ].M.V En
torno a este acontecimiento giraron todas
las actividades de la Directiva y de los grupos. Se realizó una Vigilia Mariana, que
tuvo como ohjetivo "descuhrir la figura de
María en la Sagrada Escritura y en la vida
personal". Todo el programa estuvo lleno
de signos, predominando la Eucaristía y el
sacramento de la Penitencia .. tCr Bol.
Prov, Chile, No. 173, p.15).

• El 23 de julio, en la Catedral Metropolitana dI:: Santiado de Chile, Mons. Carlos
Oviedo, C?ordenal Arzohispo, concedió la
condecoración "Cruz del Apóstol Santiago,
a doce destacados católicos seglares, entre los cuales figuran Don José Saavedra
Farías y Don Fernando Rebolledo Muñoz,
veteranos dirigentes de la Sociedad de San
Vicente de Paúl. (ef. Bol. Prov. Chile, No.
173, p. 16)

11 - ESCRITOS

• Las 32 ConferenciasVicentinas de Santiago dt Chile muestran pujanza y perseverancia en el cumplimiento de su objetivo.
Tienen representación en los Grupos
Sinodales. (CL Bol. Prov. Chile, No. 172,
p.12J.

• «Pierre Toussaint, haitiano, católico y santo, primer santo negro».
Boletín Prov. ele P'Jcrto Rico, No. 172,
p.32.

• También los Grupos ASEVI-AlC, siguen
trabajando muy bien en Chile en su apostolado seglar. El P. Jorge Manríquez los
acompaña. (CL Bol. Prov. Chile, No. 172,
p.13; No. 173, p.13,18; No. 174, p.13).

Hombre bueno, que nació esclavo, pero
que logró desarrollar en su vida una madurez humana y cristiana excepcional. Por
ello pudo dedicarse totalmente al alivio
del dolor de los demás, superando el racismo y toda clase de prejuicios. Figuras
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como ésta son un signo que ilumina lo"
horizontes actuales del mundo. Como cristiano es admirable su rectitud. En medio
de un ambiente hostil, siendo esclavo
supo ser libre y construir a su alrededor un
mundo de felicidad, fraternidad y paz.
• San Vicente y la Mujer». Del 1'. Aurelio
Londoño, C.M. Boletín de la Federación
0iacional de Voluntarias Vicentinas de la
Caridad, Colombia, No. 18, p.3.
Este artículo invita a pensar sobre el genio
humano y cristiano de Vicente de Paú],
quien, superando los cond¡cicmamientos
de su época, abre a la mujer horizontes
insospechados que han trascendido los
siglos por caminos luminosos de fe y caridad. A través de las Hijas de la Caridad y
de las Voluntarias Vicentinas, lo mismo
que de muchas otras instituciones que asimilaron su espíritu, el mundo, en medio
de sus dolores y tragedias, ha recibido y
sigue recibiendo un impulso maternal que
lo consuela y lo levanta. La frase final del
artículo resume todo el contenido:
"Claudel escribió en una poesía lo que Vicente vivió en la realidad con respecto a la
mujer: "Eres como una lámpara encendida,
y donde tú estás hay luz».
• "Por qué a los católicos les cuesta evangelizar?», Del P Thomas Weinandy.
Evangelizar, No. 56, p.85.
El autor da respuesta clara al interrogante
planteado por el título. Y comienza reflexionando sobre el hecho de que, ante el
mundo no cristiano, nuestra vocación es
un don que ímplica una inmensa responsabilidad: la de servir de instrumentos para
la gracia de la Salvación que Dios concede a otros. El centro de nuestra vida es el

amor de jesucristo. Pero nuestra entrega
no es completa '1 no ~tlJre el camino a Jos
otros para llegar a jesús. iVluchos católicos
no tienen fervor evangélico porque les falta el conocimiento experimental de Cristo.
La Evangelización no es seguir nuestro
programa privado ni queliJrno." con las
mejores obras de caridad. Tampoco puede contL:ntarse con un mero repunte moral. Hoy hay dos preocupal1ones que son
excesivas: la., el esfuerzo por una formulación correcta de 13 doctnna (lo cual es
necesario pero no basta), y 2a. la inquietud desorder1Jda por las cuestiones kgíllmas de Justicia, paz Y llhertad. Hay ('onstemación en la Iglesia por la proliferación
de las Sl'ctas fundamentalistas. Pero la crisis está sobre todo en nuestra falta de entrega al amor de jesús
• «Asamblea Provincial». Del P. Miguel Pérez Flores, C.M. Boletín Provincial de Argentina, L'ruguay y Paraguay, No. 8, p2
En un ponderado estudio, El P. Migud
I'érez Flores hace un ánahsis que se convierte en lectura importante para entender
la marcha actual de la Congregación de L,
Misión en todas las Provincias. Hace notar
el proceso histórico evolutivo de estl' instituto jurídico a partir de los motivus que
lo impulsaron; señala luego sus efectos
positivos y sus riesgos. Se detiene a presentar claramente la configuraCión actual
de la Asamblea Provll1cial, y anota por último los aspectos relevantes.
Estudios de esta clase se hacen indispensables hoy ante la necesidad de profundizar nuestra formación permanente.
• «De qué se trata en Bosnia?» Del P. Anton
Stres, C.M. Boletín Provincial de Puerto
Rico. No. 173, p. 21
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El P. Stres, que es Visitador de Eslovenia y
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz
de ese país, es voz autorizada para hablar
del tema tan candente como el problema
de la Antigua Yugoslavia. Presenta la evolución de los conflictos y su gravedad actual, haciendo notar la pasividad de Occidente en momentos tan críticos y difíciles.
La lectura de este artículo es necesaria
también desde nuestra América Latina
para profundizar la concienca mundial y
asumir compromisos desde nuestra realidad cristiana y vicentina.
"»Ser Misionero hoy». Del P. Robert
Maloney, Superior General. Visita del Superior General, Chile, 1995, p.8
El Padre General, en sucinta y bella reflexión, nos hace pensar en nuestro ser:
Congregación de la Misión. Y nos presenta
algunas características del Misionero:
Tiene una visión global del mundo.
Desea aprender el lenguaje de aquellos a quienes está llamado a servir.
Está inculturizado.
Está a la escucha de las llamadas.
Permanece en formación continua.
Es experto en la enseñanza social de
la Iglesia.
Es un hombre de Dios.
Y termina con una invitación estimulante:
"Ser Misionero, ésta es nuestra llamada.
Respiren profundamente el espíritu que
San Vicente inspiró a la Congregación de
la Misión. Déjenle inundar sus mentes y
sus corazones. Después vayan. ,Vayan por
todo el mundo y proclamen la Buena Nueva a toda la creación.. (Me. 16, 15).
" «Mozambique, mi elección». Del P. José
Ramírez, C.M. Boletín Provincial de México, No. 18, p.20.
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El P. José Ramírez, quien -con otros
cohermanos mexicanos- marchó a
Mozambique el 8 de noviembre de 1994,
reflexiona acerca de la Vocación Misionera
Vicentina. Basados en el "sí.. que un día
dieron nuestros padres y padrinos, hemos
llegado a la opción de consagrar nuestras
vidas como sacerdotes vicentinos. Esto
implica renunciar a las comodidades y correr el riesgo de vivir una aventura con
Cristo, confiando plenamente en El. A esta
misión, según el pensamiento de San Vicente, hemos sido llamados desde la eternidad.
Entre las costumbres y tradiciones del pueblo mozambicano, nos presenta una: el
"Karingana wa Karingana..: grupo que se
reúne alrededor de una fogata para contar
cuentos que se transmiten de generación
en generación. Y nos transcribe uno, que
se llama El Mensaje, de hondo contenido.
que se traduce en un compromiso total.
" «Alfabetización y Evangelización». De
Manuel Fábrega S.G. Evangelizar, Boletín
Provincial del Perú, No. 57. p. 94
En este artículo, que fue publicado en el
periódico "El Comercio... el autor, partiendo de sus recuerdos como colaborador de
la Escuela Nocturna "San Vicente de PaúJ..,
que posteriormente se convirtió en el actual Colegio "San Vicente de Paúl . de
Surquillo, y con un elogIO claro de la labor
desarrollada allí por la Congregación de la
Misión, habla de la necesidad ilrgente de
la alfabetización para combatir la miseria.
Con visión cristiana cita textos de Juan
Pablo II en el sentido de que "la difusión
de la Evangelización se verá favorecida
por el progreso de la alfabetización... Opina que es necesario poner manos a la obra

ACTUALIDAD
sin demora, porque el vencer la ignorancia es la única manera de acabar con la
miseria.

III. - GALERÍA DE LOS MISIONEROS
Generoso Blanco, CM. (1935 - 1995)
Escriben: Federico Mata, CM. (Evangelizar, No. 57, p.45) Y Alfonso
Berrade, CM. (ibidem, p. 48).
•

José Oriol Baylach, CM. (1914 - 1995)
Escribe Miguel Pérez Flores, C.M.
(Clapvi, No. 88, p.124J.

•

Juan de b Cruz Pérez de UrabaÍn, CM.
0926 - 1995) Escriben: Jesús Esparza, CM. (Evangelizar. No. 56, p. 47).
Antonio Elduayen, CM. (ibidem, p. 50)
YJosé Manuel Socorro (ibidem, p.58)
Arsenio Moreno, CM. 0916 - 1995)
Escribe Eliseo Vallafrueb, CM.(BoletÍn
Provincial de Venezuela, No. 141. p.
13)
Hernán O;,¡rÍo Alvarez, CM. 0949 1995). Escribe Aurelio Londoño, C.M.,
Carta a b' Provincia Vicentina de
Colombi;,¡.
Adriano Van Den Berg, CM. ( 1926 1995). Fortaleza. BrasiL ....,
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NOTICIAS

o

25

AÑos DE «CLAPVI»

El día 24 de septiembre de 1996
se cumplirán los 25 años del nacimiento de CLAPVI, Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas. Además del Concurso que se ha iniciado para elegir un himno y un logotipo, se
ruega a todas las Provincias comunicar al Secretariado Ejecutivo las iniciativas que consideren
oportunas para un acontecimiento de tanto sign ificado.

O

lebrarse en el año 95, fue trasladada al 96. Aunque no ha sido
convocada todavía, por petición
de algunos Visitadores está pensada para los días 17, 18 Y 19 de
junio de 1996 en Salamanca, inmediatamente después de la Reunión Mundial de Visitadores.

O

Dos encuentros CLAPVI se tienen
previstos para el año 96. Uno en
la ciudad de Guatemala, del día
19 al día 28 de febrero, y otro para
finales de año en Santiago de Chile, sin que se haya concretado todavía la fecha precisa. La participación del continente se reparte
en la zona norte para el primero y
la zona sur para el segundo. El
tema para ambos Encuentros será
«El laicado vicentino y su asesoría». CLAPVI agradece a las Provi ncias que los organ izan su valiosa coJaboración.

REUNIÓN MUNDIAL DE
VISITADORES
La Reunión de Visitadores a nivel mundial ha sido convocada
por el P. General para los días 3 a
14 de junio de 1996 en Salamanca, España. En el mes de septiembre de este año se ha reunido en
Roma la comisión preparatoria
para dicha reunión.

O

ASAMBLEA GENERAL DE
«CLAPVI»
La Asamblea General de CLAPVI.
que según los Estatutos debía ce-
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ENCUENTROS «CLAPVI» 96

O

LA REVISTA «CLAPVI» Y EL
BEATO PERBOYRE
De acuerdo con la invitación recibida del P. General por las re-

NOTICIAS

vistas vicentinas, se está preparando un número especial de la
Revista CLAPVI acerca de nuestro Beato para mediados de 1996.
Rogamos a todas las Provincias
de Padres y Hermanas y a los institutos laicales vicentinos su colaboración.

o

PRÓRROGA DE NOMBRAMIENTO
Con fecha 28 de julio, el P. General ha renovado, por un año,
el mandato del P. Anton io
Elduayen como Director de las
Hijas de la Caridad de Chile.
CLAPVI le expresa su complacencia y deseos de éxito.

DEL BOLETÍN PROVINCIAL
DE SALAMANCA
Con ocasión del vigésimo quinto
año de CLAPVI, que ya se ha iniciado, el número 122 del Boletín
Provincial de Salamanca, en su
información acerca de diferentes
Boletines, nos esimula a continuar en el trabajo realizado. Cordial agradecimiento.

MUERTES INESPERADAS
Con dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento de Sor Leonor Galindo, de la Provincia de
las Hijas de la Caridad de Cali,
acaecida el día 13 de septiembre,
y del joven sacerdote vicentino
Hernán Daría Alvarez, de la Provincia de Colombia, en Roma el
día 4 de octubre. Paz a sus
tumbas.

o

o

o

BOLETÍN DEL SEMINARIO
INTERNO DEL CONO SUR
Con inmenso gusto hemos recibido el segundo número del Boletín del Seminario Interno del
Cono Sur, rico en espiritualidad,
información y humor. Felicitamos
al . P. Rubén Borda y a su equipo
colaborador.

o

LUTO EN LA PROVINCIA DE
FORTALEZA
A última hora nos llega la triste
noticia del fallecimiento repentino del P. Adriano Van Den Berg,
en Fortaleza, Brasi'l, el día 17 de
octubre. Unión de oraciones."l
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P. Adolfo León Calindo, C.M.

* Priere et Charité». Luigi Mezzadri, C.M.
Traducción del italiano de ].F. Gaziello.
Desclée de Brower, París, 1995.
En nuestro lenguaje de católicos, "ser peregrinos", "ir en peregrinación", significa un
gesto dinámico de religiosidad que nos
impulsa a buscar con devoción, en lugares, cosas, ambientes o personas, una especie de sintonía con lo santo, lo sagrado
y lo divino, que por la fe ya llevamos grabado en el corazón.
Con tan grata ilusión podemos, por ejemplo, peregrinar a Tierra Santa, visitar en
Roma las Catacumbas o tantos santuarios
célebres del mundo, donde se rinde culto
a Dios o a sus Santos.

remos el alfabeto más secreto de París que
está hecho de oración, Con él recogeremos la oración de un mundo, de su mundo, que era el mundo de los pobres.
Leyendo este hermoso libro, intentemos
piadosamente tan novedosa y fructuosa
peregrinación, ya que la enseñanza del
Santo permanecerá viva y actual «si buscamos orar en la vida, en la ciudad. en medio de la gente, como él lo hizo...

* « Vieni e seguimi» ( Ven y sígueme) En
retiro con San Vicente. Jean Franc;ois
Gaziello, Luigi Mezzadri. Edizioni Vice nziane, Roma, 1995.

Pero el propósito del P. Luigi Mezzadri en
este libro, traducción francesa de su origilial italiano: "Pellegrini nella preghiera,
pellegrini nella caritá, sulle orme di San
Vicenzo", es todavía más espiritual y profundo: "Hacer una peregrinación a la ciudad donde San Vicente vivió cincuenta y
dos años de su vida, -años de creaciones,
de fundaciones, de encuentros, de grandes proyectos-, para tratar de comprender
el secreto de su oración".

Sobra la presentación de los autores. tan
conocidos y comprometidos en el tema de
la espiritualidad vicenciana. t.ln profundos
y atinados en sus ret1exiones. Pero sí importa ubicar debidamente este precioso
libro de 176 páginas en nuestros anaqueles. En un lenguaje muy directo y motivante nos invita a beneficiarnos de las gracias espirituales compartidas en un retiro
espiritual que el grupo de animación
vicenciana (GAV), en su XVII Asamblea,
organizó en Loreto, del 29 de agosto al 4
de septiembre de 1994.

Aunque no encontremos en la ciudad de
hoy casi ningún vestigio material de la
época del Santo, (por ejemplo, en lo que
fuera Priorato de San Lázaro hoy sólo encontramos una estación del tren: Gare du
Nord) , "siguiendo a San Vicente aprende-

Son siete meditaciones o temas asumidos
del Evangelio y leídos según el espíritu del
Fundador, que nos pueden colocar en fervorosa actitud de escucha "en la escuela
de Cristo y de San Vicente, como alimento en nuestras meditaciones y como muy
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útiles en momentos de fructuosa soledad...
"Servirá entonces de incremento de ese
ardor que requiere a diario nuestra vocación vicenciana...
Leámoslo y meditémoslo así.

* «Segundo Congreso Mariano Nacional))
(994). Asociación de la Medalla Milagrosa. Edil. La Milagrosa, Madrid, 1995
En un volumen de 256 páginas y de esmerada presentación se reúnen ponencias,
conferencias, homilías, discursos y comunicaciones, etc., expuestos durante el Segundo Congreso Mariano Nacional de España, a los cien años de la Fiesta Litúrgica de la Milagrosa.

Correos
de Colombia

....

El primer Congreso se había celebrado en
1930. Celebrar el Segundo 64 años después, constituye ya un acontecimiento.
Pero más significativo aún es que sea el
eco de 512 centros erigidos canónicamente en España, que dan cuenta de sus
vitalidad y que se reiuvenecen espiritualmente con tan copioso aporte de doctrina
y de fervor.
Para toda la Familia Vicentina es un llamado y un estímulo para comprometernos
con más interés en la Pastoral Mariana de
la Iglesia, a sabiendas de que somos dueños de un instrumento valiosísimo para
entrar en el corazón de las familias en plan
de una nueva evangelización debidamente programada ....'

Estos son nuestros servicios iutilicelos'

- Servicio de Filatelia
- ServiCIO de Giros

- Servicio de Correo Ordinano

- ServIcIO Electrónico Burofax

• ServIcIo de Correo Certificado

- ServIcIO Internacional AprlSal

- Servicio de Certificado Especial

- Servicio "Corra"

- ServiCIO de Encomiendas Aseguradas

- Servicio Respuesta Comercial

. Encomiendas contra Reembolso

- Servicio Tanfa Postal RedUCida

- Servicio de Cartas Aseguradas

- ServIcIos Especiales

Teléfonos para quejas y reclamos:
3340304 - 3415536
Bogotá, OC.

Cuente con nosotros
Hay que creer en Correos de Colombia
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