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Queridos hermanos, el Señor les de su paz.

Un día llegó al jardín el búho, la más sabia de las aves, 

y al ver la desesperación del árbol, exclamó: Tu 

problema es el mismo de muchísimos seres sobre la 

tierra. La solución es: no dediques tu vida a ser como 

los demás quieren que seas... sé tú mismo, conócete 

y, para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, 

el búho desapareció. ¿Mi voz interior...? ¿Ser yo 

mismo...? ¿Conocerme...?,  se preguntaba el árbol 

desesperado, cuando, de pronto, comprendió... Y 

cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por 

fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: Tú 

jamás darás manzanas porque no eres un manzano, 

ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. 

Eres un roble y tu destino es crecer grande y 

majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los 

viajeros, belleza al paisaje... Tienes una misión: 

cúmplela”.

Esta dificultad es muy frecuente en nuestra época; 

absortos en las múltiples “bondades” que el mundo 

ofrece, no escuchamos la voz de la conciencia, lo cual 

produce el vacío interior, que no podrá ser llenado 

por nada de este mundo sino solo por Dios. 

Al poner en tus manos este nuevo número de 

nuestro Informativo Provincial no puedo dejar de 

mencionar con gratitud la obra que el Señor va 

haciendo a través de cada hermano en las diversas 

tareas que realizamos como Provincia. Es muy 

gratificante constatar el cariño, la entrega, el 

sacrificio de cada hermano en la labor que realiza y, 

a través de ello, la acción tierna y misericordiosa de 

Dios que no se agota jamás. Del mismo modo, como 

lo he señalado en la primera circular de este año, en 

el contexto de nuestra Asamblea anual “hemos 

disfrutado la oportunidad de compartir juntos la 

Eucaristía, la Liturgia de la Horas, la reflexión, el 

trabajo, el recreo y, a través de todo ello, hemos 

sentido la belleza de nuestro carisma expresado en 

la fraternidad, hemos percibido la presencia del 

Espíritu con su diversidad de dones en cada uno de 

los hermanos, hemos experimentado la alegría de 

los pequeños que se ponen en las manos de su 

Señor para soñar juntos con una Provincia donde 

aparezca fresco, renovado y con mayor vitalidad 

nuestro carisma de hermanos y menores hoy”.

Nuestra fraternidad se ensancha al contemplar el 

gran número de personas que se identifican con 

nuestro carisma, que comparten nuestros sueños, 

trabajos y esperanzas; una fraternidad que se cobija 

como un niño pequeño en el regazo amoroso de la 

creación, donde “reluce… la suma potencia, la suma 

sabiduría y la suma benevolencia del Creador” (San 

Buenaventura. Itinerario de la Mente hacia Dios, 

11). Sin embargo, en medio de tanta belleza, 

aparece también, en el jardín de nuestra 

fraternidad, algunos hermanos que dejan entrever 

su cansancio y su desencanto. Esto me recuerda la 

siguiente leyenda del árbol triste:

“Había un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, 

perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y 

satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto 

por un árbol profundamente triste. El pobre no 

sabía quién era y se abatía cada día por dar los 

frutos que los demás árboles del jardín producían.  
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La Iglesia nos enseña que “la conciencia es el núcleo 

más secreto y el sagrario del hombre, en el que está 

solo con Dios”(GS 16); “el hombre prudente cuando 

escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le 

habla” (CIC, 1777). 

Esta escucha es esencial para conocernos y ser uno 

mismo, para descubrir nuestra verdadera misión, 

para vivir con pasión y gozo nuestra vocación, 

colmando de felicidad nuestra existencia y la de 

nuestros hermanos, y así ser fieles al plan que Dios 

tiene para cada uno de nosotros. 

En esa soledad frente a Dios que nos ofrece la 

conciencia se juega nuestra fidelidad a él y por 

consiguiente nuestra verdadera alegría; porque de 

nuestro interior surgen los buenos o malos 

sentimientos que luego se traducen en acciones (cf. 

Mc. 7,21), y aunque somos lo suficientemente 

inteligentes para inventar mil maneras de justificar 

nuestros errores, ninguna persona normal escapa 

al juicio de su conciencia, porque en lo más 

profundo de ella se encuentra solo frente a Dios. 

La fidelidad a Dios no la determina la aprobación de 

la gente o los éxitos que podamos conseguir por 

muy buenos que parezcan, sino la voz de Dios que 

nos habla a la conciencia. De esa verdad inapelable 

surge la alegría o tristeza de la existencia.

Nuestro padre San Francisco nos advierte: “Hay 

muchos que perseveran en la oración y en los 

divinos oficios y hacen muchas abstinencias y 

mortificaciones corporales, pero por sola una 

palabra que parece ser injuriosa para sus cuerpos o 

por cualquier cosa que se les quite, se escandalizan 

y en seguida se alteran” (Adm. 14). 

En efecto, la alegría del cristiano no es una fachada, 

sino la expresión más genuina que brota 

espontánea y permanente de lo más profundo del 

corazón, porque nace de la experiencia de saberse 

amado sin medida y sin ningún mérito por su 

Creador (Cf. Ad. 5; 2Cor. 12,5). 

Es una alegría que se desborda y se sitúa siempre 

más allá de los éxitos, fracasos, satisfacciones o los 

desencantos de la vida, porque tiene su raíz unida a 

la experiencia del amor de Dios como la del árbol a 

la fuente. 

San Francisco lo expresa de manera conmovedora y 

bella en su relato de la Perfecta Alegría, en la que 

nos hace una invitación a transitar decididos y sin 

ningún temor por la ruta del Evangelio que hemos 

profesado como “norma y vida” (2R. 1,1). 

La fidelidad a esta profesión es al mismo tiempo 

fidelidad a nuestro bautismo, a nuestra vocación, a 

nuestro carisma, a nuestra Iglesia, a nuestra Orden, 

a nuestra Provincia; de esto depende nuestra 

identidad  y  por  consiguiente también nuestra 

alegría.

Este año, en el que hemos sido llamados a 

experimentar y practicar la misericordia divina, sea 

el momento privilegiado para manifestar nuestra 

fidelidad a Dios que nos convoca, a través de su 

Santidad, el Papa Francisco, a practicar la 

misericordia con nuestros hermanos como lo hizo 

nuestro padre en su tiempo, como lo hace Dios 

eternamente con cada uno de nosotros; entonces, 

como dice el profeta, “brotará nuestra luz como la 

aurora, nuestra herida quedará curada, nos 

precederá nuestra justicia y la gloria del Señor irá 

tras de nosotros” (cf. Is. 58,8); y con ello llegará, sin 

duda, la alegría plena a nuestro corazón que nada ni 

nadie nos podrá quitar. (cf. Jn. 16,22; 1P. 1,6).

Paz y bien

                                        Fr. Neri Menor Vargas, OFM
                                               Ministro Provincial
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Estar aquí para tener la experiencia de su 
amor, es sobre todo fruto de su gracia. Como nos ha 
recordado el apóstol Pablo, Dios nunca deja de 
mostrar la riqueza de su misericordia en el curso de 
los siglos. La transformación del corazón que nos 
lleva a confesar nuestros pecados es “Don de Dios”: 
nosotros solos no podemos. El poder confesar 
nuestros pecados es un don de Dios, es un regalo, es 
“obra suya” (cfr Ef 2,8-10). Ser tocados con ternura 
de su mano y plasmados de su gracia nos permite, 
por lo tanto, acercarnos al sacerdote sin miedo por 
nuestras culpas, sino con la certeza de ser recibidos 
en el nombre de Dios, y comprendidos a pesar de 
nuestras miserias. Y, también, dirigirnos sin un 
abogado defensor: tenemos sólo uno, que ha dado 
la vida por nuestros pecados. Es Él que, con el Padre, 
nos defiende siempre. Al salir del confesionario, 
sentiremos su fuerza que restaura la vida y devuelve 
el entusiasmo de la fe. Después de la confesión 
seremos renacidos.

El Evangelio que hemos escuchado (cfr Lc 
7,36-50) nos abre un camino de esperanza y de 
consolación. Es bueno sentir sobre nosotros la 
misma mirada compasiva de Jesús, así como lo ha 
percibido la mujer pecadora en la casa del fariseo. En 
este pasaje vuelven con insistencia dos palabras: 
amor y juicio.

Durante la celebración penitencial en la 
Basílica de San Pedro, el Papa Francisco, se refirió a 
la Iglesia como la casa que recibe a todos y a 
ninguno rechaza. Este viernes por la tarde, rodeado 
de cientos de fieles que lo acompañaron también 
durante el segundo aniversario de su Pontificado, el 
Obispo de Roma recordó que las puertas de la 
Iglesia “permanecen abiertas, para que quienes son 
tocados por la gracia, puedan encontrar la certeza 
de su perdón”.

El Papa Francisco contó que piensa 
frecuentemente en cómo la Iglesia puede hacer 
más evidente “su misión de ser testigo de su 
misericordia”, un camino -aseguró- que comienza 
con una conversión espiritual, y en este sentido 
anunció un Jubileo extraordinario que tenga en el 
centro la misericordia de Dios. “Será un Año Santo 
de la Misericordia”, puntualizó. Así este Año Santo, 
organizado por el Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Nueva Evangelización, comenzará 
la próxima solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, el 08 de diciembre 2015 y finalizará el 
20 de noviembre de 2016.

El Santo  Padre se mostró además 
convencido de que “toda la Iglesia podrá encontrar 
en este Jubileo la alegría para redescubrir y hacer 
más fecunda la misericordia de Dios, con la cual 
todos estamos llamados a dar consolación a cada 
hombre y cada mujer de nuestro tiempo”.

Palabras del Santo Padre:

También este año, en las vísperas del Cuarto 
domingo de Cuaresma, nos hemos reunido para 
celebrar la liturgia penitencial. Estamos unidos a 
tantos cristianos que, hoy en cada parte del mundo, 
han recibido la invitación a vivir este momento 
como signo de la bondad del Señor. El Sacramento 
de la Reconciliación, de hecho, permite acercarnos 
con confianza al Padre por tener la certeza de su 
perdón.   Él  es  verdaderamente  “rico  de 
misericordia” y la extiende con abundancia sobre 
aquellos que recurren a Él con corazón sincero.



Está el amor de la mujer pecadora que se 

humilla delante el Señor; pero antes está el amor 

misericordioso de Jesús por ella, que la empuja a 

acercarse. Su llanto de arrepentimiento y de gozo 

lava los pies del Maestro, y sus cabellos los secan 

con gratitud; los besos son expresión de su afecto 

puro; y el perfume derramado en abundancia 

atestigua qué tan valioso es Él a sus ojos.

Cada gesto de esta mujer habla de amor y 

expresa su deseo de tener una certeza firme en su 

vida: la de haber sido perdonada. ¡Y esta certeza es 

bellísima! Y Jesús le da esta certeza: acogiéndola le 

demuestra el amor de Dios por ella, ¡justamente a 

ella!, ¡una pecadora pública! El amor y el perdón 

son simultáneos: Dios le perdona mucho, le 

perdona todo, porque «ha amado mucho» (Lc. 

7,47); y ella adora Jesús porque siente que en Él hay 

misericordia y no condena. Siente que Jesús la 

entiende con amor.  A ella, que es una 

pecadora…Gracias a Jesús, sus muchos pecados 

Dios se los carga en la espalda, no los recuerda más 

(cfr Is 43, 25). Porque esto también es verdad, ¿eh? 

Cuando Dios perdona, olvida. Olvida. ¡Y es grande 

el perdón de Dios! Para ella ahora inicia una nueva 

estación; ha renacido en el amor a una vida nueva.

Esta mujer ha verdaderamente encontrado 

el Señor. En el silencio, le ha abierto su corazón; en 

el dolor, le ha mostrado el arrepentimiento por sus 

pecados; con su llanto, ha llamado a la bondad 

divina para recibir el perdón. Para ella no habrá 

ningún juicio que no sea el que viene de Dios, y esto 

es el juicio de la misericordia. El protagonista de 

este encuentro es ciertamente el amor, la 

misericordia que va más allá de la justicia.

Simón, el patrón de casa, el fariseo, al 

contrario, no consigue encontrar el camino del 

amor. Todo está calculado, todo pensado… 

Permanece detenido en el umbral de las 

formalidades. Es una cosa fea, el amor formal, no se 

entiende. No es capaz de cumplir el paso siguiente 

para ir al encuentro de Jesús que le trae la salvación. 

Simón se ha limitado a invitar a Jesús al almuerzo, 

pero no lo ha recibido verdaderamente. En sus 

pensamientos invoca sólo la justicia y haciendo así 

se equivoca. 

Su juicio sobre la mujer lo aleja de la verdad 

y no le  permite  ni  siquiera  comprender  que  es  

su  huésped. Se ha detenido en la superficie –a la 

formalidad- no ha sido capaz de mirar el corazón. 

Ante la palabra de Jesús y a la pregunta sobre qué 

siervo había amado más, el fariseo responde 

correctamente:
«Aquel a quien le ha perdonado más». Y Jesús no 

deja de hacerle ver: «Has juzgado bien» (Lc 7,43). 

Sólo cuando el juicio de Simón es dirigido al amor, 

entonces él está en lo justo.

La llamada de Jesús empuja a cada uno de 

nosotros a no detenernos nunca en la superficie de 

las cosas, sobre todo cuando somos ante una 

persona. Estamos llamados a mirar más allá, a 

centrarse en el corazón para ver de cuánta 

generosidad cada uno es capaz. Ninguno puede ser 

excluido de la misericordia de Dios.  Todos conocen 

el camino para acceder y la Iglesia es la casa que 

recibe a todos y a ninguno rechaza. Sus puertas 

permanecen abiertas, para que quienes son 

tocados por la gracia puedan encontrar la certeza 

de su perdón. Más grande es el pecado, más grande 

debe ser el amor que la Iglesia expresa hacia 

aquellos que se convierten. ¡Con cuánto amor nos 

mira Jesús! ¡Con cuánto amor cura nuestro corazón 

pecador! ¡Nunca se asusta de nuestros pecados! 

Pensemos en el hijo pródigo que, cuando decide de 

volver donde el padre, piensa en decirle un 

discurso, pero no le deja hablar, el Padre: Lo abraza. 

Así es Jesús con nosotros: “Padre tengo 

tantos pecados” – “Pero Él estará contento si tú vas: 

te abrazará con tanto amor! No tengas miedo…

6
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Queridos hermanos y hermanas, he 
pensado frecuentemente en cómo la Iglesia pueda 
hacer más evidente su misión de ser testigo de su 
misericordia. Es un camino que inicia con una 
conversión espiritual. Y tenemos que andar este 
camino. Por eso, he decidido llamar un Jubileo 
extraordinario que tenga en el centro la 
misericordia de Dios. Será un Año Santo de la 
Misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la 
palabra del Señor: “Sean misericordiosos como el 
Padre” (cfr Lc 6,36). Y esto especialmente para los 
confesores, ¿eh? ¡Tanta misericordia!

Este Año Santo iniciará en la próxima 
solemnidad de la Inmaculada Concepción y 
concluirá el 20 de noviembre de 2016, domingo de 
Nuestro Señor Jesucristo Rey del universo y rostro 
vivo de la misericordia del Padre. Confío la 
organización de este Jubileo al Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Nueva Evangelización, para 
que pueda animarlo como una nueva etapa del 
camino de la Iglesia en su misión de llevar a cada 
persona el Evangelio de la misericordia.

Estoy convencido que toda la Iglesia, que 
tiene tanta necesidad de recibir misericordia, 
porque somos pecadores, podrá encontrar en este 
Jubileo la alegría para redescubrir y hacer más 
fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos 
estamos llamados a dar consolación a cada hombre 
y a cada mujer de nuestro tiempo. No olvidemos 
que Dios perdona todo, y Dios perdona siempre. No 
nos cansemos de pedir perdón. Confiemos este año 
desde ahora a la Madre de la Misericordia, para que 
dirija a nosotros su mirada y vele sobre nuestro 
camino: Nuestro camino penitencial, nuestro 
camino con el corazón abierto, durante un año a 
recibir la indulgencia de Dios, a recibir la 
misericordia de Dios.

Por: Papa Francisco | Fuente: es.radiovaticana.va
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El martes 3 de febrero el Papa Francisco 

aprobó el decreto que reconoce el martirio de los 

sacerdotes polacos Michele Tomaszek (31) y 

Zbigneo Strzalkowski (33), de la Orden de los 

Hermanos Menores Conventuales asesinados el 9 

de agosto de 1991 por el grupo terrorista maoísta 

Sendero Luminoso que por esos años sembraba el 

terror en el Perú.

Ambos jóvenes franciscanos trabajaban 

pastoralmente en la localidad de Pariacoto, en los 

Andes de Ancash (Perú).

La labor evangelizadora que realizaban los 

dos sacerdotes con los pobres, era considerada una 

amenaza por los terroristas, pues no dejaban que el 

odio se apoderara de los corazones de los fieles. Sin 

ese odio, Sendero no podía tener más miembros 

para su lucha armada.

Así, al ver que sus amenazas no afectaban el 

trabajo pastoral de los franciscanos, el 9 de agosto 

de 1991 los senderistas deciden llenar de pintas las 

paredes de los edificios de la plaza de Pariacoto. Al 

anochecer, armados y con los rostros cubiertos, 

arrestan al alcalde.

Paralelamente fray Zbigniew exponía en la 

iglesia el Santísimo Sacramento, mientras esperaba 

a su compañero para celebrar la Misa. Una vez 

concluida la Eucaristía, cierran el templo. Al rato 

aparecieron unos hombres encapuchados que 

tocaron la puerta y reclamaron la presencia de los 

sacerdotes “para hablar con ellos”.

Apenas los vieron, les ataron las manos y se 

los llevaron en la camioneta de la misión. Fueron 

trasladados junto con el alcalde a Pueblo Viejo. 

Durante el camino, los terroristas sometieron a los 

sacerdotes a un “interrogatorio”, acusándolos de 

“engañar a la gente” e “infectar a las personas 

mediante la distribución de alimentos de la 

imperialista Caritas". E incluso los acusaron de 

adormecer “el ímpetu revolucionario con la 

predicación de la paz”. Posteriormente, cuando 

llegaron a las inmediaciones del cementerio, los 

ejecutaron a todos.

La Conferencia Episcopal Peruana condenó 

el asesinato de ambos misioneros y señaló que “la 

Iglesia, una vez más comprometida en la creación 

de la Civilización del Amor en nuestro pueblo, 

rechaza enérgicamente esta ignominia sangrienta 

que no abre ningún camino de salvación en la 

situación crítica que afronta el Perú".

Asimismo, al enterarse de la noticia, San 

Juan Pablo II afirmó que ambos frailes “son los 

nuevos mártires del Perú”. En aquel momento 

estaba con el Papa un franciscano, el P. Jarek 

Wysoczanski, el "tercer compañero” de fray 

Michele y fray Zbigniew, que sobrevivió a la 

tragedia porque estaba en Polonia para asistir al 

matrimonio de su hermana.

Una religiosa que colaboraba en la misión 

dijo que lo ocurrido le parecía un sueño, “me 

impresiona una vez más en Miguel y Zbigniew su 

fidelidad al Señor y a este pueblo andino, y la 

voluntad de ser consecuentes con lo que 

predicaron. Fueron entusiatas por la vocación 

franciscana y misionera y su disponibilidad para el 

servicio, a pesar,  del  cansancio”. “Permanecieron 

allí hasta el final. Eso no se improvisa, es un don. Vi 

a Zbigniew unos días antes de su martirio, le 

pregunté si estaban amenazados, sonrió y dijo: 'No 

podemos abandonar al pueblo. Nunca se sabe, 

pero si nos matan, que nos entierren aquí'. A 

Miguel lo vi un mes antes, vivía como si no pasara 

nada, abandonado en Dios. Ambos, hombres de 

Dios, tal vez vivían pensando que todavía no era su 

hora; sin embargo, fue la hora de Dios”, relató la 

religiosa.

El P. Dordi se enteró de este lamentable 

hecho e intuyó que también le podría pasar lo 

mismo. Así llegó el 25 de agosto, los terroristas 

detuvieron el vehículo en el que el presbítero iba 

con dos seminaristas, que fueron llevados lejos. 

Mientras que el sacerdote era asesinado de tres 

balazos.

El martirio de los tres sacerdotes, fue reconocido la 

primera semana febrero de 2015, por el Papa 

Francisco. 

Beatificación de los tres Mártires en Perú ya tendría fecha

https://www.aciprensa.com, 03 Febrero del 2015



El estadio Manuel Rivera Sánchez de 

Chimbote se convirtió en el escenario de la 

beatificación de los sacerdotes Alessandro Dordi, 

Miguel Tomaszek y Zbignew Strzalkowski, evento 

en el que participaron más de 25 mil personas.

A propósito de esta importante ceremonia, 

hoy en el Vaticano el papa Francisco recordó a los 

tres religiosos asesinados en 1991 por Sendero 

Luminoso y convertidos en los primeros beatos por 

martirio en la historia de Ancash y el Perú. 

Tras el rezo dominical del Ángelus, el 

pontífice se dirigió a los asistentes a la plaza de San 

Pedro y pidió que estos tres curas den fuerza a los 

cristianos que son perseguidos por su fe en diversas 

partes del mundo.

Chimbote: La beatificación de los tres sacerdotes mártires

Diario Correo, 06 de Diciembre del 2015 – Chimbote
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“Que la fe de estos mártires en la 
fidelidad a Jesús dé fuerza a todos 
nosotros, pero especialmente a los 
cristianos perseguidos en diversas 

partes del mundo, para dar 
testimonio con coraje del 

Evangelio"
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I.- INFORMACIÓN GENERAL.
Para : Fraternidad    San   Francisco   de   Lima,  Provincia

Franciscana de los XII Apóstoles y la Familia Franciscana del Perú.

De : Fr. Abel Pacheco Sánchez OFM. Cronista.
  

Fecha : 11 de diciembre 2015.

Asunto: Beatificación de mártires en Chimbote

A.- ANTECEDENTES
1. En el período  de emergencia terrorista desarrollado por el grupo terrorista Sendero Luminosos en el 

Perú en las décadas 1980 – 2000, fueron martirizados dos sacerdotes franciscanos polacos y un 
sacerdote diocesano italiano en la localidad de Pariacoto y  Vinzos, provincia de Santa  en la Región 
Ancash, al norte del Perú, comprensión de la Diócesis de Chimbote.

2. Después de 5 años se inició el proceso de canonización presentado por el obispo de Chimbote, Mons.  
Luis Bambarén Gastelumendi SJ, habiéndose concluido con el decreto de aprobación de beatificación 
estableciéndose la fecha de beatificación el 5 de diciembre en la localidad de Chimbote.

3. El obispado de Chimbote organizó la celebración de tan magno acontecimiento en coordinación con la 
Curia de los Hermanos Menores Conventuales, la diócesis de Bérgamo y la Conferencia Episcopal del 
Perú y las autoridades civiles a nivel nacional y de la diócesis de Chimbote.

4. Una de las actividades fue la composición del Himno de los Mártires con el estribillo marcial y festivo: 

“ELLOS ESTÁN AQUÍ, SON TESTIGOS DE LA ESPERANZA,
SU SANGRE LLENÓ DE FLORES MI PAÍS”.

B.-  ACCIONES REALIZADAS

a) Actividades centrales
1. Hecha  la convocatoria  e invitación, el acto revistió caracteres especiales por lo insólito y como gesto 

de reconciliación y pacificación con el lema “TESTIGOS DE LA ESPERANZA”
2. Se logró la participación del pueblo y sus autoridades, civiles, militares, organizaciones populares y 

especialmente de la juventud, ya que unos 1.000 jóvenes alumnos y universitarios formaron  el 
cordón de seguridad y orientación a los visitantes.

3. El local fue el Estadio Deportivo “Manuel Ribera Sánchez” de Chimbote acondicionado para la 
circunstancia con tribuna, altar presidencial.

4. La coordinación permitió la asistencia de los Medios de comunicación social, periodistas, empresas 
televisivas y comerciales, habiéndose implementado el servicio de drones para grabar sobrevolando 
el campus, transmitiendo al satélite y así al mundo entero, lo cual fue un éxito.

5. Se hicieron presentes el Sr. Cardenal  Ángelo Amato, delegado ad casum para la proclamación del 
Decreto de beatificación, el Sr. Embajador  y el Cónsul de Polonia en el Perú, el Sr. Obispo de la   
Diócesis   de   Petroska  en  Polonia  donde  nacieron  los  franciscanos,  el  Presidente  de  la 
Conferencia Episcopal del Perú Mons. Piñeiro, el Ministro General de los Franciscanos Conventuales  
Fr.  Marco  Tasca,  el  Obispo de Bérgamo, el alcalde de Pariacoto, el Alcalde de la Municipalidad de 
Santa,  el Obispo de Chimbote Mons.  Ángel Simón Piorno, el  arzobispo  de Trujillo Mons. Miguel 
Cabrejos, unos 400 sacerdotes, 160 obispos,  el  Sr. Ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe y el 
del Medio Ambiente y unos 25.000 asistentes en el estadio.  

  



6. También por parte de los Franciscanos Menores nos hicimos presentes  de  la Provincia de los XII 
Apóstoles el P. Provincial, Fr. Neri Menor Vargas, el Vicario Provincial,  Fr. Guido Zegarra, el 
Definidor Provincial, Fr. Elvis Pacheco, así como el P. Félix Santa María a  nombre del P. Mauro 
Vallejo, Ministro de la Provincia Misionera de San Francisco Solano y de otros hermanos, como  Fr. 
Michael Flores, Abel Pacheco y los postulantes de la Casa de Formación Fr. Miguel Alegra, en 
Moche Trujillo.

b) Particularidades
1. Es de resaltar  la excelente organización que se logró especialmente para atender y alojar a los 

peregrinos en familias, centros educativos y lugares comunales. 
2. El acto central del día sábado 5 duró unas 5 horas bajo un sol espléndido, una animación 

persistente especialmente entre los jóvenes que entonaban y bailaban al ritmo del himno de los 
mártires. Concluyó el acto con la exposición y bendición de las reliquias de los mártires.

3. Actos posteriores fueron de peregrinación a Pariacoto con sendas misas  en los lugares del 
martirio, en donde se han erigido capillas contando con la presencia de la numerosa delegación 
de polacos residentes en el Perú y también los venidos expresamente para esta ocasión.

C.-  DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
1. Folleto litúrgico de la celebración de la misa.
2. Estampa con la foto de los tres mártires según el modelo del cuadro o pintura oficial aprobada.
3. Polos recordatorios a los peregrinos.
4. Gorros para protección del sol.
5. Publicación del periódico mensual diocesano de la diócesis “MAR ADENTRO”.
6. Libro azul Testigos de la Esperanza.
7. CD con la canciones recordatorias especialmente el himno Oficial.
8. Estampas con la efigie de los tres beatos y la oración de agradecimiento y petición por la paz de 

nuestra Patria.
9. Libro FRISO ALBERTO,  Miguel  Zbigniew, Sandro; Mártires del Perú,  Ed. Salesiana,  Lima 2015. 

Resalta las vidas ejemplares de estos mártires.

D.- APRECIACIÓN Y COMENTARIOS
1. Acontecimiento único por ser la primera beatificación realizada en el Perú y también de estos 

mártires que en pleno sigo XXII, concluyen un período beligerante interno.
2. Es acto que motiva o compromete nuestro compromiso como peruanos a difundir la fe, no 

obstante los peligros como ellos afrontaron hasta morir, incluso después de ser advertidos.
3. Al iniciar el año de la Misericordia, también nos motiva a lograr la reconciliación con quienes 

causaron tanto daño a nuestra Patria en sus vidas, personas, a patrimonio y  trayectoria.
4. Ante la ola delictiva que estamos viviendo con asesinatos, sicariatos, corrupción, drogadicción y 

otras  fallas muy humanas en nuestro tiempo, tratemos de sembrar los valores cristianos para 
mejorar nuestro país,

5. Nuestra oración de agradecimiento a Dios  y petición para que mejoremos en todo sentido, a 
partir de este acontecimiento.

Lima, 11 de diciembre de 2015.

Fr.  Abel Pacheco Sánchez  OFM.
                  Cronista
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Asamblea anual 2016 Crónica Día 1

                                                               
Día lunes 11 de enero de 2016

Se inicia la Asamblea anual de la Provincia 

Franciscana de los XII Apóstoles del Perú a las 09.00 

Hrs.  con la participación de 74 hermanos.

A continuación se inicia la primera sesión con la 

oración inicial a cargo de Fr. Fermín Peña López, 

moderador del día lunes, Definidor provincial y 

Coordinador para  la Pastoral  educativa, 

encomendándonos al Dios de la Misericordia, en 

este Año del Jubileo y orando por nuestro 

encuentro fraterno, seguidamente el Ministro 

provincial, Fr. Neri Menor Vargas, nos dirige las 

palabras de Inauguración de la Asamblea 

provincial.

Luego, se da lectura de la asistencia a cargo del 

Secretario provincial, Fr. Guillermo Burgos 

Orellana, con todos los  participantes.

El moderador del día lunes, Fr. Fermin, realiza la 

presentación del horario general, y de la 

organización de la asamblea para cada día, así 

como las ponencias, informes y trabajos en grupo 

para toda la semana de la siguiente manera:

Para el día lunes, se realizará la iluminación 

doctrina la para la asamblea anual.

Para el día martes, el Ministro provincial realizará 

su informe por la mañana y por la tarde el Ecónomo 

provincial.

El día miércoles, se dedicará a la Formación en 

todos sus niveles.

El día jueves, estará dedicado a la Evangelización y 
misión.

El día viernes, por la mañana se realizarán los 
plenarios para las áreas diversas de trabajo de la 
provincia. 

El día sábado, por la mañana se organizará el 
Cronograma anual y se terminará con él almuerzo 
de confraternización.

A continuación, se pasa a presentar la distribución 
de grupos por áreas, para cada día, que ya están 
distribuidos en el material dado a cada hermano. Se 
presenta también las responsabilidades de cada 
comisión organizada para la asamblea.
Seguidamente, se presenta el documento del 
Capítulo general, celebrado en Asís el año pasado, 
"hacia las periferias con la alegría del evangelio". 
Tema 1 y 2: "Siervos de Cristo y Administradores de 
los misterios de Dios" (1Cor. 4,1)

A continuación se presenta a Fr. Pedro Castro 
Castro, Doctor en teología dogmática, quien nos 
presenta el tema: " Un llamado al servicio de la 
fidelidad", donde busca hacernos reflexionar sobre 
la importancia y el valor que tiene nuestro servicio 
en base a 1Cor. 4,1, desde la gracia y la fidelidad.

El Padre Pedro, nos presenta varios puntos sobre la 
problemática vocacional, que presenta Álvaro 
Jiménez, sacerdote jesuita, sobre las causas del 
abandono del sacerdocio ministerial, la soledad, la 
autosuficiencia, la vida cómoda, el dinero, etc. que 
van a desencadenar el problema afectivo-sexual, 
cuando  no vivimos  y  enlazamos   bien  los diversos 
 aspectos de nuestra vida religiosa.
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Desarrolla la tesis del autor: La fidelidad del servicio 

o ministerio es consecuencia del predominio de lo 

divino sobre lo humano. La madurez depende de 

una formación integral.

El contexto de la comunidad de Corinto y la 

enseñanza de San Pablo, nos presenta la 

problemática en la que se busca superar los  

criterios humanos  para pasar a los criterios de Dios. 

Se trata de la problemática de la gracia, la fidelidad 

depende de la gracia.

El conocimiento es diferente de la sabiduría de Dios 

que abarca el misterio. Somos anunciadores de un 

misterio como lo hizo San Francisco de Asís. La 

verdadera sabiduría se encuentra en la santidad de 

vida frente al secularismo que vive pensando 

redimir al hombre con la sierra del hombre.

Se realiza el descanso de la media mañana y se 

retoma la temática con Fr. Pedro.

Seguidamente, el ponente presenta unas preguntas 

para trabajar en grupos, se organizan cuatro grupos 

quienes luego de resolver las preguntas comparten 

en plenario sus reflexiones.

El grupo de los decimales: a través de Fr. Martín 

Facundo, expresa lo siguiente: En lo positivo: Las 

realidades de fe del pueblo, la solidaridad con las 

necesidades de la gente, y en lo negativo, la falta de 

cordialidad de los sacerdotes con la gente, el 

activismo, predominio de lo administrativo, falta de 

fe cuando no se habla de Dios, la oración, el servicio 

sacramentalista, falta de continuidad en el trabajo, 

asumir un servicio como cargo.

El grupo de los jóvenes adultos: a través de Fr. Julio 
Chuquimamani, comparte lo siguiente: entre lo 
positivo, está que llegamos con actitudes 
sobresalientes al iniciar nuestra vida religiosa, pero 
luego vamos cambiando nuestras actitudes y vamos 
actuando de manera negativa con nosotros mismo, 
con el pueblo, y la fraternidad. 

El grupo de los adultos jóvenes sobre los 40: Fr. 
Dante Montoya, nos comparte que entre las 
dificultades está la falta de hermanos para el 
servicio en las fraternidades, el maltrato a la gente 
que muchas veces el de un fraile repercute en toda 
la entidad, el activismo que nos aleja de las cosas de 
Dios, los medios de comunicación social y masiva 
cuando le dedicamos más del tiempo debido y nos 
alejamos de las personas y de atenderlas 
espiritualmente, la improvisación en las homilías y 
en las charlas que brindamos. Es importante volver 
siempre a las fuentes franciscanas, de ser más 
fraternos, de los detalles con los hermanos, siempre 
atentos para que el hermano se acerque cada vez 
más, porque la fraternidad no está hecha sino que la 
hacemos, el conformismo con los estudios, 
capacitaciones, trabajos pastorales y las obras que 
realizamos. Es necesario sanar nuestras heridas 
para fortalecer nuestras vidas fraternas, las 
frustraciones, dolores, peleas, odios, etc. En contra 
del hermano nos aleja de la fraternidad.

El grupo de los hermanos adultos: Fr. Nicolás Ojeda, 
nos comparte las conclusiones de su grupo, la 
importancia de la cordialidad con el pueblo y el 
servicio pastoral a las comunidades sin esperar 
estipendio. Lo negativo, está cuando somos 
cortantes con los fieles porque estamos ocupados 
con otras cosas, así como el tema del estipendio, 
que si no hay, muchas veces no celebramos. Los 
peligros que encuentran está cuando asumimos 
roles que no corresponden y descuidamos la 
pastoral de la casa.

El grupo de los procesos temporales: a través de Fr. 
Omar, nos compartieron lo siguiente, la vida social 
puede generar un descuido de la vida de oración, 
personal y comunitaria, la gente busca más a los 
sacerdotes y a veces no saben cómo responderle a la 
gente, pues atienden más a los amigos que al pueblo 
fiel que viene a buscar a los sacerdotes. Otro 
aspecto es el dinero y la alienación cuando nos 
olvidamos de nuestra procedencia muchas veces 
humilde y en la que rechazamos  a las  personas más  
pobres  y necesitadas.
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Entre las recomendaciones esta el vivir con pasión 
el presente y recordar que estamos en la iglesia de 
Cristo y que el mal no prevalecerá sobre ella, 
desarrollar una vida orante y orar la vida, nadie da 
de lo que no tiene, por lo que la fraternidad 
requiere un encuentro con Dios, desde la vida 
sacramental.

Finalmente, Fr. Pedro Castro, agradece al Ministro 
provincial y a la asamblea por el espacio para 
compartir estas reflexiones y terminado el plenario 
pasamos al almuerzo fraterno.

Se inicia la sesión de la tarde a las 15.00 Hrs. Con la 
presentación de los especialistas Mg. Joseph Libia, 
Dr. Pablo Puntriano y Dr. Ronald Enríquez, sobre 
temas administrativos 3 y 4: La administración en el 
ámbito eclesial y religioso: Principios esenciales en 
toda administración. Presenta el tema de la 
administración, que consiste en darle FORMA a las 
organizaciones.

Esta se realiza a través de procesos por los cuales 
una empresa desarrolla y ejecuta organizadamente 
sus actividades y operaciones, aplicando principios 
específicos.

Koots y O'Donell definen administración. Como el 
conformar ambientes de trabajo.

J.D. Money, arte o técnica de dirigir e inspirara a los 
demás con responsabilidad un claro conocimiento 
de la naturaleza humana.

Peterson y Plowman, técnica por medio de la cual 
se determinan, clasifican y realizan los propósitos 
de un grupo humano.

La organización:  es  un grupo  humano  compuesto  
por especialistas que trabajan juntos por una tarea 
común.

Se deben de realizar diversas operaciones y 
actividades, de seguridad, de contabilidad y 
administrativas.

Elementos de la definición de eficiencia, capacidad 
de reducir al mínimo los recursos, y eficacia.

Roles: interpersonales,  toma de decisiones e 
informativos.

Hay que propagar la información, el vocero.

Las características son importantes porque implica 
jerarquías y la conformación de un solo cuerpo 
administrativo desde la unidad jerárquica.

La planeación estratégica, es importante para 
aumentar las posibilidades de que la organización 
alcance sus metas y productividad. 

La administración se encuentra inmerso en un 
entorno global, no hay que tenerle miedo a las 
tecnologías, hay que saber utilizarlas como medios 
no como fines, pues las tecnologías no dirigen una 
empresa.

Es importante tener una motivación para construir 
un objetivo común y poder motivar a los demás. 
Cuál es nuestra motivación?

El análisis FODA es muy importante que se realice 
en toda institución.

Los factores culturales, organizativos, humanos y 
grupales son fundamentales a tener en cuenta.

Importancia del control para enfrentar el cambio y 
mejorar la calidad, el cambio es lo único que 
perdura en el tiempo.

La gestión del cambio es fundamental para 
gestionar liderazgo, pueden ser internos o 
externos, puede estar hablándose de vivir o morir.

La responsabilidad de la gestión del cambio es de 
todos.

No se trata de cambiar a las personas: sus valores, 
sus vivencias, sus necesidades o sus sueños. Se 
trata de cambiar las conductas de las personas, sólo 
eso, en miras a un bien común.

El cambio se aterriza a la traducción de los objetivos 
en estrategias, modos, formas, etc. Es mejor no 
empezar un proyecto de cambio  si no  se va a llevar  
hasta alcanzar sus objetivos.
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Presentación del Manual de Organización y 

Funciones generales 

Dr. Ronald Enríquez

Elaboración del MOF, tomando como base el 

documento "Proyecto provincial de vida y misión 

2015-2017", en el cual se plasman los cinco puntos 

específicos del Plan estratégico a desarrollar en este 

trienio, luego se elaborarán los manuales 

específicos correspondientes a las obras de la 

Provincia.

El  orden  que  debe de existir siempre es que  hay 

alguien  a quien debo  de reportar  y alguien  quien 

debe de reportarme.

Plan estratégico 

El Plan estratégico es una herramienta para que el 

Ministro provincia, y su definitorio plasme la 

dirección que le quiere dar a la Provincia.

Genera sinergías en todos los niveles de la Provincia
Define hacia dónde se quiere ir Promueve el 

compromiso con los objetivos propuestos.

Visión y misión para el 2018

Valores propios de la comunidad 

Competencias organizacionales

¿Por qué es necesario?

1.   Presenta una visión de  conjunto de  
       la  organización. 
2.   Delimita responsabilidades. 
3.   Divide el trabajo y minimiza los
      conflictos de área.

Las Casas de los frailes empezaron con piedras y 

palas y con poca organización muchas veces, y es 

importante valorar el trabajo de los frailes antiguos.

Manual de funciones de los colegios se realizó en la 

provincia en los años setenta, donde se rescata las 

habilidades, la motivación, la actitud, los valores 

que se conservan hasta el da de hoy.

Los tiempos cambian y van evolucionando y las 

maestrías tienen su filosofía y buscan el bien común 

cuando antes lo que buscaban era cómo sacarle la 

vuelta a la Sunat.

Si no hay cultura organizacional no hay identidad. La 

tecnología es importante pero es una herramienta y 

deben de conocerse también sus riesgos.

La confianza y la identificación, es fundamental para 

crecer y para buscar el bien común. El sentido de 

pertenencia, la identidad es el sello que tenemos 

para buscar el bien común. El tema administrativo es 

importante para que se alcancen las metas trazadas, 

adoptarlas sin perder el carisma es importante.

En nuestra fraternidad provincial este manual es 

importante y valioso pues permite que las personas 

no realicen duplicidad de funciones y los colegios de 

la provincia ya lo hicieron para poder organizarse 

mejor, pero en nuestro caso hay que subrayar que no 

somos funcionarios sino religiosos que no debemos 

perder la esencia de ser franciscano.

No se puede ser esclavo del cargo, se debe buscar el 

bien común, ese debe ser el motor del accionar de 

las instituciones. Todo está puesto en función del 

hombre y no al revés.

Funciones de los cargos de ministro provincial, 

ecónomo provincial, guardián y ecónomo local.

Las sanciones deberían también estar escritas 

sugieren algunos.

La organización debe realizarse a tono con la 

modernidad pero sin olvidar el pasado.

Se terminó la sesión a las 6.26 pm y salieron los 

hermanos al rezo de vísperas.

Se dan las indicaciones para la recreación de la 

noche en el claustro de la casa de retiros.
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Crónica Día 2

Se inicia la sesión a las 09.10 Hrs con la oración 
inicial, seguidamente se pasa lista por parte del 
secretario provincial.

A continuación se presenta la agenda del día y se da 
paso a Fr. Neri Menor Vargas, Ministro provincial.

Informe del Ministro provincial

Destaca la importancia histórica de la provincia en 
una línea del tiempo, seguidamente presenta su 
informe de su gestión de este primer año desde las 
prioridades de la Orden.

I. Oración y devoción 

1.  Subsidios  elaborados  por  el Secretario para la
     Formación permanente.
2.  Visita   de   los   Hermanos   definidores   a   sus
     respectivas zonas.
3.  Retiros anuales 

Espacios para nuestra vida de oración y devoción 

1.  La Eucaristía 
2.  La liturgia de las horas
3.  Liturgia de la Palabra
4.  La oración mental
5.  Lectura orante de la Palabra
6.  Ejercicios de piedad
7.  Piedad popular 

Frutos de la oración y devoción 

1.  Conversión
2.  Evangelización:  30  centros  de evangelización 

           A. Parroquias: PRD (Proyecto renovación 
diocesana, de largo plazo)- 13 
parroquias, 4 templos (santuarios) y 1 
vicaría y            

 B. Colegios
                 - 10 colegios (2 apoyan)
                 - 1 cetpro
                 - 1 Escuela de enfermería 

II. Formación y Estudios

1. Formación permanente:
A. Espacios: a nivel local, provincial

B. Estudios   de   especialización   y   actualización 
    1. Antonianum
    2. ITEPAL
    3. Dentro del país 

Grados académicos obtenidos por los hermanos de 
la Provincia: hay hermanos que han sacado títulos 
de     doctorado,      maestrías,       licenciaturas      y
bachilleratos.

2. Formación inicial 
- Participación de los profesos temporales en la 

Asamblea anual
- Tres hermanos al Seminario Internacional de la 

Orden en Jerusalén 
- El Postulantado desarrollará las dimensiones:
                - Kerigmática
                - Misionera

3. Redimensionamiento
- Redimensionar los procesos y las estructuras.
- Redimensionar    la    vida   y   misión   de   los
  Hermanos.

4. Redimensionamiento de nuestros servicios

- Sub-secretario para el Secretariado de 
misiones y evangelización 

- Vice animador de Vocaciones
- Se liberará al Secretario para la Formación y 

los Estudios.
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5. Redimensionamiento de nuestras presencias
1. Dos hermanos en Huaycán y Juan 23.
2. Convenio    administración    del    colegio  de 

Mollendo.
3. Estos   procesos   continuarán   a   lo  largo de 

este año 2016.

III. Economía solidaria y fraterna

1. Asesoramiento técnico 
  a. Fuera del país:
      Viaje del ecónomo provincial a la Provincia 

de la Santa Fe.
  b. Dentro  del  país: 
      Equipo de profesionales económico, legal 

y contable.

2. Implementación 
  a. Todos los hermanos serán asegurados en 

la Planilla única de la Provincia.
  b. Presupuestos anuales
  c. Estudio    contable   para    asesorar     las 

economías    de    la    provincia    y     las 
fraternidades.

3. Beneficios
  a. Seguro social
  b. Incremento de fondo para estudios dentro 

y fuera del país.
  c. Incremento     del     presupuesto     de    la 

economía    provincial    para  la   inversión 
macro  en infraestructura para la provincia 
y Patrimonio cultural.

IV. Interprovincialidad
1. Misión Santa Clotilde
2. Profesos temporales en Jerusalén 
3. Estudiantes en Roma y Colombia
4. Participación  en  la Conferencia Bolivariana 

y UCLAF.

V. Administración de los bienes 
1.   Caso la Pimienta
2. Convenios con la Sedes Sapientae y 
      Municipalidad de San Miguel El Faique.
3.   Equipo de asesoramiento técnico: 
                     a. legal, 
                     b. económico y contable.

Acciones en proceso
a. Saneamiento legal de propiedades:

- De la Ex Custodia Santísimo Nombre de Jesús 
- De las Casas de la Provincia
- Colegios

VI. Actividades a nivel personal
- Visita a las Fraternidades y Casas de 

formación 
- Participación del Curso de Ministros 

provinciales en Roma
- Capítulo general en Asís 
- Visita a los señores obispos 

Después de un breve espacio de preguntas se pasó 
un espacio de receso. A continuación el Secretario 
para la Misión y Evangelización presentó su 
informe. 
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Secretariado para la Misión y Evangelización
Fr. Nicolás Ojeda Nieves inicia su informe con la 
presentación de un vídeo donde se muestra la labor 
de los hermanos de la fraternidad de Sóndor.

A continuación hace la lectura de su respectivo 
informe donde destaca la importancia del uso de 
los medios de comunicación al servicio de la 
evangelización, de retomar la dimensión misionera 
de la provincia con responsabilidad y compromiso, 
de animar la pastoral juvenil y la pastoral vocacional 
en las fraternidades de la provincia.

La vida misionera de la provincia se ha revitalizado 
con la misión de Santa Clotilde en el Vicariato de 
San José del Amazonas.

Presentó también el desarrollo de las actividades 
programadas durante el año:

Reunión de párrocos 
Conclusiones

Tener un perfil pastoral 
Formar en las parroquias el equipo JPIC
Realizar  formación  permanente con los consejos
parroquiales 
Animar la pastoral juvenil y vocacional

Reunión de secretarias
La próxima reunión será el 2 al 4 de septiembre en 
Juliaca.
Las secretarías ayudarán en la financiación con el 
apoyo de los párrocos.

Temas sugeridos:
    Encíclica Laudato Si.
    Año de la misericordia.
    Actualización de documentos. 
    Estima personal - dimensión psicológica. 
   

Encuentro de consejos parroquiales y pastoral 

juvenil franciscana  4 y 5 de septiembre.

Se desarrolló el documento de la orden "enviados a 

evangelizar en fraternidad y minoridad en las 

parroquias”

Acuerdos

Ÿ Los encuentros nacionales deben ser consejos 

parroquiales y pastoral juvenil.
Ÿ Que los encuentros no pierdan continuidad.
Ÿ Creación de un consejo nacional de consejos 

parroquiales. La sede en Lima. 
Ÿ Creación de una escuela de catequistas. 
Ÿ Organización de un festival franciscano. 

JPIC

Se realizó la marcha por La Paz en los colegios  

Informe testimonio Santa Clotilde

Fr. Javier Mamani y Fr. Pedro Palomino presentan 

su testimonio misionero. Nos comparten la 

extensión territorial del lugar, la situación de la 

zona, la actividad pastoral y su experiencia fraterna 

y de fe en la misión.

Informe del Secretario para la Formación y 

Estudios

Fr. Alfonso Gibu Tokumoto, presentó su informe 

anual a la Asamblea provincial de acuerdo al 

cronograma provincial y las acciones acordadas 

para el presente año.
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Se apertura el diálogo con los hermanos:

- En el tema de la Interprovincialidad, para las 
etapas formativas  comunes con la  Provincia 
Misionera de San Francisco Solano, se 
menciona que no es nuestra provincia quien 
ha roto los lazos de trabajo  conjunto.

- Los estudios de  especialización  y postgrado  
están  abiertos  a todos los  hermanos  y los 
requisitos para acceder a ellos se encuentran 
en las circulares enviadas a los hermanos a 
inicios de año.

- El redimensionamiento  es  para  hacer  más 
factible los  objetivos provinciales, la Casa de 
Moche se  cierra por falta de formadores para 
asumir las casas de formación. Se deben de 
formar formadores, con  capacidades y 
estudios, dentro y fuera del país.

- La deserción de postulantes se debe de 
entender y apoyar desde la privacidad de los 
informes de los formadores y de cada 
postulante que fue invitado al retiro.

-  Se solicitan datos estadísticos de deserción de 
    forma dos desde el proceso vocacional.

Experiencia Estudiantes en el ITEPAL de Colombia

Fr. Sabino Arias y Fr. Jorge Huanca comparten su 
experiencia de actualización teológica - pastoral y 
presentan sus alcances a la asamblea provincial.

Los desafíos de esta experiencia es valiosa y no 
debemos de tener miedo de realizar estudios fuera 
del país, si las dificultades son los idiomas, la opción 
latinoamericana es buena partiendo de este caso.

Nos comparten las palabras de un profesor del 

ITEPAL que expresaba "los estudios de licenciatura 

de un hermano afecta a la fraternidad y el 

doctorado lo mata", aludiendo a los sacrificios y 

desafíos que esto implica. Ellos han compartido los 

horarios comunes de la casa y respetado las 

actividades de la fraternidad.

El Cebitepal es el lugar donde realizaron sus 

estudios y estuvieron hospedados en la Provincia 

de la Santa Fe de Colombia. Nos presentan la 

fundamentación teológica pastoral de los estudios 

fuera del país. Han tenido compañeros y docentes 

de diferentes partes del mundo.

Han participado con los hermanos de esta 

Provincia hermana en todas sus actividades diarias 

y de cronogramación provincial. Aún les falta 

terminar sus estudios, son bachilleres, pero para la 

licenciatura deben de hacer su trabajo de grado y 

luego viajar nuevamente a sustentarlo a fines de 

este año.

Se inicia la sesión de la tarde a las 15.12 Hrs. 

Informe de Economato provincial
Fr. Elvis Pacheco, presenta el informe económico de 

la Provincia.

El Capítulo provincial y los documentos de la Orden 

han solicitado una economía justa y solidaria. 

El  subsidio del Definitorio general:
"La administración franciscana de la economía", 

presenta las directrices para inspirar y animar el 

trabajo de la economía fraterna para un uso ético y 

solidario de los recursos financieros.
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Informe económico Marzo - Diciembre 2015
La transferencia general con el economato anterior 
ya se dio con los siguientes saldos:
Saldo en caja 3,670,303.85 dejado por Fray Ernesto 
Chambi.
Banco interbank 300,000.00 cobros judiciales

5

Ingresos principales
Museo, aportes colegio, galerías, fraternidades, 
casa de retiros, recuperados, intenciones de misa, 
intereses bancarios.

Da un total al 2015 de : 2,869,209.52.
El museo tiene sus mayores egresos en la 
remuneración al personal, honorarios de pago y 
trabajos de restauración. 

Aportes de los colegios a la Provincia

Colecta pro-vocaciones y pro-misiones

Administración de galerías

Casa de Retiros de San Francisco de Lima

Egresos principales
Curia, viajes gobierno provincial, secretariado para 
misión y evangelización, prestación de servicios 
profesionales, salud y bienestar de los hermanos, 
inversión provincial, apostates nacionales e 
internacionales, cheques cobrados (emitidos con 
anterioridad), cobro judicial Indecopi, gastos 
aportes de ley y previsión alces de los hermanos.

Egresos totales: 2,198,197.22
Saldo general marzo a diciembre: 661,907.25

Intervenciones de los hermanos:
-  Los colegios de Juan XXIII y Huaycán no aportan 

a la Provincia ningún dinero.
- Se debe de pensar empresarialmente. Hay 

fraternidades con actitudes simoníacas y que 
no aportan nada a la economía de la Provincia.

- Se deben dejar las bases para continuar las 
economías solidarias y justas en la provincia.

- No se puede exonerar del aporte a ninguna 
fraternidad ni colegio de la provincia, de no 
hacerlo se deben tomar otras medidas.

-  El trabajo y la honradez son dos valores que se 
deben de subrayar en todo este trabajo.

-  El museo está ligado a la enfermería provincial 
desde el inicio de su fundación, pero surge una 
dificultad cuando se hace la casa de retiros y 
luego el claustro de estudiantes que se reduce a 
los dos pisos sobre el pasadizo. La provincialía 
está descuidando esos espacios que eran del 
convento.
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   - Se    deben    de    tener    contadores    en    cada
  fraternidad  no  necesariamente  a  tiempo 

completo para que ayuden a tener los manejos 
económicos mensuales al día.

- El patrimonio cultural de los colegios requiere de 
inversión y apoyo, hay descuido en este aspecto 
y la inversión es bastante grande

- Las auditorías contables en las fraternidades y 
obras de la provincia debería realizarse 
anualmente o en cualquier momento sin que 
haya  inconvenientes  para  mostrar 
transparencia.

- Seguros y Afp's y su relación con la planilla única 
se realizará este año.

- Presentar un informe más caritativo con las 
fraternidades por las razones que tiene cada 
uno de no aportar. Hay tristeza por las 
situaciones que se encuentran en cada 
fraternidad.

Informe de la Pastoral Educativa
Se han realizado diversas actividades según el 
cronograma provincial para los colegios.

Plataforma virtual y página web
Curso de Franciscanismo 
Congresos de educadores franciscanos. 

Se aperturan las preguntas a la asamblea:
Página WEB provincial.
- Aquí se busca dar la intranet para poder ingresar a 

la página de la provincia y realizar enlace con las 
otras  páginas institucionales de  nuestra 
provincia.

Preguntas sobre la página WEB
- Seguridad: Se observa sobre la privacidad de la 

institución que puede generar apertura a la 
delincuencia, sin embargo, aunque hay un 
servidor no se debe de exponer la información de 
la provincia.

- Correo corporativo para cada uno de los frailes: 
www.franciscanos.pe

- Enlace con las redes sociales y otros portales web 
importantes.

- Si se pueden subir cursos en plataforma a través de 
los cursos.

- El uso de la tecnología genera miedo de dar su 
correo electrónico.

- El tema de los virus y espionaje.

Se termina la sesión a las 18.13 Hrs



Crónica Días 3 y 4

Se inicia la sesión a las 09.10 hrs. Con la oración 

inicial a cargo del moderador del día Fr. Alfonso 

Gibu Tokumoto, seguidamente Fr. Guillermo Burgos 

Orellana, Secretario provincial pasa lista a la 

Asamblea. 

A continuación el Psicólogo José Luis Cervera nos 

presenta la reflexión sobre la dimensión humana. 

Nos realizó diversos talleres experienciales. Nos 

hace reflexionar sobre la importancia de valorarnos 

y perdonarnos, rompiendo la dureza del corazón 

que nos impide acercarnos al hermano.

Nuestra cultura recibida muchas veces nos lleva a 

reprimir nuestras emociones y expresarlas de 

manera sincera y clara.

La primera unas difícil tarea no es otro que abrir el 

corazón a lo que Dios quiere hablar, dejando que El 

nos trasforme desde dentro, y permitiéndole al 

poder transformador de Dios de transformar 

también la calidad de la comunión que 

compartimos en comunidad.

El redimensionamiento y la reestructuración deben 

llevarnos por el camino de la evolución a través de 

una adecuada actitud frente al cambio. Nos debe 

de mover el temor a encerrarnos y a la comodidad 

de las estructuras y no el miedo a equivocarnos, 

mancharnos, accidentarnos o herirnos.

Nos habló sobre los peligros de las personalidades 

inmaduras, con traumas, heridas y necesidades 

postergadas e interferencias en su desarrollo y 

etapas de la vida.

La vida religiosa en algunos países donde los 

sacerdotes son sacerdotes de día y hombres de 

noche, en el sentido de salir a discotecas y lugares 

de ambiente gay. Esto sucede cuando hay una 

desconexión entre la dimensión humana y la de la 

fe. No hay que ser reactivos a nuestra humanidad.

El mayor mal que puede desarrollar un sacerdote es 

el estrés, el deporte te ayuda a desfogar pero no te 

cambia.

Participación de los hermanos

Es importante el cómo hacemos las cosas, con la 

mirada y el oído de la fe. Disfrutando de lo que 

formamos parte. 

Cómo incidir que los ejercicios realizados nos 

ayuden a liberarnos de nosotros mismos y podemos 

expresar sentimientos. Es un proceso diario en el 

que hay que ir trabajando y sensibilizando el cuerpo 

a través de la técnica de la conciencia del 

movimiento.

Se inicia la sesión de la tarde a las 15.00 hrs. 

El Psicólogo José Luis Cervera nos presenta los diez 

principios guían el proceso de desarrollo del ser 

humano. La expectativa surge en la mente. 

El libro de la armadura oxidada, donde se pone la 

comparación del ser humano y los animales.

Para que haya fidelidad y perseverancia se necesita 

del yo, que es el conductor, y que debe saber 

conducirse bien. 

El ser humano no puede vivir solo, salvo un eremita 

o ermitaño, nosotros hemos escogido vivir en 

comunidad. 

La no violencia es entrar en el mundo ido del otro y 

explorarlo, expresándole nuestras observaciones, 

no calificándolo, juzgándolo o condenándolo.

Seguidamente se realiza un trabajo en grupos de a 

dos personas, donde deben ejercitar la plenitud de 

conciencia y escoger uno de los principios que más 

les haya gustado.

Se abre un plenario entre los hermanos 

- El celibato debe ser creativo y es una experiencia
   que debe de integrarse a la vida misma.

Las siete etapas de la conciencia 

1. Unidad
2. Grupo
3. Yo
4. Conciencia
5. Misión 
6. Totalidad

Experiencias de los hermanos

Esta es una grata experiencia de conocerse a sí 

mismo. 
Caso de Vargas Llosa quien como escritor es un 

grande pero a nivel personal muestra vacíos al dejar 

a su esposa y a sus hijos para estar con otra persona.
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Crónica día 5

Se inicia la sesión a las 9 Hrs., con la oración a cargo 
de Fr. Elvis Pacheco Palomino, moderador del día, 
seguidamente, se hace la presentación de Fr. 
Wilder Porras Ibañez, profeso temporal del 
Estudiantado Juan Duns Escoto, quien presenta a la 
asamblea la primera publicación del estudiantado, 
la revista huellas, la cual es recibida con mucho 
agrado por los hermanos.

Seguidamente se pasa lista a los participantes a   
cargo de Fr. Guillermo Burgos, secretario 
provincial.

El moderador del día presenta las actividades del 
día y da las indicaciones para el trabajo del día. A 
continuación se inician los trabajos de grupos en el 
día dedicado a la socialización de las diversas áreas 
de la provincia.

Después de los trabajos en grupos se realiza el 
plenario y el moderador invita a los respectivos 
grupos a pasar a presentar las acciones a trabajar el 
año 2016.

Grupo de decimales

 1. La reunión de decimales será del 12 al 17 de 
septiembre en Tacna y debe ser animada por los 
mismos frailes decimales por zonas de animación 
provincial 

 2. Se quiere realizar un marco de actividad 
vocacional previo a la reunión de los hermanos 
decimales y así fomentar las vocaciones del lugar.

Grupo jóvenes adultos

 1. Año de la misericordia: realizar un capítulo de 
esteras por zonas.

  2. Economía transparente y que se converse con los 
frailes  que  incurran  en alguna falta en este 
sentido para cambiar de actitud.

Grupo de Adultos

  1. Manual de usos y costumbres de la provincia, 
necrología y esquematismo.

   2. Continuar    con    las   reuniones   de   adultos   y
       propiciarla reconciliación.
   3. Enfermería acondicionada.

Hacer un Cuadro sinóptico y presentar todas las 
acciones presentadas por los grupos.

Grupo profesos temporales 

1. Salud preventiva: Los hermanos tengan acceso 
a un chequeo médico anual para prevenir 
enfermedades y apoyarlos en los necesario.

2. Formación humana en base a la Ratio y 
Estatutos particulares de la Provincia.

Se elaboró un cuadro consolidado de los grupos, con 
algunas acciones extras.

Acción
Propiciar una fraternidad misericordiosa
Hacer uso de los bienes materiales 

Meta
Propiciar una economía personal transparente.

Indicadores 
Libro de cuentas de la fraternidad, rendición de 
cuentas en los capítulos.
Manual de uso y prácticas de la provincia.

La asamblea propone a las acciones de los 
estudiantes que la formación humana debe estar 
integrada con la formación cristiana y espiritual y la 
formación franciscana.  
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Los hermanos estudiantes expresan que van al 
centro  franciscano  durante  los  dos  primeros 
años y la formación cristiana espiritual la llevan en 
la universidad y se le añaden los retiros, resaltan 
que su propuesta va dirigida al énfasis de la parte 
humana como está en los documentos de la orden y 
la provincia para no descuidarla.

Los materiales de formación permanente que se 
envían deben de tener en cuenta lo necesario  en  
relación  a  estas  tres dimensiones.

La dimensión humana en muchos casos la hemos 
hecha empíricamente, es necesario que se invierta 
económicamente en especialistas, talleres y 
técnicos en esta área formativa de los estudiantes 
como lo expresan.

Asimismo, se expresa que cada uno debe de 
formarse personalmente y en conciencia.

Fr. Abel Pacheco, expresa que no ha tenido espacio 
para hablar del archivo provincial, y aprovecha 
esta intervención para expresar la importancia de 
los medios de comunicación y en especial de la 
radio, donde se pueden alquilar espacios para 
difundir nuestras  actividades  y  nuestro   carisma  

franciscano a nivel local, regional y nacional. Se han 
tenido que retirar ciertos espacios radiales en 
provincias debido a que la provincia no ha mostrado 
interés en el uso de estos medios. En Radio Santa 
Rosa, hay un espacio alquilado donde se difunde 
nuestra espiritualidad.

Plenario

Área de parroquias
Preparación instructiva con los grupos pastorales 
para obtener recursos para trabajar durante el año 
el tema de la misericordia.

Área educativa
Promoción vocacional con el equipo de fe y pastoral.
Paneles vocacionales con fotos que reflejen el 
trabajo de la provincia.
Animar a los profesores a realizar la promoción 
vocacional.
Cursos de Franciscanismo, bíblica y de instrucción 
doctrinal.
Impulsar las áreas pastorales en los colegios y la 
Jufra, OFS y otros grupos juveniles.
La pastoral educativa presenta el ideario y los 
estatutos de la pastoral educativa.

Año de la misericordia: 
Qué actividades y acciones concretas nos 
proponemos realizar como provincia en las 
parroquias y colegios?
Hay diversas actividades que están animadas por las 
diócesis, pero como provincia franciscana qué 
realizaremos?

El 02 de agosto se señala como día del perdón de 
Asís y allí se propone una fecha para no realizar una 
actividad  más  sino  abrir  procesos de 
concientización para que la vida de las personas sea 
misericordiosa siempre, no sólo lo sacramental, 
sino también a nivel eclesial, con pequeñas 
comunidades con las cuales vivir la experiencia de la 
misericordia, en una convivencia pacífica y solidaria 
con las características que proporciona el Vaticano.

El Ministro provincial, resalta el aporte de Fr. Sabino 
sobre aperturar procesos sobre la misericordia, y 
recalca que lo mismo debe de realizarse con el tema 
vocacional, se trata de iniciar procesos y en donde 
se enmarcan nuestras acciones.

Aviso publicitario en la página web de florecillas 
franciscanas sobre la misericordia.
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Crónica día 6 final

Cronograma de actividades provinciales 2016
Se inicia la sesión a las 09.00 Hrs. con la oración 
inicial a cargo del moderador del día Fr. Elfer Núñez 
Saavedra. Seguidamente el secretario provincial 
pasa lista a la asamblea y se inicia la programación 
anual.

Se indica que se están pasando las listas para el acta 
civil y padrón de socios de la provincia, a 
continuación se presenta la cronogramación y se 
realizan las presentaciones de cada secretariado de 
la provincia.

Reunión de jóvenes adultos en Lima del 21 al 23 de 
junio 2016

Reunión de adultos mayores en Lima del 05 al 07 de 
julio 2016

Los de un mundo mejor van a ir a las parroquias a 
asesorar el trabajo del plan NID en nuestras 
parroquias provinciales.

Reunión de Asistentes de la OFS, pues van a venir de 
Roma y quieren saber cómo vamos, se propone que 
sea en junio. Se propone para el viernes 01 y sábado 
02 de julio.

Reunión de ecónomos y contadores de la provincia.

Palabras del Padre Ministro provincial

El tema de iluminación de la asamblea es 1 
Corintios 1,2, donde se pide de los administradores 
que sean fieles. Esto es lo que se pide a los 
hermanos para que participen con fidelidad y 
perseverancia escuchando la voz de Dios en todo lo 
que hacemos, la vida, la vocación, la administración 
de los bienes materiales   y   espirituales,   que   
deben  de   guiar nuestra vida religiosa franciscana. 

El proyecto de renovación diocesana del día jueves 

nos mueve a animar la vida parroquial. Los estudios 

de los hermanos dentro del país y fuera del país se 

sigue impulsando y en ese mismo sentido el 

redimensionamiento en toda la provincia, se han 

dado a conocer los análisis del gobierno provincial y 

de las decisiones del definitorio. En el caso de 

Mollendo, el ministro provincial, expresa su perdón 

por no haber avisado a los hermanos de la 

fraternidad de Mollendo sobre esta decisión pero la 

decisión está ya tomada sobre la administración por 

cinco años a otra administración externa a la 

provincia que aún no se ha firmado pero puede ser 

con una congregación religiosa femenina.

Nuestro  ministro  provincial  agradece la 

participación de los hermanos, su cariño y respeto 

que significa mucho para nuestra provincia.

Preguntas
Sobre Fraternidades de Huaycán y Juan XXIII: tienen 

una promotora que preside monseñor Pachi, están 

en esa asociación Fr. Guido Zegarra y Fr. Eduardo 

Flores, pero no está registrada a nombre de la 

provincia, por ello, nuestro ministro provincial, ha 

conversado personalmente con monseñor Pachi, 

donde se le expresó que se le ha ayudado por cerca 

de 25 años pero por nuestro proceso de 

redimensionamiento ya no podemos continuar 

apoyándole con hermanos por la necesidad de 

atender otras presencias nuestras en otras partes 

del país.

Colegio Mollendo: son cinco años que se quiere 

realizar a través de un convenio y para que el 

próximo gobierno provincial pueda evaluarlo y ver si 

se continúa o se suprime. 
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está tratando a todos los hermanos con cierta 
dureza como si todos fueran sospechosos.

Fr. José Luis Gonzales, expresa que no se dijo cerrar 
casas. El ministro responde que se acordó esto 
desde el capítulo provincial y que se encuentra en 
actas. Pone el ejemplo de otras provincias del 
mundo que se encuentran decreciendo y que los 
decretos de la orden llegan de un momento a otro. 
Fr. José Luis Gonzales manifiesta que son realidades 
ajenas a nosotros y que nosotros si somos 
numerosos. El ministro provincial manifiesta que 
hay   que   mantener  el respeto  y   que  somos una 
familia y que debemos considerar el tema del   
redimensionamiento.

Fr. Ernesto Chambi Cruz, afirma que el responsable 
de la economía provincial es directamente el 
ministro provincial, expresa que se debe respetar el 
consejo de asuntos económicos. El ministro 
provincial, expresa a Fr. Ernesto, que se le invito a 
formar parte del consejo de asuntos económicos y 
nunca respondió a las llamadas y la entrega de la 
economía fue de largo tiempo.

Fr. Pedro Castro Castro, manifiesta que la 
experiencia de la entrega de la Casa de Ilo, fue muy 
sentida por el trabajo que realizó allí, hay una 
fidelidad a la iglesia y a nuestro carisma y a lo que le 
sirve al pueblo de Dios, por lo que no sólo tenemos 
que pensar en servir en lo que es nuestro, lo más 
importante es el servicio, donde las personas son   
más importantes que cualquier otra cosa.

Fr. Abel Pacheco Sánchez, expresa que pasó lo 
mismo con otras casas de la provincia y que muchas 
veces  es  doloroso  pero  es parte del 
redimensionamiento.

Fr. Juan Carlos Soto,  expresa que nuestra presencia 
allá es buena y que mejor se debería realizar con 
Juan XXIII. Expresa Fr. Manuel Robles, sobre una 
falta de respeto por no hacerlo consensuadamente 
con la asamblea provincial, el ministro provincial 
expresa que  el capítulo provincial lo ha 
determinado de esta forma, y que lo que ha fallado 
es la  forma de  la  comunicación  con  los   
hermanos pero  no  la decisión   que  no  es   solo    
del   gobierno  provincial. Hay un convenio firmado 
con el arzobispo de Arequipa y se está manejando 
adecuadamente. 

Fr. Juan Apumayta, expresa que hay desconfianza y 
que se está dudando de los hermanos en el sentido 
de la economía con el manual de funciones y el 
control de la economía y que se tiene a los 
hermanos  como  meros  administradores, 
asimismo, se está haciendo firmar a los hermanos 
sin explicarle cuál es el fin de esas firmas y pide que 
se inicien proceso pues la provincia tiene muchos 
años y no estamos empezando de cero. El ministro 
provincial agradece la sinceridad y los sentimientos 
de las palabras de este hermano y recalca que las 
firmas que se vienen haciendo tienen un sentido en 
el área civil y que no debe de haber ningún tipo de 
sospecha sobre que se pueda utilizar para el caso 
de Mollendo, expresa asimismo, que no está 
actuando por propia decisión personal sino en 
conjunto de la provincia.

Fr. Juan Carlos Soto, no está de acuerdo con cerrar 
la casa de Mollendo. El ministro aclara nuevamente 
la situación de la casa y del convenio.

Fr. Juan Ramírez, Perales, expresa que hay 
hermanos con cierta tendencia a los malos 
manejos de la economía  pero  que se siente que se 
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Fr. Benigno Condori Chuchi, manifiesta que hay 

necesidad de redimensionar la cantidad de frailes 

pues hay escazes de frailes. el ministro responde 

que además hace falta formar formadores en la 

provincia.

Fr. Lelis Echeverre manifiesta que haya una 

preparación previa de los aspirantes en las 

fraternidades, de forma que puedan integrarse a las 

casas. El ministro provincial expresa que el joven 

necesita un acompañamiento particular y que es 

una prohibición tener a jóvenes aspirantes viviendo 

en nuestras fraternidades, ellos tienen un proceso y 

es externo, nunca interno, salvo a través de una 

jornada especial con los responsables adecuados.

Fr. Edgar Dianderas, manifiesta si la casa de Trujillo 

es adecuada para recibir a postulantes? Y cuál es la 

diferencia entre un aspirante y un postulante. La 

segunda pregunta es tener en cuenta que cuando 

uno está en una casa ajena no puede tocar nada 

como en su casa.  

El ministro agradece su preocupación por la 

formación y que son nuestras casas.

Fr. Tomás Valencia, expresa que fue promotor 

vocacional nacional, y que una de las deficiencias es 

que el aspirante que llega a la convivencia no 

estaban lo suficientemente preparado por las 

fraternidades y el aspirantado  interno  tenía   una  

función de  suplir esas  falencias,  ahora  que  se  

suprime   la  experiencia   del aspirantado, como se 

va a suplir esa falencia?. El ministro provincial 

expresa que la convivencia se ha extendido por tres 

semanas y que el consejo de formación tiene una 

forma de acomodar y decidir estos procesos.

Fr. Elvis Pacheco, expresa que la sunat en cualquier 

momento nos va a fiscalizar y a ver dónde están los 

manejos, afirma que no se desconfía de nadie sino 

que se quiere llevar la economía de la provincia por 

buenos manejos hacia dentro y hacia fuera. Se 

disculpa si no ha sabido realizar su fonación al hacer 

sentir con desconfianza a los hermanos, pero pide 

comprensión por lo delicado de su función. El 

ministro provincial expresa que se debe manejar las 

cosas con mucho cuidado, la sunat cuando viene 

entra y cobra, y que no podemos quedar mal en la 

administración de nuestros bienes.

Se finaliza la asamblea provincial a las 11.06 Hrs con 

la invitación a la Santa Misa a las 11.30 y luego el 

almuerzo fraterno de confraternidad seguidamente 

después.
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 El Señor me dio hermanos, nos dice San Francisco 

en su testamento, son palabras muy profundas y es el 

Señor quien nos da el Don Maravilloso de los Hermanos. 

Con esta reflexión podemos hacer mención de lo que se 

llevó a cabo durante el 8 al 29 de febrero del presente año 

en el claustro de la casa de retiro de San Francisco Solano; 

es ahí donde desarrolló La Convivencia Nacional de los 

Aspirantes, llegando a participar a un inicio 15 Jóvenes 

procedentes de distintas partes de nuestro Perú (Lima, 

Piura – Huancabamba, Arequipa, Juliaca, Cusco, Tacna y 

Requena), trayendo lo que nos dice el Salmo 133:1 

“Miren cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los 

hermanos juntos”; es de esta manera que se fue 

desarrollando el programa ya establecido por el equipo 

encargado de la convivencia para ver qué es lo que el Señor a través de su llamado quiere de cada uno de estos 

Jóvenes que vienen llenos de ilusión, aspiraciones, metas 

y sobre todo con hambre y sed de servir a Dios. El 

Programa para dicha convivencia se desarrolló en tres 

aspectos fundamentales que son la parte Humana, 

Cristiana y Franciscana.

 Dentro de lo programado para la primera semana, se 

tuvo la inauguración de la convivencia a través de una 

celebración Eucarística, a cargo del Secretario para la 

Formación de Fray Elfer Núñez Saavedra, luego de ello se 

hizo la presentación del equipo encargado para la 

convivencia estando presidida por el Vice – Promotor 

Vocacional Fray José Surita Melendrez, Fray Robert 

Porras y Fray Joel Saavedra, en donde se les indicó a los 

jóvenes cómo se llevaría a cabo esta convivencia indicando 

los temas a tratar cómo también las actividades para 

desarrollar durante todo este tiempo establecido. En esta 

semana, nos acompañó el Psicólogo Jorge Luis Cervera, 

juntamente con su equipo evaluación. En estos días 

muchos de los jóvenes se tensionaron, llegaron los días de 

los miedos y frases que se oían,  “quién está más loco de 

nosotros”. Por ende, muchos empezaron a tirar la toalla no 

por que estuvieran locos, sino porque algunos ni siquiera 

sabían que es lo que hacían ahí o porque tenían ya otras 

metas, por lo tanto, a algunos se les invitó a retirarse y 

otros dijeron mejor me voy.

 Luego de haber pasado por toda esa tensión para la segunda semana ya quedaban solo 10 aspirantes, 

siguiendo con lo establecido con el programa, se tuvo el desarrollo de la Dimensión Cristiana. Se realizó la 

evaluación médica. Así mismo, en esta semana se realizó las entrevistas, ya no con el psicólogo y su equipo, 

sino fray José y Fray Robert. Esta semana se culminó con el desierto espiritual, llevado a cabo en Ñaña, en la 

casa de retiro de los padres Capuchinos.
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Para la tercera semana, se trabajó la Dimensión 

Franciscana, se fue cimentando las bases y ya algunos 

estaban dando con seguridad un sí generoso, a lo que 

querían vivir y anhelan hacer lo que Dios les pide. En pocas 

palabras podemos decir que todas las actividades 

establecidas fueron de una a otra manera para ir 

trabajando en el espíritu de Oración y Devoción, 

Fraternidad, Minoridad, Formación y Estudios, como 

Evangelización y Misión.

Todos los días hubo la participación en la Eucaristía que se 

hizo tanto en la Casa de Retiro y en la Basílica. Los juegos: 

futbol, vóley, básquet; los días de talentos; las Gymkanas; la visitas a los museos; la caminata al cerro San 

Cristóbal como también la relajación total y muy deseada 

de ir a la playa. Los temas de la parte Cristiana y 

Franciscana estuvo a cargo por algunos Padres que nos 

han apoyado como también por parte de algunos 

hermanos estudiantes y por el Equipo de San Andrés; 

finalmente algo que les marcara por toda la vida será el 

apoyo que dieron a la devoción que la gente tienen de San 

Judas Tadeo, como también la última decisión que a 

través de los informes y más sobre todo por la iluminación 

del Espíritu Santo, el Padre Provincial daba su venia para 

que ingresen solo 7 aspirantes a su segunda etapa que es 

el Postulando. Su ingreso fue a través de una celebración 

Eucarística en donde se les impusieron la Tau y que fue acompañado por los hermanos estudiantes. Solo 

podemos decir es el Señor quien nos llama y nos dice ven y sígueme.

                                                                                                                                            Fraternalmente,

                                                                                                                        EQUIPO VOCACIONAL PROVINCIAL
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Queridos hermanos:

“Le aseguro que, si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el Reino de los cielos”
                                                                                                                                         (Mt. 18, 3)

 Después de haber meditado y celebrado con gozo la fiesta de nuestro padre San Francisco, ha 
quedado resonando en mi corazón la imagen del niño que el Señor propone a sus discípulos como condición 
para entrar en el Reino de los cielos y la imagen de los pequeños y sencillos por los que nuestro Señor 
Jesucristo da gracias al Padre; imágenes que en nuestro padre San Francisco tuvo una excepcional realidad. 

 Desde luego, tanto en el contexto de Jesús, en el de San Francisco, como también en el nuestro, la 
figura de los pequeños no siempre ha sido atrayente. Los discípulos del Señor en su tiempo discutían por 
saber quién era el más importante; Francisco en el suyo, había emprendido una ardua carrera para escalar 
un peldaño más en su sociedad; hoy, esa carrera no ha terminado, sino, al contrario, se ha tornado cada vez 
más apremiante. Para San Francisco esta fue la disyuntiva que tuvo que afrontar al inicio de su conversión: 
“seguir al siervo o al Señor”. Su respuesta fue “al Señor”, y en su decisión no solo se jugó el nuevo rumbo de 
su vida, sino también gran parte de la  vida y la historia de su ciudad, como también de la Iglesia. Seguir al 
Señor para Francisco significó renunciar a todas las seguridades que le ofrecía su sociedad y confiarse 
plenamente como un niño a los brazos de su Padre del cielo, al Amor que no era amado, a su Cristo Pobre y 
crucificado. Para llegar a esta decisión tuvo que renunciar a sus sueños de grandeza, a los honores que su 
mundo le ofrecía, al título de ser armado caballero, a formar parte de la nobleza de Asís, a la esperanza que 
en él había puesto su familia, a los beneficios que le ofrecía la “nueva sociedad de Asís”. De esta manera, libre 
de cualquiera atadura, se entregó sin reservas a la voluntad que su Señor le iría manifestando 
paulatinamente en el trascurso de su vida; así, Francisco permitió  que las manos tiernas y amorosas  de  
Cristo,  fueran  esculpiendo dulcemente, en su alma y en su cuerpo, las señales de su propia imagen.

 Sin duda, la experiencia de nuestro padre San Francisco nos coloca en el centro de la ruta que hoy 
como Provincia debemos seguir, de acuerdo a los mandatos del Capítulo Provincial y en armonía con las 
indicaciones de la Orden, para salvaguardar el bello carisma que hemos heredado de nuestro padre San  
Francisco,  hemos de ingresar gradualmente y sin temor en el proceso de redimensionamiento que nos 
hemos propuesto; seguramente este proceso no será sin dolor para muchos hermanos, pero será 
enriquecedor para todos. El papa Francisco en su reflexión de este domingo (11, Oct.), antes de Ángelus en la 
plaza San Pedro, dirigiéndose a los jóvenes que estaban en la plaza les dijo entre otras cosas “el dinero, el 
placer,  el  éxito  deslumbran,  pero  luego desilusionan: prometen vida, pero causan muerte. El Señor nos 
pide el desapego de estas falsas riquezas para entrar en la vida verdadera, la vida plena, auténtica, 
luminosa”.

 Les exhorto, pues, y les suplico a todos ustedes queridos hermanos, a permanecer unidos en la 
oración, y que el Señor por intercesión de María inmaculada y nuestro padre San Francisco, nos conceda el 
don del discernimiento para renunciar con serenidad a todo aquello que no sea necesario para cultivar 
nuestra vida de hermanos y menores en nuestro tiempo; y para que volviendo a la primavera de nuestros 
orígenes comuniquemos llenos de gozo a todas las criaturas el amor, la misericordia y la paz de nuestro 
Señor. 

      Fr. Neri Menor V. OFM 
          Ministro provincial



1.         Del 14 al 18 de Setiembre participé, en la casa Gabriel María Alegra, Moche - Trujillo, del retiro 
espiritual  dirigido  por  Fr. Saúl Samorano; fue un momento de encuentro con el Señor y con los 
hermanos, en un ambiente apropiada para interiorizar varios  aspectos  de  nuestra espiritualidad. 
Le damos gracias al Señor por estos bellos momentos y a los hermanos que han organizado este  
retiro espiritual. 

2.        Después  del  retiro  espiritual aproveché unos días para conversar con los hermanos de la 
fraternidad Gabriel María Alegra y de la Medalla Milagrosa. Ambas fraternidades se encuentran 
bastante animadas en las respectivas tareas que realizan.

          Actualmente  las  tareas están enfocadas  a  prevenir  eventuales dificultades por la presencia del 
fenómeno del Niño. Junto a esta preocupación, en la fraternidad de Moche, está la de la seguridad 
de la casa y desde luego de los hermanos que viven en ella. Al respecto se está haciendo los estudios 
respectivos para ver la forma de brindar una mayor seguridad a los hermanos de esa casa. 

3.      Luego estuve en la ciudad de Arequipa y visité a los hermanos de las fraternidades de San 
Francisco, San José Obrero y los hermanos  de  Mollendo.  Las  dos fraternidades de Arequipa, con 
algunas peculiaridades propias, tienen en común que están llevando una tarea muy grande con 
pocos hermanos, lo que desde luego produce agotamiento físico y en algunos casos también 
anímico y espiritual. Les agradecemos de corazón a dichos hermanos por el gran sacrificio que 
realizan en la noble tarea de seguir sembrando el reino de Dios y anunciando el Evangelio a través de 
las labores que ejecutan. Esperamos con optimismo culminar con el proceso de 
redimensionamiento de nuestras presencias para el próximo año, con el fin de fortalecer todas 
nuestras fraternidades. 

4.      Luego pasé a la ciudad de Mollendo,  donde encontré un ambiente muy bonito de fraternidad. 
Los tres hermanos comparten, según sus posibilidades y carismas, la pastoral educativa a través del 
colegio y las pequeñas tareas de la casa. El padre Guardián también se da tiempo para apoyar 
pastoralmente otros espacios que le solicitan dentro de la ciudad, en armonía con sus respectivos 
pastores.

 
Que el Señor ilumine y guíe a cada uno de nuestros hermanos en la labor que realizan; que todo sea para 
gloria de Dios y bien de sus hijos. 
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Fecha                   Actividad                               Lugar                              Responsable

    02           Vestición de novicios                          Cusco                        Maestro de Novicios

03           Profesión temporal Hermano               Cusco                        Maestro de Novicios

  Novicios           

 04          Inicio Pre-ISET                                     Lima               Maestro de Profesos temporales

 10 - 16      Asamblea provincial                             Lima                          Secretario provincial

Fecha                   Actividad                               Lugar                              Responsable

08 - 28      Convivencia Nacional de                     Lima               Animador del Cuidado Pastoral de

Aspirantes                                                                                 las Vocaciones

10 - 12      XVIII Congreso de Fe y Pastoral          Lima                  Colegio Santa María de Jesús

Fecha                   Actividad                               Lugar                                Responsable

01           Ingreso al Postulantado                  Moche - Trujillo            Maestro de Postulantes

06           Curso de Franciscanismo                   Virtual                Coord. de la Pastoral educativa

07          Reunión Consejo de Asuntos              Lima                         Ecónomo provincial

08 - 09      Definitorio provincial                             Lima                         Secretario provincial

10 - 11      Reunión de Ecónomos y                      Lima                         Ecónomo provincial

Estudios

 Económicos 

Contadores 

15 - 16      Reunión del Consejo de                       Lima                 Secretario para la Formación y

Formación

Mes de Enero 2016

Mes de Febrero 2016

Mes de Marzo 2016

Fecha                   Actividad                               Lugar                                Responsable

01 - 02      Reunión de Animadores                       Lima                          Animador del Cuidado

vocacionales                                                                   Pastoral de las Vocaciones

04 - 08      Semana de oración y colecta       Toda la Provincia            Animador del Cuidado

vocacionales                                                                    Pastoral de las Vocaciones

Mes de Abril 2016
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Mes de Mayo 2016

Fecha                   Actividad                              Lugar                              Responsable

Mes de Junio 2016

09        Reunión Consejo de Asuntos              Lima                            Ecónomo provincial

 Económicos 

10 - 11     Definitorio provincial                    Moche - Trujillo                  Secretario provincial

16 - 21     Ejercicios Espirituales                Descalzos - Lima           Moderador para la Formación

 I Grupo                                                                                       Permanente

Fecha                   Actividad                              Lugar                              Responsable

14 - 17     Reunión de Decimales                        Tacna                 Moderador para la Formación

Permanente

21 - 23     Reunión de Jóvenes Adultos              Lima                  Moderador para la Formación

Permanente

29         Día de la Provincia                      Toda la Provincia              Hermanos Guardianes

Mes de Julio 2016

Fecha                   Actividad                              Lugar                              Responsable

01 - 02     Reunión de Asistentes OFS                 Lima               Asistente provincial OFS - JUFRA

05 - 07     Reunión de Adultos mayores               Lima                   Moderador para la Formación

 Permanente

11         Reunión Consejo de Asuntos              Lima                         Ecónomo provincial

Económicos 

12 - 13      Definitorio provincial                            Lima                          Secretario provincial

14          Día de la Evangelización -        Toda la Provincia             Equipos de Fe y Pastoral

San Francisco Solano 

31 julio-     XVI Congreso Nacional de                Piura              Coord. de la Pastoral Educativa y

 3 agosto    Maestros Franciscanos      Colegio Hogar San Antonio de Piura

16          Renovación de Votos                 Toda la Provincia            Hermanos Guardianes

20 - 22      XVI Congreso de Equipos                 Cusco                       Coordinador de JPIC y

de JPIC                                                                      Colegio San Francisco de Cusco 

35



Mes de Agosto 2016

Fecha                   Actividad                              Lugar                              Responsable

03 - 07      Ejercicios Espirituales                     Lima                     Moderador para la Formación

   II Grupo 

08 - 09   Definitorio Ampliado                          Lima                          Secretario provincial

15 - 16    Colecta Nacional                       Toda la Provincia          Equipos de Fe y Pastoral

 Pro - Misiones                                                                                       

 Permanente 

 Secretario  para la formación
          y los Estudios

 Moche                                                                                      Reunión de Consejo de
Formación                                                                                     

22 - 23

Mes de Setiembre 2016

Fecha                   Actividad                              Lugar                              Responsable

02 - 04    Reunión de Secretarias                   Juliaca                         Secretario Provincial

09 - 11    Reunión de Consejos                        Lima                     Secretario de Evangelización

12 - 16    Ejercicios Espirituales                     Arequipa                 Moderador para la Formación

 II Grupo                                                                                       

 JPIC
         

Toda la Provincia                                                                                       Marcha por la Paz
                                                                                     

   17

 Pastoral y Pastoral Juvenil                                                                                      

 Permanente                                                                                  

Permanente
Trujillo                                                                                    Ejercicios Espirituales

IV Grupo
                                                                                     

   19 - 23 Moderador para la Formación

22 - 24    XIV Juegos Nacionales                     Lima                  Colegio Santa María de Jesús
Escolares Franciscanos
                                                                                     

y Misión                                                                                     

   24        Reunión Consejo de Asuntos            Lima                           Ecónomo Provincial
Económicos
                                                                                     

   26 - 27    Definitorio provincial                          Lima                           Secretario provincial

Mes de Octubre 2016

Fecha                   Actividad                              Lugar                              Responsable

    03       Tránsito de NSP San Francisco  Toda la provincia            Hermanos Guardianes

    04       Fiesta de NSP San Francisco     Toda la provincia            Hermanos Guardianes

09 - 12   XXIX Convención Nacional de         Huaraz              Consorcio de Centros Educativos
Colegios Católicos del Perú

Colegio San Francisco de Tacna
                                                                                     

26 - 28   XVIII Congreso Escolar                    Tacna               Coordinador Pastoral Educativa y
Franciscano

de Comas
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Mes de Noviembre 2016

Mes de Diciembre 2016

  25        Natividad del Señor                                                                   Toda la Provincia

Mes de Enero 2017

07        Vestición de novicios                                    Cusco                   Maestro de Novicios

08        Profesión temporal Hermanos                     Cusco                   Maestro de Novicios

09 - 14    Asamblea Anual                                             Lima                     Secretario provincial

Mes de Febrero 2017

08 - 28    Convivencia Nacional de Aspirantes             Lima            Animador del Cuidado Pastoral

Fecha                       Actividad                                   Lugar                          Responsable

21 - 23    XIX Reunión de Directores y                         Lima               Coordinador de la Pastoral 

23       Reunión Consejo de Asuntos                       Lima                     Ecónomo provincial

24 - 25    Definitorio provincial                                      Lima                      Secretario provincial

29 - 30    Reunión del Consejo de                               Lima              Secretario para la Formación

Animadores de la Pastoral Educativa Educativa

Económicos 

 Formación  y Estudios

 de las Vocaciones

Novicios 

Fecha                       Actividad                                   Lugar                          Responsable

Fecha                       Actividad                                   Lugar                          Responsable

Fecha                       Actividad                                   Lugar                          Responsable
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                                                       PARROQUIA SEÑOR DE LOS MILAGROS

Por primera  vez el 25 de octubre se ha llevado   la venerada Imagen  del “Señor de los Milagros” a la 
cárcel de Pocollay y al Hospital  de ESSALUD.

Con ayuda de la  Hermandad del Señor de los Milagros  y  algunos bienhechores  se ha hecho la pintura  
y reparación del frontis de la Parroquia. 

Se ha hecho una pintura de “San Francisco y la Naturaleza” en el frontis  de la Parroquia.

El 5  de diciembre hemos tenido la administración de la confirmación a 50 jóvenes en la Parroquia 
Señor de  los Milagros.

El día 06 de  diciembre hemos tenido las primeras comuniones de 94 niños de la Parroquia.

                                                           PARROQUIA ESPÍRITU SANTO
Con apoyo de una benefactora se están cambiando las maderas del Altar Mayor de la Parroquia.
 
El día 06 de  diciembre  en la 

mañana,  hemos  ten ido  las   
primeras comuniones de un 
centenar de niños de la Parroquia.

El día 06 de diciembre 
Monseñor Marco Antonio Cortéz 
Lara,  administro el sacramento de 
la confirmación  a cerca de  200 
jóvenes.

Se ha implementado el área 
de Ayuda Fraterna de la Parroquia 
“Espíritu Santo” para la asistencia  
espiritual y material de pobres, 
ancianos y enfermos.

Fray Nicolás Ojeda Nieves
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La fraternidad, del convento de Santa Bárbara de Juliaca en las fiestas patrias participó activamente en las 
diversas actividades cívicas de la ciudad juntamente con las autoridades, el Párroco celebró la Misa de Te Deum 
patriótico,  resaltando el amor a la patria iluminado por Dios. Nuestra fraternidad con el hecho de participar en 
los diferentes actos patrios con el pueblo dio muestras de testimonio y servicio a la comunidad.

El momento especial y espiritual para nuestra fraternidad es el compartir la oración de la mañana juntamente 
con las misas comunitarias, que nos permiten fortalecernos más en la gracia del Señor Jesús para nuestra labor 
pastoral en la Parroquia, Colegio y pastoral del campo rural. 

Al ser el centro cultual principal de la ciudad, la pastoral en los diversos aspectos es muy intenso como es: La 
Primera comunión que se atiende por medio del equipo de catequistas a las escuelas, colegios, comunidades 
de campesinos. 

Una manera de catequizar y profundizar la interiorización de los jóvenes y adultos es organizando retiros 
espirituales en los diferentes aspectos de la espiritualidad, por grupos especializados traídos de Lima o 
Arequipa; dichos retiros tienen mucha acogida que se llevan a cabo en la casa del KOKAN.

Nuestra Parroquia está organizado en: Grupos de Mayores, los jóvenes que son el motor de la comunidad 
parroquial, el equipo de catequesis para adultos, jóvenes y comunidades campesinas, luego las hermandades 
y cofradías que tienen una organización más tradicional y hay algunas devociones de pequeños grupos en 
devoción a un Santo o Virgen determinados.

Lo importante que se atiende a estos grupos según el calendario litúrgico y durante el año en su formación 
pastoral y espiritual.  
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El Colegio Franciscano San Román, este año apuntó a una mejora de la curricula con un enfoque transversal de 

revalorar el pasado histórico y toma de conciencia de cuidar el medio ambiente propio del altiplano porque es 

importante preservar el ecosistema que circunda el lago Titicaca.

En las fiestas de la patrias, tuvimos una participación activa en el desfile cívico militar para rendir nuestro 

homenaje al PERÚ.

Al participar de los diferentes concursos locales, regionales y nacionales alcanzamos un lugar expectante, 

quedando en alto el nombre del colegio Franciscano San Román.

En el aniversario de nuestro Colegio el 4 de octubre aparte de tener actividades en honor a nuestro Santo 

Patrón San Francisco, por primera vez organizamos el festival de bandas sinfónicas a nivel del sur del Perú, con  

la participación de Arequipa, Cusco, Puno y Juliaca marcando en la ciudad una actividad netamente cultural y 

de altura musical.

En los deportes, marcamos la diferencia en la región por nuestra participación activa en la localidad, regional y 

nacional, marcando record que no estamos alejados de los primeros puestos.

Sin duda hemos destacado como familia franciscana desde el estudio, las artes, deportes y la cultura 

iluminados por Dios, La Virgen maría, nuestros  hermanos  y  guía  espiritual SAN FRANCISCO DE ASÍS.
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    Estas son algunas imágenes de los trabajos que realiza la fraternidad de Santa Bárbara de Juliaca. La misma que atiende 
a 25 comunidades campesinas, en las afueras de la ciudad de Juliaca y 35 grupos parroquiales, los cuales están divididos 
en grupos juveniles, cofradías, hermandades y grupos de adultos.

     También en este tiempo pascual se ha dado inicio a la preparación sacramental en las comunidades campesinas, como 
en la Parroquia; de niños, jóvenes, adultos y matrimonios.

 

JOVENES  DE LA PARROQUIA 

ELABORANDO   CASITAS 

PARA ARMAR EL 

NACIMIENTO EN NAVIDAD 

 

BAUTIZOS EN SANTA 

MARIA DE AYABACAS 

 

JOVENES DE LA 

PARROQUIA EN LA 

ESCUELA DE 

CATEQUESISIS 



 

RETIRO DE 

CATEQUESIS EN 

KOKAN  

 

MISA CON JOVENES 

DE CONFIRMACION 

“KOKAN” 

 

JOVENES DE LA 

PARROQUIA 

CELEBRANDO EL 

DIA DE LA MADRE 

 

FESTEJO DEL DIA DE 

LA MADRE EN LA 

PARROQUIA SANTA 

CATALINA 

 

Paseo interfraternal en 
Pomata - Juliaca y Puno 
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REMODELACIÓN DE LA CASA DE RETIRO

COMUNIDAD DE HUAYCHULA, A 100 KM DE HUANCAYO

FR. PEDRO EN LA CAPILLA DE ACOPALCA

FR. ABNELIO, CON UNA FAMILIA DE HUAYCHULA

COMUNIDAD DE HUAYCHULA, EN CATEQUESIS



Si tomamos a 
Jesús  como el gran 
maestro   y modelo,  
entenderemos  que no 
podemos construir y 
menos educar sino 
ponemos en práctica la 
misericordia que emana 
de su ser, reflejada en 
todas las acciones que 
realiza con los que lo 
siguen.

De aquí que la 
educación cristiana - 
franciscana es un proceso 
dinámico que persigue la 
madurez cristiana del 
hombre con una solicitud 
especial por la dimensión 
t r a s c e n d e n t e  d e  l a  
persona. (Rincón, s.f.)

El catecismo de la 
Iglesia católica en las 
“obras de misericordia” nos dice: “enseñar al que no sabe”, “corregir al que yerra” o “dar un consejo al que lo 
necesita”; los colegios católicos en esa dirección vamos muy unidos a la Iglesia que nos las ofrece divididas en 
siete espirituales y otras siete corporales; catorce obras buenas que convienen al estudiante cristiano para 
practicar la misericordia.

Desde ésta perspectiva, la vivencia de  la misericordia no se queda solo en la afectividad, por muy 
profunda que esta sea, sino que interesa la voluntad (Rincón, s.f.), o sea, formar para “Pasar sin escuchar el 
dolor de nuestra gente, sin enraizarnos en sus vidas, en su tierra, es como escuchar la Palabra de Dios, sin 
dejar que eche raíces en nuestro interior y sea fecunda. Una planta, una historia sin raíces, es una vida seca” 
(apostólicos, s.f.).

Jesucristo sigue vivo y actuando hoy a través nuestro. Él se ha querido quedar presente en toda su 
Iglesia a través de los sacramentos y de nosotros los educadores, su Cuerpo místico (1 Corintios 12). Cristo 
continúa siendo misericordioso y lo es a través del educador; de modo que cada uno de nosotros puede seguir 
experimentando, descubriendo y acogiendo la misericordia del Señor cada día.

Dios no deja de manifestar su ternura frente a nuestra miseria humana; a nosotros los educadores nos 
toca mostrarnos misericordiosos con el prójimo, a imitación del Señor, como lo dice la bienaventuranza: 
“Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos” (Mateo 5,7).

Sin embargo la responsabilidad primordial de la enseñanza y de la práctica de la misericordia debe ser 
de los padres que traen hijos al mundo. La escuela no es el primer maestro, ni el profesor de catecismo, ni 
siquiera el sacerdote. Los primeros maestros deben ser mamá y papá. Esto implica necesariamente el proceso 
de formación continua o permanente por parte de los padres y complementada por la escuela.
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 Los   colegios   católicos 

franciscanos consientes que Dios en la 

base principal de la formación, nos 

unimos a él para que nos ayude a ser 

maestros misericordiosos, para guiar a 

los estudiantes a ser discípulos de Jesús 

con   sensibilidad   humana y 

transformadora. 

Tenemos un gran reto formativo 

frente a estos tiempos donde la 

indiferencia se ha convertido en el pan de 

cada día y no sabemos cómo actuar 

cuando estamos en un estado de 

desolación. En  la desolación nos 

sentimos tristes, deprimidos, que en 

realidad nadie se preocupa por nosotros, 

la vida parece inútil y sin sentido sin 

darnos cuenta que de alguna manera 

todos     pasamos       por      este    estado
                                                                                                            convirtiéndose en parte del ser humano.

El apóstol Pablo, ante ésta realidad existente insiste que “si es posible mejorar la condición humana”, 

desde el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado 

(Gal 5,5).  Esta aquí entonces nuestro punto de quiebre por la que debemos emprender con entusiasmo la 

evangelización en los colegios con nuevos aires divinos, donde se respire y se exhale Dios.

Como nos dijera el papa San Juan Pablo II: “El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el 

Evangelio y la Tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, 

para vivir en Él, la vida trinitaria y transformar con Él, la historia hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén 

celeste” (JUAN PABLO II).  Vivir cada día a la escucha de la Palabra de Dios que ilumina nuestra vida; participar 

en los sacramentos, fuente de la gracia divina y camino para el encuentro vital con el Señor; entrar cada día en 

la oración, diálogo amoroso con la Trinidad Santa, que renueva y rejuvenece nuestra vida; cumplir el 

mandamiento del amor a Dios y a los hermanos por fidelidad al Señor que nos ha amado primero; y dar 

testimonio explícito de nuestra fe, ese es el corazón de la existencia cristiana verdadera, que no conoce 

vacaciones, ni programaciones, ni interrupción de actividades. Este debe ser el suelo nutricio de nuestra vida 

cristiana y de nuestras programaciones pastorales (Asenjo Pelegrina, s.f.).

 El Papa Francisco, me permite concluir y entender que nuestro proceso formativo franciscano en 

éste año de la misericordia debe resumirse en la siguiente frase: (sean) “una gran luz de amor, de ternura”. 

Dios perdona no con un decreto, sino con una caricia, acariciando nuestras heridas del pecado. Porque en 

Él está implicado en el perdón, está implicado en nuestra salvación (Francisco, s.f.).

                                                                                                               Mg. Fr. Fermín Peña López
                                                                    Coordinador Provincial de la Pastoral

                                                                       Educativa
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EL BINGO
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Nuestra fraternidad,  ubicada  en  el  distrito  de  San 
Miguel, tuvo en estos meses arduo trabajo en pro de una 
buena enseñanza  en  el  colegio, así mismo  nos 
e s f o r z a m o s   
fraternamente en 
atender a la vicaría 
adecuadamente con 
esmero y cuidado 
franciscano.

A continuación, se 
informará detalles 

importantes de algunos días que marcaron hitos en nuestra fraternidad.

Una fecha importante, para la camaradería entre los padres del colegio, 
fue el ocho de noviembre en donde se organizó el bingo en pro de 
arreglos a parte de la infraestructura.  Se ofrecieron gran variedad de 
alimentos y bebidas. No faltó la diversidad de cafés que estuvo a la altura 
de las mejores cafeterías del mundo; Fray Rafael Tito ofm., estuvo, 
curiosamente rondando, siempre atento a degustar como buen 
«barista».

En el escenario se presentaron conocidos grupos que amenizaron el evento, que junto a las presentaciones 
artísticas de los escolares pusieron el toque festivo; el padre Eduardo Flores ofm., estuvo a cargo que cada 
presentación fuera de manera ágil y sin tiempos muertos.

Cabe  indicar  que  cada  hermano de la    fraternidad    colaboró  con  mucha responsabilidad para el 
desarrollo de este evento.
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Por otro lado, un día muy importante para nuestra vicaría china, fue la celebración de sus 25 años de creación, 
misa que fue presidido por el vicario y concelebrado por el R.P Luis Ávalos ofm y el R.P. José Rosas ofm. Este 
magno día se solemnizó con el apoyo de algunos hermanos estudiantes del periodo común. 

La fiesta tubo grandes invitados que dieron prestancia 
acompañándonos como gesto cercano de fraternidad eclesial. 
Así mismo, se presentaron buenos número artísticos tanto chinos 
como peruanos, que conjuntamente demostraron que, cuando el 
trabajo se hace con cariño, las culturas pueden convivir y 
alimentarse unos con otros.
Fue un gran día de agradecimientos y recuerdos entre viejos y 
nuevos amigos.
 

La semana siguiente, el 17 de diciembre, nuestro hermano 
vicario, el R.P Eduardo Flores ofm., cumplió diez años de 
consagrado al Padre como sacerdote. Los que lo estimamos y 
sabemos su trabajo y esfuerzo lo saludamos y festejamos.

La noche de navidad congregó en la misa del gallo (o gallito, pues 
se hizo algo más temprano) a muchos fieles que, trayendo sus 
panetones compartimos una chocolatada preparado con los 
hermanos de los diferentes grupos de la vicaría. La misa fue 

c e l e b r a d a  
por nuestro 
guardián R.P. 
Luis Avalos 
ofm quien nos recordó en la homilía que el Niño Dios nació 
pobre para regalarnos amor y, que en esta navidad 
nosotros, sobre todo, debemos dar y regalar los mismo. 
Así mismo, dio mucho gusto ver que el templo estaba 
abarrotado de fieles. Se tuvo que poner sillas en el atrio 
para su comodidad. Fue un día muy significativo para 
todos.

Nuestra fraternidad es una, alegre, que se esmera por 
servir, con nuestros límites, como lo haría nuestro padre 
San Francisco de Asís. Paz y Bien.



FORMACIÓN HUMANO CRISTIANA

La apertura del hombre a Dios es la constitución 

fundamental del hombre y eso nos mueve a 

propiciar espacios de meditación y de vivencias 

significativas de encuentro con Dios, desde una 

espiritualidad franciscana, se han desarrollado de 

manera permanente.

Programas como:

Pastoral de Celebración de la Palabra por Áreas:

“Educamos nuestro Corazón en la Oración”; 

Pastoral de Celebración de la Palabra por 

grados/niveles: “Celebremos en Comunidad”; 

Pastoral de Visitas Solidarias “¿Qué has hecho con 

tu hermano? (Gn 4,9-10)”, este proyecto concluyó 

en el mes de octubre; Comunidades Juveniles 

Franciscanas como NIFRA, Sociedad San Antonio y 

JUFRA; Catequesis de Iniciación Eucarística – 

“Primera Comunión”, en el mes de setiembre;

Catequesis de Confirmación en el mes de 

noviembre; Pastoral de Retiros Espirituales: 

“Déjate Encontrar” a lo largo del segundo semestre, 

entre otros.

El Concurso de Canto Franciscano, en su octava 

edición,  se inició en junio y concluyó en octubre, 

acogió a 890 estudiantes, desde 5° de Primaria 

hasta 5° de Secundaria. 

Este  proyecto   logró   de   modo   satisfactorio   la 

consecución de su objetivo principal, la expresión 

a través del canto lo que nuestros niños y jóvenes 

sienten y creen acerca de San Francisco de Asís  y  

nuestros  valores institucionales.

Evangeliz-arte, evangelizar a través del arte fue un 
proyecto donde participaron 34 niños y niñas de 
Primaria a la puesta en escena de la obra teatral 
“Jesús entre nosotros”, recreó las apariciones del 
Resucitado.

ÁREA DE CTA:
Nuestro colegio, obtuvo el Primer Puesto a nivel 
nacional en el Concurso de Robótica de la WRO, y 
representó al Perú, en el Concurso Internacional de 
Robótica: World Robot Olympiad  PERU – Qatar 
(WRO) en su versión para el 2015. 

El equipo integrado por los alumnos del 4° D de 
secundaria: Paulo Martín Mantilla Vera, Rodrigo 
Chanamé Vásquez y Pierina Ginettee D´alfonso 
Espinoza, se ubicó entre los 18 primeros países de 
un total de 42 que participaron en la competencia.
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COMUNICACIÓN: 
En el mes de noviembre, los alumnos de 5° A de 
secundaria: Fiorella Nicolle Guzmán Urquizo, 
Ariana Mujica Córdova y Sebastián Carrillo Ng 
participaron en LIMA 360°  -  CONCURSO 
INTERESCOLAR DE COMUNICACIONES: VIDEO 
“UNA CIUDAD – MILES DE HISTORIAS”, evento 
organizado por la Universidad de Ciencias y Artes de 
América Latina (UCAL). 

Nuestros estudiantes obtuvieron el primer lugar, en 
ellos resaltamos la iniciativa y creatividad para 
escribir el guión y la música, el buen manejo de 
cámara y las herramientas de edición, que les 
permitieron mostrar una imagen alegre y 
motivadora de nuestra ciudad.

IDIOMA CHINO 
La embajada de República Popular China invitó a 
participar del II Concurso Puente Chino 2015. 
Acogimos esta convocatoria, al igual que el año 
anterior, en el marco de nuestro proyecto 
“Nuestros primeros escritos en chino”. 

Todos los estudiantes del nivel Secundaria 
participaron del concurso, en la versión 
institucional, para ello escribieron de acuerdo a 
consignas de producción y cantidad de caracteres 
textos sobre el tema “Mi sueño chino”.

Los finalistas tuvieron que desarrollar un discurso 
en chino y mostrar un talento artístico propio de 
esta cultura. 

Las ganadoras del concurso fueron Jimena Tong 
Rojas 5° D y Alejandra Arana Salinas 5° C.    Ellas 
representaron al colegio en el concurso nacional en 
el cual participaron alumnos de diferentes colegios; 
la destacada presentación permitió que Jimena 
obtuviera el 2° puesto y representara al Perú en el 
concurso mundial que se llevó a cabo en China en el 
mes de octubre.

IDIOMA INGLÉS
En 4to y 5to de Secundaria se ejecutó el tercer 
“English Debate Contest”, a través del cual los 
estudiantes lograron debatir acerca de temas de 
interés y actualidad, demostrando su capacidad de 
argumentar y replicar ideas de acuerdo a su rol 
asignado en el debate, demostrando tolerancia y 
respeto, haciendo uso del lenguaje argumentativo 
en el idioma inglés. 
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Este año, en 1ro. y 3ro. de Secundaria se desarrolló 
el proyecto “Towards Continuous Evaluation”  KET 
y PET para medir el nivel de desempeño de 
nuestros alumnos en las diferentes habilidades 
lingüísticas. Estos exámenes fueron divididos en 
varias partes incluyendo: Speaking, Writing, 
Reading y Listening.  El examen KET, es un título de 
nivel básico que demuestra que el estudiante 
puede usar el inglés para comunicarse  en 
situaciones sencillas tanto en lenguaje  hablado  
como escrito. El examen PET  es un título de nivel 
intermedio. Certifica quien es capaz de utilizar sus 
destrezas lingüísticas en inglés para trabajar, 
estudiar y viajar.

MATEMÁTICA:
Con el ánimo de motivar a los estudiantes en la 
búsqueda de aplicaciones de la matemática en 
situaciones cotidianas, fortaleciendo a su vez la 
formación matemática por medio de la elaboración 
y exposición de investigaciones adecuadas a su 
edad se desarrolló la Feria de Investigación 
Matemática. 
Dentro de la Semana de la Cultura China se llevó a 
cabo el Concurso del manejo del ábaco chino.  Ello 
permitió a los alumnos conocer las reglas propias 
del ábaco que deben utilizarse para sumar, restar o 
multiplicar números naturales y así relacionar 
diferentes procesos de razonamiento, permitiendo 
de esta manera la flexibilidad del pensamiento.  

CIENCIAS SOCIALES
El proyecto interdisciplinario: “Conociendo las 
costumbres y fiestas y festivales tradicionales de 
China” fomentó el encuentro y la integración 
peruano – chino incentivando la investigación 
sobre aspectos ligados a las costumbres y fiestas de 
la cultura china y promoviendo el respeto  y la 
valoración hacia ellas. 

Durante todo el año la actividad: “Construyendo 
una comunidad democrática”, Propició que los 
estudiantes asuman la democracia como un estilo 
de vida. Ello implicó que una de las primeras 
acciones realizadas por los estudiantes  fuera el 
conocimiento de la realidad y de situaciones 
problemáticas que se dan en ella a través de las 
noticias, entrevistas, investigaciones, encuestas, 
etc. (falta de identidad, la corrupción, la 
discriminación, la violación de derechos, la falta de 
cultura tributaria, el irrespeto a la normas y leyes, 
entre otras.).
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Además, a través del marco teórico y del desarrollo 
de diversas estrategias, los estudiantes lograron 
involucrarse en dichas problemáticas y asumir un rol 
protagónico no sólo evaluando  la realidad, sino 
elaborando propuestas y alternativas viables y 
creativas que solucionen estas situaciones de 
conflicto de nuestra sociedad. 

INFORMÁTICA
Uno de los logros más significativos en esta área fue 
en la Competencia Nacional de Office, donde 
nuestros estudiantes Erika Kon Chin Yi, Brunella 
Araujo Mesías y André Anhuamán Castillo 
obtuvieron el 8°, 9° y 10° puesto respectivamente de 
150 participantes.
Los alumnos Alejandro Bio Sam, María del Pilar 
Cáceres Gutiérrez participaron en el Campeonato 
Nacional de diseño Gráfico – Adobe, ellos ocuparon 
el 2° y 3° lugar respectivamente en dicha 
competencia, obteniendo un cupo para participar 
en el Campeonato Mundial de Adobe que se realizó 
en la ciudad de Dallas (Estados Unidos).

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
A través de la Expo Laboral 2015, se plasmó todo el 
conocimiento teórico práctico aprendido por los 
estudiantes.

TALLERES DE ARTE
Los estudiantes desarrollaron las capacidades y 
destrezas diseñadas específicamente para ellos, 
constituyéndose en un tiempo y espacio que los 
ayuda para crecer en autoestima, iniciativa, 
creatividad y responsabilidad. Los talleres 
desarrollados fueron el de Ballet, Danzas Chinas, 
Danzas Peruanas, Marinera, Artes Plásticas, Banda 
de Música, Guitarra, Piano, Teatro Kid y Teatro 
Infantil.  Todos los participantes alcanzaron un buen 
nivel de trabajo y lo demostraron en sus 
presentaciones internas.

DEPORTES 
Nuestro colegio durante el año que concluye ha 
continuado destacando en los diferentes deportes 
en ADECORE (Asociación de Colegios Religiosos). Al 
cierre del año escolar, la ubicación final de Juan XXIII 
es la siguiente:
·  Mixtos: Campeones  Generales  del
                          ADECORE 2015
·  Damas: Primer Lugar en la General de
                          ADECORE 2015
·  Varones: Cuarto Lugar en la General de
                           ADECORE 2015
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PEDAGOGÍA DE LA INCLUSIÓN
Culminando el año 2015 hemos podido realizar 
acciones planteadas en el PAT desde la inclusión de 
alumnos con habilidades diferentes que nos lleva a 
ser abiertos y flexibles ante la diversidad, 
enmarcando nuestro trabajo en el espíritu 
cristiano, buscando desarrollar el potencial de 
nuestros estudiantes desde sus capacidades y 
necesidades en un ambiente que fomentó 
actitudes de tolerancia, respeto, minoridad y 
responsabilidad. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SACE,
 PERÚ – MÉXICO (COLEGIOS ACREDITADOS)
Una vez lograda la acreditación de la calidad 
educativa, hemos buscado consolidar la cultura de 
calidad y la mejora continua de cada uno de sus 
procesos. Por ello, nuestro colegio tuvo el 
acompañamiento y monitoreo del Equipo Central 
de Evaluación de la Calidad del Consorcio de 
Centros Educativos Católicos. 

La Visita Externa de Verificación Anual se llevó a 
cabo en el mes de noviembre, donde verificaron los 
avances de las mejoras y el sostenimiento de los 
estándares declarados como fortalezas.



JORNADAS ESPIRITUALES
Continuamos con el Ciclo de Jornadas Espirituales, 

como parte de la formación en la fe de nuestros 

estudiantes. En este semestre comenzaron las 

Jornadas para los grados de Inicial y terminaron con 

el Cuarto Año de Secundaria. 
Las Jornadas Espirituales, llevadas a cabo por el 

Equipo de Fe y Pastoral con el apoyo de Tutores y 

otros colaboradores;  año a año constituyen un 

valioso espacio para reforzar creativamente y de 

modo vivencial  los valores del Evangelio y la 

Espir i tual idad Franciscana,  adaptando la 

metodología y temática a la edad y proceso 

educativo de los estudiantes. Este 2015, contamos 

con un plan secuencial de Jornadas que permitirá 

año a año realizar un mejor seguimiento y proceso 

formativo-espiritual en nuestros niños y jóvenes. 

VISITA DEL ANIMADOR DE LA PASTORAL 

EDUCATIVA
El jueves 27 de agosto. Nos visitó Fr. Fermín Peña 

López OFM, Animador de la Pastoral Educativa de 

nuestra Provincia. Luego de nuestra acostumbrada 

acogida fraterna en formación general tuvo una 

visita a nuestro colegio y a algunas zonas de la 

comunidad de Huaycán; para luego compartir 

diálogos fraternos con el Consejo Directivo, 

docentes y estudiantes de la Promoción 2015.

 

AGOSTO

Agradecemos a la  visita de Fr. Fermín que nos anima 
a continuar en esta misión con alegría y esperanza. 

JORNADAS ESPIRITUALES

PRIMER LUGAR EN OLIMPIADA NACIONAL DE 
ROBOTICA -. CATEGORÍA JUNIOR
El 26 de setiembre,  los alumnos, Sebastián Cachay 
Martínez (3ro de Secundaria), Zenia Romero Bueno 
(4to de Secundaria) y Rocío Churampi Montes (4to 
de Secundaria),  ocuparon el Primer Lugar en la Final 
de la Olimpiada Nacional de Robótica WRO 2015, en 
la Categoría  “A”  (Junior High School). 

El proyecto presentado, llamado “Smart Robot” 
resultó ganador de esta competencia organizada por 
el Instituto Werner Von Braun, y dio derecho a 
representar al Perú en la World Robot Olympiad, a 
realizarse en la ciudad de Doha- Qatar.

Es importante destacar que es la primera vez que 
nuestro Colegio se presenta a este tipo de 
competencia ya que nuestro taller apenas tiene dos 
años de funcionamiento, pero fue un aliciente para 
nuestros estudiantes y profesores, demostrando así 
que el talento sólo necesita oportunidades para 
demostrarse.

JUEGOS FLORALES “PAZ Y BIEN”
El 24 y 25 de setiembre, se llevaron a cabo los Juegos 
Florales “Paz y Bien”, donde en diferentes 
momentos, actividades y concursos internos; 
nuestros estudiantes demostraron sus talentos 
artísticos a la vez que sirvió para reforzar sus 
aprendizajes en diferentes áreas.
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Fueron significativas las presentaciones de Canto, 

Spelling (deletreo), Dibujo, Historietas, entre otras. 

Una mención especial para los Cuenta Cuentos del 

Nivel Inicial, ya que los padres y madres de nuestros 

pequeños estudiantes formaron parte del elenco 

de presentación de los Cuentos, demostrando así 

una sana armonía e integración familiar.

OCTUBRE

CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO
El 02 de octubre, celebramos por anticipado la 

Fiesta de Nuestro Padre San Francisco de Asís y a la 

vez el 19 Aniversario de Nuestro Colegio en un 

ambiente de Fiesta y lleno de Alegría. Este año 

empezamos las celebraciones con la tradicional 

procesión de San Francisco de Asís, acompañado 

de Santa Clara y San Antonio de Padua.

Luego el momento central de la Celebración 

Eucarística y posteriormente se dio inicio a las 

danzas típicas y modernas preparadas con mucho 

esmero por nuestros estudiantes.

En Huaycán se acostumbra a que cada año uno o 

varios grados se hagan cargo de la organización de 

los momentos festivos y de integración; los 

“Mayordomos” de este año fueron los alumnos y 

familias del Primero de Primaria y Secundaria. 

¡Gracias queridas familias por el trabajo y alegría 

por la Celebración!

PARTICIPACIÓN EN XVII CONGRESO ESCOLAR 

FRANCISCANO
Los  alumnos  Sandra  Luján  (5to de Secundaria), 

Allison Guevara (4to de Secundaria) y Juan Gabriel 

Palomino (3ro de Secundaria), participaron en el 

XVII Congreso Escolar Franciscano, organizado por 

el Colegio San Román de Juliaca entre los días 21 al 

23 de octubre.    

Fue  un  momento  lleno de espiritualidad, 

integración, sueños compartidos y proyectos 

comunes a realizarse; pero sobre todo de 

compromiso de poner en práctica los acordado en 

días intensos de debate y diálogo. 

DICIEMBRE

2DO. DÍA DEL LOGRO
Demostrando que saber es hacer y hacer es saber; 

nuestro colegio se vistió de gala para abrir sus 

puertas y demostrar a la comunidad de Huaycán, 

todo  lo  aprendido a lo largo  del año escolar. 

Los alumnos distribuidos en diferentes áreas 

curriculares mostraron tanto a padres de familia 

como invitados en general los avances hechos y las 

ventajas  de  apostar por una educación que no solo 

brinda conocimientos, sino también valores y 

calidad de vida. 
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III CONCURSO DE VILLANCICOS
Por tercer año consecutivo el Concurso Interno de 
Villancicos, en el marco del Adviento, fue ocasión 
propicia preparar el Nacimiento del Niño Jesús y a la 
vez expresar el talento, la organización y la 
creatividad de los diversos grados que por niveles 
concursaron con ánimo fraterno y alegre.

Los ganadores de este año fueron los grados de 
Inicial 3 años, 1ro de Primaria y 1ro de Secundaria, 
recordándonos que desde pequeños los grandes 
logros son posibles. 
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       Qué bueno y qué gozoso es vivir los hermanos unidos.(Sal.133, 1)

 Hace tres años en el 2013 celebramos gozosos con Fr. Ernesto García, sus 
BODAS DE ORO DE PROFESIÓN RELIGIOSA FRANCISCANA, es decir, 50 
años de ingreso oficial a la Orden Franciscana mediante la Profesión 
Temporal llamada también Simple. Ahora, con regocijo, celebramos las 
BODAS DE ORO DE PROFESIÓN SOLEMNE, (1966 - 28 FEBRERO – 2016) su 
consagración definitiva y perpetua como Hermano Menor.

 Fray Ernesto, nuestro “moreno de oro” es un franciscano sonriente, 
pensante, laborioso en todos los conventos especialmente en Huancayo, 
Lima, Arequipa, donde con dedicación, acuciosidad y profesionalidad, 
colaboró en las obras de construcción, reconstrucción o mantenimiento 
de nuestras casas y templo, especialmente en la obra monumental 
parroquial de San José de Huancayo.

 Tal vez por su intensa labor y a sus 85 años de edad (21 ENE 1931) lo 
vemos ahora doliente, pero como heroico guerrero herido, cosechando los triunfos de gloriosas jornadas 
durante estos 50 años de vida religiosa.

 Estimado Fr. Ernesto, tu esfuerzo realizado sigue fructificando con el progreso material, cultural, 
demográfico y espiritual que apreciamos en nuestra Amada Provincia Franciscana de los Doce apóstoles del 
Perú, con esta pléyade de generaciones jóvenes.

 Felicitaciones en estas BODAS DE ORO DE PROFESIÓN SOLEMNE. Pedimos al buen Padre Dios que te 
recompense, pues por Él te sacrificaste.

La Provincia que represento se une a tu agradecimiento al Señor por este acontecimiento.

"Comencé haciendo lo necesario, 

después lo que era posible, y de 

repente haciendo lo imposible, como 

lo dijo nuestro hermano Francisco".
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Nuestro comprovinciano, Fray Wilfredo Chacaliaza 
Pachas, O.F.M. quien pertenece a la “Provincia 
Franciscana de los XII Apóstoles del Perú” , celebra 
el sábado 23 de febrero próximo, sus Bodas de Oro, 
de Profesión de Votos, con este motivo se realizará 
una ceremonia esa fecha, a las 10.00 a.m. en la 
Parroquia Santo Domingo de Guzmán de Chincha.

Las invitaciones a estos actos las viene haciendo la 
Provincia Franciscana de los XII Apóstoles y la 
familia Chacaliaza Pachas. Después de estos actos 
religiosos habrá otra ceremonia en las 
instalaciones del local de la Aldea, carretera al 
distrito de Alto Larán.

Wilfredo Chacaliaza Pachas es hijo de los esposos 
Aquiles Chacaliaza Huamán y esposa Ana Pachas 
Contreras, es uno de los 10 hijos de la familia, de 
los cuales, Víctor y Rolando han dejado de existir.
Sus estudios primarios los realizó en la Escuela 
Fiscal de Cha valina y Aurelio Moisés Flores N° 563, 
en Chincha.

Sus estudios secundarios los hizo en la I.E. Ciencias 
de la Ciudad del Cuzco y sus estudios superiores en 
la Escuela Normal de Educación “Obispo Calienes” 
del Cuzco y Escuela Superior Religiosa en 
Arequipa. Además hizo estudios de enfermería y 
Primeros Auxilio en la Cruz Roja Peruana-Lima, 
también Enfermería en Cuzco, Arequipa y Lima
 
El 18 de mayo de 1959, se presentó al Convento 
San Francisco de Asís en Lima, siendo el Ministro Provincial el Padre Federico Ritcher Prada; hizo su postulado 
en la ciudad del Cuzco en el Convento La Recoleta 1960-1961, siendo admitido al Noviciado en el año 1962, 
siendo su maestro el Padre Julio Giraldo y como Vice Ministro el Padre Alejandro Palacios, haciendo su 
Profesión de Voto Simple el 28 de febrero de 1963 en Lima y sus Votos Solemnes el 28 de febrero del año 1966 
en su tierra natal, Chincha, de manos del Padre  Provincial, Fray Federico Ritcher, Fray Francisco Vargas, Fray 
Anselmo Díaz.

Fray Wilfredo Chacaliaza ha ejercido la docencia en Cuzco, Juliaca, Arequipa, Tacna y en la Selva.
 Los Servicios Pastorales y Catequesis, los ha realizado en diversos departamentos del país y los Servicios 

Conventuales en el Convento de San Francisco de Asís en 
Lima en el cargo de Vice Maestro en el Pre Noviciado y en 
el Cuzco se desempeñó como Vice Maestro de los 
Postulantes. Felicitaciones a Fray Wilfredo Chacaliaza 
Pachas OFM en la celebración de sus Bodas de Oro.
 

Había una vez hace cincuenta años un 
joven… Dios le llamó para ser Hermano 

Franciscano… 
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Nos alegramos y homenajeamos a Fray Raúl Sánchez 
agradeciéndole los grandes servicios prestados a nuestra 
Fraternidad Provincial de los XII Apóstoles a través de estos 50 
años de vida sacerdotal (1966, - 08 ENERO - 2016).

A sus 82 años de vida y durante los 50 años de Sacerdocio, Fr. 
Raúl ha desempeñado importantes cargos y efectivas obras en 
la Provincia, como superior y párroco en diversos conventos y 
parroquias, de Tacna, Mollendo, Cusco y Arequipa, pero 
especialmente como director de centros educativos y CETPROS. 
Las obras dejadas dan testimonio fehaciente de su dedicada y 
proficua labor que reconocen las promociones estudiantiles 
presentes y venideras.

Queridísimo P. Raúl, Junto con la satisfacción del deber 
cumplido y la senda recorrida, dejas la estela que tus hermanos 
menores hemos de seguir. Ten la seguridad que “seguiremos tus 
pasos”, también en la adversidad o enfermedad que de una u 
otra forma nos visita. Espera el premio, reconocimiento y 
corona del justo juez, porque los hombres, con nuestro débil 
agradecimiento, no siempre alcanzamos a medir y a reconocer 
el sacrificio que realizaste.

Te suplicamos nos regales tu heroica bendición sacerdotal a la pléyade de jóvenes que ahora continúan 
sembrando o cosechando lo que tú sembraste.

 Gracias, P. Raúl.

El amor del Señor por siempre cantaré, tu 
fidelidad proclamaré de siglo en siglo; yo 
digo: tu favor es eterno, al hacer el cielo, 

pusiste en él tu fidelidad. Una alianza 
hiciste con tu preferido le juraste a David, 

tu servidor: "Establecí tu linaje para 
siempre, asenté tu trono de siglo en siglo." 
Señor, los cielos celebran tus maravillas, y 

tu fidelidad, la asamblea de los santos.
(Salmo 89, 1-6)

El amor del Señor por siempre cantaré, tu 
fidelidad proclamaré de siglo en siglo; yo 
digo: tu favor es eterno, al hacer el cielo, 

pusiste en él tu fidelidad. Una alianza 
hiciste con tu preferido le juraste a David, 

tu servidor: "Establecí tu linaje para 
siempre, asenté tu trono de siglo en siglo." 
Señor, los cielos celebran tus maravillas, y 

tu fidelidad, la asamblea de los santos.
(Salmo 89, 1-6)
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Albricias, júbilo encendido, una gran noticia, en 
nuestra provincia, hace 50 años cual fúlgidos luceros, 
Raúl y Emilio nuevos sacerdotes han aparecido. 
(Cusco 1066 – 08 ENERO – 2016 Lima).

Con ímpetu imbatible 50 años de vida sacerdotal han 
sido suficientes para lograr vastas preseas cual dones 
del Todopoderoso y de la Madre Provincia de los Doce 
Apóstoles.

Sus 50 años sacerdotales, Fr. Emilio los ha llenado 
plenamente: recorre cual inquieto sociólogo 
estudioso y viajero en las europas, hasta doctor 
catedrático universitario en la Universidad Nacional 
San Antonio Abad del Cusco: luego como fogoso 
abanderado de la justicia, la paz y el progreso de la 
Provincia y la Patria, ha sido un autóctono amauta hijo 
del Misti, liderando juventudes con las palmas 
magisteriales o conduciendo la legión de hermanos 
en la Orden Franciscana como Ministro Provincial.

Apreciado Padre Emilio, con los 74 años y la energía de 
tu personalidad, la Provincia sigue recibiendo tu 
valioso aporte teniendo la garantía de que tus obras 
continuarán y podrás sentir la satisfacción de lo que 
dijo lo P. Manuel Jesús del Carpio y Salinas: “En el 
futuro, las obras hablarán por mí”.

Tu amada Provincia agradece estos valiosos servicios y experimenta que lo sembrado por tu inquietud florece 
brindando ya sazonados frutos de estas jóvenes generaciones de franciscanos. 

Gracias, P. Emilio.



Difusión del método de estudio y los avances en casos prácticos en el Museo y Catacumbas de San 

Francisco de Lima

                                                                                          “En la conservación de una obra es necesario que
                                                                                                    coexistan el análisis crítico-estético de la

                                                                                                     expresividad de la obra y el análisis científico, 
                                                                                                    encaminado a la salvaguarda de la materia…”

                                                                                                                                     Mauro Matteini-Arcagelo Moles

INTRODUCCIÓN

Hasta hace algunos años, el estudio de una obra de arte se abordaba únicamente desde el punto de vista 

histórico-artístico. Las obras que requerían ser conservadas se examinaban bajo criterios tecnológicos 

empíricos y tan solo apoyados en estudios primarios; sin embargo, no quiere decir que dichos métodos estén 

obsoletos ni sean descartables en la actualidad; a la luz del avance de la ciencia, los estudios exigen que los 

análisis practicados a una obra de arte valiéndose únicamente de estos criterios, ya no sean convenientes ni 

aceptables.

Actualmente, los museos a nivel mundial se valen de la radiología y otros estudios complementarios, como 

una herramienta esencial para la realización de fichas técnicas de sus obras de arte. En los últimos años, Perú 

ha avanzado en estudios científicos y su aplicación referidos a patrimonio cultural, se realizan estudios 

técnicos y programas apoyados por universidades, así como el soporte científico de laboratorios privados y el 

aporte del Estado. Ya existe un camino recorrido en la labor de conservación de los bienes que resguardan, 

especialmente, los museos eclesiásticos; el Museo y Catacumbas de San Francisco de Lima en su tarea de 

preservar su patrimonio, apuesta por dejar la impronta de un trabajo multidisciplinario imprescindible para el 

correcto análisis científico de las obras. Se tienen previstos nuevos estudios en los años venideros y, el museo 

no es ajeno a este avance de la ciencia, valiéndose de herramientas médicas1 como los Rayos x para tal fin. El 

empeño que pone el Museo y Catacumbas de San Francisco de Lima en realizar estudios técnicos previos es 

muy loable, se ha establecido una alianza estratégica con el Policlínico de los Descalzos, en el que la 

participación de catalogadores, restauradores y la administración conventual, suman esfuerzos que 

desembocan en registros importantes para el estudio de la Colección del museo.

Este texto pretende dar a conocer los casos prácticos en los que se aplicó este tipo de análisis. Se trata de 

pinturas que muestran ciertas particularidades y marcas especiales como “pentimenti”2, principalmente en 

cuatro pinturas de caballete y una escultura policromada. A su vez, se da a conocer ciertas ventajas y datos 

técnicos imprescindibles.

1 En el mundo es ya específico este estudio de Rayos X y los museos importantes como el Museo ThyssenBornemisza y el Museo del 
Prado en España, cuentan con áreas específicas y equipo especializados para esta labor. En Perú estas se consideran aún 
herramientas médicas únicamente y para su uso en obras de arte, sesolicita ante la entidad de Salud correspondiente. Para que este 
aspecto pueda cambiar tendrá que pasar unos años. En el momento que un museo tenga un equipo especial dedicado 
exclusivamente a esta laborlos análisis en estudios técnicos en Perú verán un avance importante y pasara a ser un acontecimiento 
crucial en la conservación del patrimonio.
2 Un pentimenti o pentimento, término italiano que se refiere a una alteración en un cuadro que manifiesta el cambio de idea del artista 
sobre aquello que estaba pintando. Se trata, por tanto, de un término sinónimo de arrepentimiento.
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Es una pregunta que quizá, no se pueda responder sin recurrir a la inevitable explicación físico-química: 
“situados en el espectro entre 1000 a 1 A, estos rayos pueden travesar cuerpos opacos a la luz en función al 
peso atómico, dándonos un aspecto invisible de la obra” (Orti, 1994,pág. 41). Pues, se refiere al espectro 
electromagnético situado entre los Rayos UV y los Rayos gamma, y en virtud a su corta longitud de onda, estas 
radiaciones con gran poder de penetración llegan a atravesar materiales diversos sin sufrir alteración alguna, 
sin embargo, su paso a través de ellos depende de factores como el “tipo de átomos que constituyen en 
cuerpo, su densidad, espesor, la longitud de onda de los rayos empleados” (Moles, 2001 , pág. 189). Pues 
bien, desde que los Rayos X3 fueron descubiertos en 1895, su aplicación en el análisis de obras no demoró más 
de un año en ser practicado en Alemania. En 1896,Koning realizó el primer ensayo de este análisis en una 
pintura al óleo. La radiografía, entonces, ofrece información para el estudio de los soportes, su estructura, 
naturaleza, estado de conservación y “la amplitud de sus alteraciones e intervenciones anteriores” (Gómez, 
2000, pág. 176), permite descubrir capas de pintura subyacente y su aplicación en el lienzo, esclarecer 
alteraciones tempranas y posteriores, revela repintes, pentimentis (arrepentimientos del autor), escritos, 
firmas escondidas. En resumen, la radiografía contribuye a las aproximaciones cronológicas, “a rectificar 
atribuciones erróneas a disociar copias de originales, etc…” (Orti, 1994, pág. 48) . Todo ello justifica la difusión 
de esta extraordinaria técnica que fuera descubierta y rápidamente utilizada, como se hiciera en 1897, en un 
grabado de Durero ayudando a identificar la firma oculta que fue revelada por los eficientes Rayos X. 

3 Fueron descubiertos por W. K. Röntgen en 1895

¿Que nos ofrecen los
estudios 

radiográficos practicados
sobre un pintura? 
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EXPERIENCIA
Las primeras experiencias de este tipo de análisis se realizaron en un hospital de “solidaridad”4. Este 
estudio de rigor para examinar obras de arte fueron los primeros aplicados en el museo franciscano. 
En el despacho de atención, se escuchó el comentario: “¿radiografía a un cuadro? Nunca se ha visto 
algo así”.

Desde esas primeras experiencias, las cosas han cambiado en el hospital, a pesar de las diferentes 
administraciones, este centro médico tiene un record de más de 100 placas radiográficas de bienes 
culturales tales como: pinturas y esculturas, entre otros. El soporte técnico en estos últimos meses 
estuvo a cargo del equipo de radiólogos del Policlínico de los Descalzos; además de las 
contribuciones en la lectura de placas de Laura Albán5 y Pilar Sedano, radióloga y Directora del área 
de restauración del Museo del Prado, respectivamente, quienes fueron determinantes en esta etapa 
de estudio.

Hoy el museo, administrado por la provincia franciscana de los XII apóstoles del Perú, pone en alta 
relevancia la necesidad de practicar análisis previos y estudios concienzudos en su colección, desde 
la catalogación y manejo de colecciones, hasta las restauraciones en sus diferentes áreas.

La experiencia con una placa radiográfica en una obra de arte, describe ciertos detalles que el ojo 
humano, ayudado sólo por la luz visible, no puede analizar; son por ejemplo, esas capas subyacentes 
y ocultas al ojo humano. Los casos más relevantes de estas capas que se han visto hasta ahora, son 
los que se describen brevemente a continuación:
  
                      Serie del Via Crucis: comprende una serie de lienzos de pequeño formato:
  Una  de  ellas  tiene  un estilo  que podríamos catalogar como cusqueño (siglo XVII);   a
    diferencia del resto de la serie, con brocados en los trajes de los personajes.
   Estos detalles se apreciaron con mayor nitidez en las placas.
  Además de revelar  detalles  más precisos  en el fondo del lienzo, lo que contribuyo   en
      un proceso delicado denominado limpieza de la película pictórica.
            
                      El  segundo  caso,  se trata  de  una pintura  de  factura  más  reciente  (siglo XIX).  Sin
       embargo,   este  caso  es  de  suma relevancia  y   el  que  quizá  encierra  detalles  de
                 Pentimenti  o  “arrepentimientos”  en  el  rostro  de  Santo  Tomas  de Aquino, más que
                reveladores,  puesto que el autor  ha  cambiado  la  posición  de  los  ojos  y  la boca en
            tres ocasiones.  Eso  se aprecia en las placas radiográficas como un rostro  de  perfil  y
  otro visto de tres cuartos (Fig. 1).
            Junto  a  esta  pieza,  un  lienzo  que  representa  el  retrato del San Francisco de Asís,                      
  que manifiesta arrepentimientos del autor en la manga  izquierda  de  su  hábito,  en  el
  crucifijo que sostiene y evidencia el cambio de posición  del  cráneo, atributo particular
  del Pobre de Asís.
            
                      Un   lienzo  de   gran   importancia,   no   sólo   por   su   factura  sino  por  el personaje
   inmortalizado,   es   la   que   representa  al “Papa Clemente XIV”.   Esta   obra   al  ser
   irradiada    en    rayos    x,    manifiesta    ciertos    detalles    que   contribuyen   a   su
               esclarecimiento   tecnológico,   tales   como:   marcas   de  las   costuras,  el   nivel  de
     deterioro, el cambio de los dedos manifestados en “arrepentimientos” sobre todo  en la
  postura  de  la  mano  derecha  y los detalles muy precisos de la pincelada maestra del 
  autor,  sobre  bases  de  color difuminada  en blanco de plomo, la que deja traslucir  un
  velo  blanquecino  en  la  imagen.

4 Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con Personería Jurídica de Derecho Público, en el 
ejercicio de sus funciones de servicios de salud que actúa con autonomía técnica, administrativa, económica y con patrimonio propio. 
Muy populares en Perú.
5 Laura Albán trabaja en el Departamento de Radiología y difusión de imagen en el Museo del Prado, ella menciona que: “no solo es 
necesario hacer las placas radiológicas y no sólo hacen falta técnicos que los apliquen, sino la expererticia de un restaurador para la 
interpretación de las mismas”.
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                     El lienzo más reciente examinado es: “Santo Franciscano-Solano” (Fig. 2), pues ese
                     lienzo de  mediano  formato revela  una cartela oval en la zona inferior    izquierda6 

                     la cual,  en   virtud  a  los  análisis,  ha  sido  mutilada   y  revelaría la   presencia de
                     otro momento   pictórico,  este  detalle lleva a deducir  que  es muy probable que el
                     lienzo haya sido reutilizado y, que además,  guarda  algunos arrepentimientos en el
                     fondo del paisaje, el mismo que  requiere ser analizado con mayor detenimiento,  las
                     placas muestran que  la  iconografía  ha sido  superpuesta  por   otra. Y  con   estos
                     aspectos llevaría pensar en su re-identificación7 precisa.
             
                    La    advocación    de   la   Virgen   Inmaculada 8   representada   en   una   escultura
                    policromada  exquisita,  que está asociada directamente a la Orden Franciscana. Es
                    otra  obra  de arte del  museo  que  fue  sometida  a  estudio,  la  misma  que  revela
                    peculiaridades en su ensamble, estofado,  morfología de  la madera, etc. Los clavos
                    de  forja,  el  tornillo  adherido  a  la cabeza para anclar la corona perdida. Se puede
                    apreciar   además,   las   marcas  del  material   empleado  en  su  anterior  intervención
                    (Fig.3).  Y se descartó la manufactura  de  las manos que se pensaba era de factura
                    posterior  al  siglo  XVII, las placas  esclarecieron  este  dato   conjeturado   a   priori,
                    confirmando  que se trataba de una reposición posterior.  Los  estudios  radiológicos
                    contribuyeron en la intervención y su deducción tecnológica.

El número de  placas a lo largo de este año  se ha incrementado y digitalizado para su registro e ir 
adicionando al sistema digital de manejo de colecciones (TMS - Gallery Systems), acompañando 
este registro con los estudios científicos que le dan soporte al trabajo multidisciplinario que se 
practica en el Museo.

6 Referencia de ubicación con respecto al lienzo
7 Se sabe que la catalogación lo denomina en Santo franciscano-Solano, sin embargo existe la posibilidad de que la iconografía y la 
escena corresponda a otro santo franciscano, San Antonio de Padua. En un pasaje de su vida en la que involucra peces y las 
representaciones del lienzo estudiado.
8 ella se presenta como patrona de la orden de los seráficos. En 1263, los franciscanos toman a la Inmaculada como su patrona, 
cuando impulsados por Duns Scoto, se convierten en los defensores del dogma de la Inmaculada Concepción, dogma al cual se 
oponen los dominicos. La devoción se acrecienta en el momento en que el papa Pio IX promulga, el ocho de diciembre de 1854, la 
bula Ineffabilis Deus, basada en la idea que María es preservada del pecado original.
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REFLEXIÓN FINAL

 “Todas las paredes estaban cubiertas por vitrinas con libros, grabados en bellos marcos: 
Holbein y Durero, apreció Corso…siempre creí que guardaba sus libros en el almacén del sótano” 
(Reverte, 2002, pág. 88). Advierte Lucas Corso cuando descubre que Varo Borja tiene un cuidado 
muy especial en conservar su colección de libros peculiares, y que además posee arte decorando 
esos espacios que nunca nadie, excepto él, verá. Corso además de visitar a estos coleccionistas 
reconoce obras de arte, sobre todo documentos bibliográficos, confirma con certeza su autenticidad, 
su experticia y determinación en estos temas nos remite a lo que hoy sería casi imposible de entender 
en cuestiones de arte.

 Es por ello, que hoy en día existe lo que se llama el catálogo razonado o crítico, que define y 
clasifica científicamente una obra de arte. Y así identificar una obra con la mayor objetividad posible. 
¿Qué secretos nos guardan los artistas?. La percepción de los ojos del espectador al observar una 
obra es, meramente superficial, incluso para un ojo aguzado de un coleccionista, tasador, 
restaurador o un entendido en arte, es muy difícil tratar de escudriñar en las capas subyacentes de 
una obra. Por supuesto que, en muchos casos, estos expertos se valen de los eficientes Rayos UV, 
que en su longitud de onda pueden reconocer ciertas capas de repintes, barnices, etc detalles que 
pueden llegar a definir alguna compra, una pieza original o una falsa. Esta vez, no nos reúne este 
aspecto del arte, sin embargo ayuda a comprender cómo estos estudios previos como los Rayos X, 
junto a los diferentes análisis a priori desentrañan detalles ocultos en una obra de arte, cual si éstas 
develasen con lujo de detalles sus capas subyacentes, y lo aproximan a un momento histórico del uso 
tecnológico, momentos pictóricos a lo largo del proceso de su creación y posibles cambios o 
“arrepentimientos” en el transcurso del tiempo.
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Área de Catalogación del Museo de San Francisco

Manuel Alejandro Villalobos Burgos

Gracias a la preocupación de la Provincia franciscana de los XII Apóstoles, por el rico patrimonio y acervo 
cultural que guarda el Convento San Francisco de Lima, hoy museo; es que se vienen realizando trabajos de 
recuperación y documentación sobre las colecciones franciscanas. Una de las labores más importantes es la 
conservación y restauración de azulejos del Claustro Principal que viene asumiendo con esmero el equipo de 
restauración de azulejos, y la documentación viene conducida por parte del equipo de Catalogación. Hoy en 
día, al visitar el museo podemos encontrar esplendoroso carácter y gusto de los azulejos que atestiguan los 
modelos de la Lima del siglo XVII.

Los azulejos franciscanos, son parte de las colecciones más importantes que se pueden observar en los 
conjuntos arquitectónicos virreinales del Perú. La palabra azulejo deriva del árabe « al zulaycha » que significa 
pequeña piedra pulida, y la idea inicial fue imitar los mosaicos greco-romanos del Medio-Oriente, o de África 
del Norte. Llega inicialmente a España por la invasión árabe que va a sufrir la península ibérica, la cual trae 
consigo la adopción de nuevas tecnologías constructivas y costumbres que trascienden en el territorio; 
posteriormente en con la llegada de los españoles, es que se adopta este modelo de alicatado en el Virreinato 
del Perú.

Los azulejos que llegan a Lima provienen de una tradición mozárabe1, y guardan una conexión directa con 
Sevilla. La gran clientela estaba en América, y por tanto en el siglo XVII, el puerto andaluz ocupó un lugar 
estratégico como punto para trasladar productos de muy diverso origen y desde donde se exportaban a 
América los bienes comerciales y artísticos. De aquí partía el focus para importar modas y costumbres al 
momento de adquirir los bienes que desembarcaban en el Callao. No son excepción entonces que los azulejos 
de San francisco hayan tenido esta ruta y es como se importaron para ser colocados en los espacios del 
Claustro Principal.

Los azulejos sevillanos tuvieron una evolución de las técnicas decorativas, desde el siglo XIII; y gracias a la 
riqueza de los azulejos franciscanos, que guardan estrecha relación con este tipo de azulejos, hoy podemos 
observar aún, estas técnicas en sus paños: productos de muy diverso origen y desde donde se exportaban a 
América los bienes comerciales y artísticos. 

1 Mozárabes, era la población cristiana, de origen hispano-visigodo, que vivía en el territorio de al-Ándalus. Durante el primer siglo desde la 
islamización de la península, suponían entre el 90 y el 95% del total de los habitantes de la zona, para reducirse al 50% aproximadamente a lo largo del 
siglo XI como consecuencia de su paulatina conversión al Islam.
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Paño de azulejos del 
S. XVII, ubicado en

 la galería del 
Claustro Principal, 

que ostenta
decoración de 

lacería. Este diseño 
se realizaba con 

esta 
técnica. En la vista 

una el diseño a color 
y en blanco y negro.

A: Cuerda seca

Paño de azulejos del S. 
XVII, ubicado en la galería 
del Claustro Principal, que 

ostenta decoración de 
follajería con motivos 

concéntricos. Se realizaba 
en base a moldes que 

marcaban las aristas de los 
diseños. La vista en blanco 

y negro, permite ver la 
línea del dibujo y las 

aristas que se forman.

B:  Arista o cuenca

a:  Pisano o plano pintado

Paño de azulejos del S. 
XVII, ubicado en la galería 
del Claustro Principal, que 
ostenta decoración de par 

de atlantes. La técnica 
empleada se utilizaba para 

representar motivos 
figurativos, y los diseños 
se colocaban como pintar 

un lienzo. La pintura 
cerámica traducida en 

pintura de caballete, dio 
como resultado una 

producción restringida a 
una elite y de escasa 

repercusión social 
(palacios, conventos, etc.).
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La calidad de los azulejos que tiene San Francisco es descrita en una cita de época que comentó en 
el Marqués de Lozoya “la colección de azulejos de San Francisco de Lima, superior, quizá, a 
cualquiera existente en la Península cubre los aliceres y las pilastras del claustro principal 
—afirma— la más hermosa colección del azulejos sevillanos del seiscientos reflejo tardío del arte de 
Nicolás Pisano que pueda verse en la misma España” (Gento Sanz, 1945: 271).

Siempre se ha relacionado a los azulejos de San Francisco con las Tradiciones Peruanas de Ricardo 
Palma2; sin embrago, San Cristóbal nos manifiesta que tales datos literarios carecen de un sustento 
documental que valide tale hechos y personajes (San Cristóbal, 206: 84); aún el propio Mendiburu, 
en su biografía sobre el reo Godínez, Mantiene válida la anécdota de Palma como un hecho histórico 
(1880: 137). Estos datos inexactos han hecho que la cronología de los azulejos franciscanos se 
desvaríe en fechas y autores.

Lo que está claro es que los azulejos franciscanos fueron importados desde Sevilla en el siglo XVII, y 
estos provienen de uno de los más importantes talleres sevillanos, el de Hernando de Valladares; tal 
como se puede observar aún en las cartelas que están en los pilares del Claustro Principal de San 
Francisco y desde donde se puede leer: “Hernando de Valladares me hizo 1621 TRYANA”. Las 
baldosas están fechadas entre 1620 y 1630, y fueron colocadas entre los años finales de la década 
de 1630 y 1643. Esto se deduce, pues el silencio de Bernabé Cobo, que ha mencionando otros 
azulejos limeños conventuales, en su libro Historia de la fundación de Lima, omitía toda referencia 
acerca de algunos azulejos en el claustro principal de San Francisco; lo cual significa que los 
azulejos en San Francisco, todavía no se hallaban colocados por los años de 1625-1626, ya que no 
se dejaría de mencionar una obra tan bella, por esos años (San Cristóbal, 206: 85). El pago por los 
azulejos y el transporte significo para los frailes un gasto enorme, y se pudo realizar gracias al apoyo 
de mecenas que colaboraron con los cotos; así se atestigua en un paño de azulejos ubicado en la 
portería del convento donde se puede leer: “JIMÉNEZ MENACHO DIO DE LIMOSNA ESTOS 
AZULEJOS. VUESTRAS REVERENCIAS LO ENCOMIENDEN A DIOS. AÑO DE 1643”.

También es importante destacar que los azulejos no solamente fueron realizados en Sevilla, sino 
que su hechura estuvo ligada a Lima; así se puede leer en algunos documentos de archivo que 
verifican tales hechos, como cuando Francisco de Mispilibar mandó confeccionar a Juan del Corral 
una cantidad de 4 000 azulejos para ser colocados en el convento seráfico. Para San Cristóbal, fue 
Eugenio Díaz quien asentó los azulejos en San Francisco y no el tal Alonso Godínez, que menciona 
Palma, pues ya había trabajado para los franciscanos en este oficio, y además era maestro conocido 
por entonces; a decir de los azulejos de Juan del Corral, estos fueron colocados en las galerías del 
Claustro, en lugar de los que tardaron en llegar a Lima, y cuando llegan los restantes en 1642, se 
colocaron en la portería y ante portería del Convento.

Dentro del gran grupo de piezas de azulejos que encontramos en el convento, casi la totalidad de los 
mismos son del siglo XVII, encontrándose en caso excepcionales algunos del siglo XVIII y otros del 
siglo XIX3 que han servido más para completar espacios interiores y paños cuyas pérdidas fueron 
cambiadas por estas nuevas piezas. Por tanto, se ha podido observar que en muchos de los paños 
el patrón decorativo se ha perdido; esto sobretodo en la Anteportería, Portería y Vestíbulo, lugares 
donde el estado de conservación de los azulejos tienen una prioridad para ser intervenidos por los 
equipo de restauración.

2 Según cuentan las tradiciones escritas por Ricardo Palma, dichos azulejos fueron colocados por Alonso Godínez, natural de 
Guadalajara (España), quien había sido condenado a la horca por haber dado muerte a su esposa, el mismo que al ser confesado por 
el guardián de San Francisco el mismo día de su ejecución, le comunicó dicha habilidad. Sin pérdida de tiempo, el confesor se trasladó 
inmediatamente a Palacio, para solicitar el perdón de Godínez, lo que consiguió bajo la condición de que éste vestiría el hábito de lego 
y no pondría nunca más los pies fuera de la puerta del convento. Dichos azulejos sevillanos, traídos directamente de Sevilla, fueron 
donados por personas de gran corazón, encontrándose entre estos bienhechores, la famosa Catalina Huanca, quien fuera ahijada de 
Francisco Pizarro, que vino desde Huancayo a Lima con 50 acémilas, cargadas de oro y plata. Por otro lado la gran cantidad de 
madera de cedro, con que fueron realizadas las diferentes obras de arte que presenta el convento, fue vendida por Pedro Jiménez 
Menacho que era importador de madera, quién como pago recibió según Palma, un pocillo de chocolate, ya que al saborearlo, dejó 
sobre la mesa los recibos cancelados, sin esperar su retribución. La madera fue usada en los artesanados del claustro mayor.

3 En el 2009, cuando se iniciaron los trabajos de restauración de azulejos, y se han ido agregando nuevas piezas a modo de injertos 
en los paños del Claustro Principal, para remplazar a los faltantes.
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En cuanto a la tarea académica:
La experiencia de los hermanos en Bogotá Colombia Fr. Sabino Arias Toro y Fr. Jorge Huanca Larota en el 
segundo semestre se caracterizó en lo siguiente: 
rendimos el examen de Universa (bachillerato) a 
mediados de julio del 2015; y en la segunda mitad del mes 
de julio, iniciamos la elaboración del Proyecto de Tesis 
para la licenciatura en Teología Pastoral. Mi persona con 
el tema “Aportes teológicos Pastorales para la 
Resignificación  del  sacramento  de   la Reconciliación”. Y 
Fr. Jorge Huanca  “Aportes de la Cultura Quechua a la 
Teología Litúrgica”. 

Y Finalmente, hemos desarrollado dos diplomados: el 
primer diplomado fue “Pastoral Parroquial” y el segundo 
“La Espiritualidad Misionera”, que concluyo el 20 de 
noviembre.  Como resultado final, cumplimos 
satisfactoriamente las metas que nos hemos trazado y con buenas calificaciones; pero sobre todo, la riqueza 
de nuevos aprendizajes y la amplitud mental. Asimismo, logramos presentar el proyecto de tesis para su 
revisión y aprobación respectiva por la  Universidad UPB (Universidad Pontificia Bolivariana). Y finalmente, 

hemos rendido también el examen de suficiencia en 
español como segunda lengua, quiere decir, que nos 
hicieron valer como primera lengua el “quecha”.  

En conclusión en lo que respeta al aspecto académico, solo 
nos queda pendiente desarrollar la Tesis, lo cual, 
desarrollaremos ya en nuestro país, en los lugares de 
trabajo donde la obediencia nos designe. Dios quiera que 
concluyamos este trabajo entre setiembre-octubre del 
2016 para poder sustentar la Tesis en CEBITEPAL y 
finalmente, obtener nuestro correspondiente título de 
Bachillerato y Licenciatura en Teología Pastoral.

Otras experiencias: 
Experiencia en la casa de formación San Bernardino de Siena Bogotá con los estudiantes de filosofía y los 
padres formadores: 
Se caracterizó sobre todo en los momentos de oración y 
el compartir la eucaristía, la oración entre grupos 
integrados y grupos de noviciado en horarios de la 
noche. Tuvimos también, la segunda salida de misión 
conjuntamente con los estudiantes a algunos lugares del 
país, por un periodo de una semana. 
A nosotros (Fr. Sabino y Fr. Jorge nos tocó cerca de 
Bogotá: la “Vereda el Mundo Nuevo y sus Alrededores”, 
del municipio de la Calera, la experiencia fue bastante 
gratificador y de mucho consuelo para el alma, el haber 
compartir e intercambiado experiencias de fe y recibir 
tanto  cariño y aprecio de la gente sencilla, que nos 
pedían quedarnos con ellos. 

 



 Igualmente, no  fue excepción  nuestra  participación  en los 
momentos de vida fraterna que fortalecían los lazos entre los 
hermanos, a través de una sana y divertida  expresión de 
talentos, el deporte, el paseo, celebración de   cumpleaños,   
salidas   fraternos,   videos   y  proyección   de  experiencia   
de  vida    de  los  hermanos,  elIgualmente, no fue excepción 
nuestra participación en los momentos de vida fraterna que 
fortalecían los lazos entre los hermanos, a través de una sana 
y divertida  expresión de talentos, el deporte, el paseo, 
celebración de   cumpleaños,   salidas   fraternos,   videos   y  
proyección   de  experiencia   de  vida    de  los  hermanos,  el 
reconocimiento de los logros, graduación de los hermanos 
etc. que dieron como fruto, el aprecio y la valoración a los hermanos por lo que cada uno significa para la 
fraternidad. Todas estas, organizadas y animadas por los diferentes equipos de animación: fraterna, oración, 
académica y misión. 
 

Nuestra gratitud a los padres formadores: Fr. Marco Cavero, Fr. Diego Girón y Fr. Benítez, en especial al padre 
provincial Héctor Lugo, no solo por la acogida y haber compartido nuestra vida durante nuestra estadía en la 
casa de formación juntamente con los 32 estudiantes de filosofía, sino también, habernos permitido conocer 
el eje cafetero de Colombia (Armenia y Pereira), brindándonos como dicen ellos “con mucho gusto” el pasaje 
ida y vuelta y el recorrido turístico incluido, en señal de gratitud por haber significado nuestra presencia un 
aporte y testimonio en la casa de formación para los estudiantes. 
Nuestra experiencia en  CEBITEPAL: fue  la riqueza del compartir con los compañeros de diferentes países no 
solo sus culturas, sino también la forma cómo viven y llevan a cabo su trabajo pastoral-misionera. Cada dos 
meses se conoce nuevos compañeros, sólo permanecimos durante el año, los del programa de licenciatura. 
Los profesores son provenientes de diferentes nacionalidades de experiencia, de buen conocimiento teológico 
y autores de libros teológicos tanto  sacerdotes como laicos; quienes no se regresan a sus lugares de origen, 
sino después de haber dejado en los alumnos sus valiosos aportes teológico-pastoral- misionero. Además de 

las clases del horario de la mañana era necesario y provechoso 
quedarse en la Biblioteca del Cebitepal por las tardes para 
continuar con los trabajos  de investigación que cada profesor 
iba dejando. Para presentar cada jueves puesto que las clases de 
cada curso duraban de lunes a Viernes.  

Finalmente, resaltamos nuestra participación en los momentos y 
espacios que la institución tiene para fortalecer la parte 
espiritual y fraterno de los estudiantes en los momentos de la 
eucaristía, retiros y reflexiones bíblicas y actividades de 
confraternización de intercambio cultural de cada país que 
fraterniza y une continentalmente a los participantes.

Sin embargo, el propósito de nuestra estadía en Bogotá no fue tanto sacar títulos de bachillerato, licenciatura 
lo que sea, ni un premio por alguna cosa  bien cumplida o realizada; sino fundamentalmente la “actualización 
en los conocimiento teológico-pastoral-misionera y las nuevas experiencias que nos permitan ser mejores 
hermanos y con recursos para servir mejor a la provincia y a nuestra gente con quienes nos toca vivir y trabajar. 
Teniendo buenos fundamentos teológicos y  a sabiendas hacia donde debemos caminar como Iglesia y como 
franciscanos y cómo hacer significativa nuestra presencia en el mundo de hoy. Gracias, al gobierno provincial 
por la oportunidad brindada, y que se siga promoviendo a más hermanos para cambiar la mentalidad de los 
hermanos y emprender un rumbo diferente de acuerdo a las expectativas del hombre actual. Que Cristo y 
Francisco de Asís siga siendo referente principal de nuestro ser y quehacer franciscanos.

 Paz y bien.   
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Durante el mes de 
enero, se llevó a 
cabo un curso sobre 
educación para     la    
s u s t e n t a b i l i d a d  
promocionado por 
l a  c o o p e r a c i ó n  
israelí. Este evento 
dio la oportunidad a 
25 personas de 
diferentes partes de 
nuestro continente 
de viajar hasta la 
c u n a    d e  l a  
civilización judía y 
participar   de   una
e x p e r i e n c i a
e n r i q u e c e d o r a
sobre el tema en 
cuestión. Dentro de 
todos los elementos
q u e   f u e r o n
detallados durante el curso, las amplias 
definiciones no fueron escasas. De estas, una 
fue la que marcó la diferencia en cuanto a lo 
que se conoce como desarrollo sostenible. Así, 
entiéndase “…como aquel que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones” 
(Informe Brundtland, 1987).

A lo largo del curso, he tenido ocasión de 
ratificar distintos sentimientos, decisiones y 
prácticas sobre lo avanzado en nuestro andar 
como Hermanos Menores coincidente con la 
Educación para el Desarrollo Sostenible y la 
institución de JPIC como parte de nuestro 
carisma franciscano:

• Ayudar a ver que el trabajo y compromiso por 
la Justicia, la Paz y la Integración con la 
Creación son valores transversales que deben 
formar todo nuestro ser y nuestro quehacer.

• Sensibilizar sobre la realidad social y 
humana del mundo cercano y lejano, sobre la 
enorme pobreza, desigualdades e injusticias, y 
sobre la necesidad de replantearnos nuestro 
estilo de vida y misión, para dar respuestas 
liberadoras a los problemas del mundo.

• Informar y formar sobre todos los problemas 
que se refieran  a la justicia, la  paz, 

los derechos humanos y la integridad de la 
creación, y sobre las causas que generan esos 
problemas y los actores que están implicados 
que puedan dar respuestas a tales situaciones.

• Animar, sembrar y mantener entre los 
hermanos la inquietud por la justicia, la paz y la 
integridad de la creación. Se trata de animar a 
vivir esos valores, no de que el Animador y la 
Comisión hagan todo (son animadores no 
activistas). Se requiere de un equilibrio entre 
las actividades “hacia dentro” y “hacia fuera”, 
es decir, aquellas que promueven, junto con 
otros, acciones a favor de la justicia, de los 
derechos humanos, de la paz y de la integridad 
de la creación, que hagan operativa nuestra 
contribución en estos campos.

• Proponer y animar a que se tenga presente el 
tema en el momento de elaboración y revisión 
de los Proyectos de Vida, personales y 
comunitarios. Buscando, lo más posible, el 
paso de lo teórico a lo práctico y real de la vida 
cotidiana.

• Destacar y reforzar todo lo positivo que se 
ha conseguido y se hace por la JPIC tanto a 
n ivel  personal  como comuni tar io  e 
institucional.

• Promover en la Entidad acciones de 
solidaridad, de denuncia y de colaboración, y 
campañas a favor de JPIC.
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• Favorecer el que estos valores se concreten 
en la “misión compartida”.

En relación al Desarrollo Sostenible, encuentro 
contenidos coincidentes entre la opción de la 
Iglesia por el cuidado de nuestra casa común, 
la preferente atención a los más necesitados y 
nuestro carisma franciscano, que se expresan 
en encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, 
en la cual hace referencia a la actitud que tuvo 
San Francisco de Asís frente a todo lo que lo 
rodeaba y por ende, sobre la sostenibilidad, 
dice que “…Él manifestó una atención 
particular hacia la creación de Dios y hacia los 
más pobres y abandonados. Amaba y era 
amado por su alegría, su entrega generosa, su 
corazón universal. Era un místico y un 
peregrino que vivía con simplicidad y en una 
maravillosa armonía con Dios, con los otros, 
con la naturaleza y consigo mismo. 

En él se advierte hasta qué punto son 
inseparables la preocupación por la naturaleza, 
la justicia con los pobres, el compromiso con la 
sociedad y la paz interior”.

Lo anterior, nos lleva a pensar inmediatamente     
en  nuestra   Identidad Franciscana de JPIC 
(Justicia, Paz e Integridad de la creación), pues 
“Los hermanos, seguidores de San Francisco, 
están obligados a llevar una vida radicalmente 
evangélica, es decir: en espíritu de oración y 
devoción   y    en    comunión   fraterna;   a  dar
testimonio   de   penitencia     y     minoridad; y, 
 abrazando en la caridad a todos los hombres, a 
anunciar el Evangelio al mundo entero, a 
predicar con las obras la reconciliación, la paz y 
la justicia y a mostrar un sentido de respeto 
hacia la creación”.

La Educación para el Desarrollo Sostenible, es 
un concepto que evoluciona y es adaptable. 

Sin embargo, el aprendizaje luego de mi 
participación en el curso, es que la definición 
correcta es aquella que logra su cometido, el 
cometido de transmitir los valores, las 
habilidades, los conocimientos y sobre todas 
las cosas, las acciones que responden a este 
concepto.

El secreto de la definición es que el contexto 
tiene  un   papel   fundamental.   Por  lo  que  la 
invitación es a experimentar, a analizar y 
aprender diversos enfoques para que poco a 
poco cada participante encuentre las variables 
que componen a estos conceptos. 

Es una invitación a romper los límites que 
conocemos y salir en búsqueda de nuevos 
conocimientos, a embarcarse en un proceso 
rico en saberes y compartires para llegar a 
nuevas definiciones, nuestras definiciones!, 
que se concluye en el principio de “Piensa en 
Global y Actúa en Local”.

La motivación del curso de Educación para el 
Desarrollo Sostenible, precisamente fue que 
este concepto, no permanezca como una 
palabra de moda pero vacía de contenido y que 
por consiguiente nos sirva para diseñar 
estrategias y herramientas que procuren en 
nuestras instituciones educativas la práctica del 
“Desarrollo Sostenible”, vale aclarar que el 
concepto tiene que ver con los límites físicos del 
crecimiento y de los recursos naturales 
(dimensión económica); elevar la calidad de 
vida de la población (dimensión social), dando 
valor a los servicios que el medio ambiente nos 
brinda (dimensión ambiental).

El propósito de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible se resume en identificar y fortalecer 
“Prosumidores” que son personas que 
consumen lo que ellos mismos producen. Un 
ejemplo de ello es el siguiente: Miles de 
programadores en el mundo con su tiempo y 
esfuerzo, voluntarios crearon un nuevo 
software que aterroriza a Microsoft y a todas las 
compañías gigantes, hecho sin dinero, 
“LINUX”. Este ejemplo es sólo uno de diversos 
emprendimientos desarrollados a lo largo del 
mundo que surgen de la iniciativa propia de 
generar recursos frente a un problema, lo que 
nos lleva a reflexionar sobre la educación y cuyo 
mejor resultado, se da cuando es por 
motivación o por respuesta a la solución de un 
problema. Es por ello que nuestras instituciones 
educativas franciscanas deben volver al origen 
dejado por Francisco de Asís; educar con una 
mirada hacia nosotros mismos y hacia el 
hermano, eduquemos a los niños motivando a 
mirar a su contexto local más cercano, 
sensibilizados por resolver sus problemas y 
proponiendo e ideando soluciones a esos 
problemas de su contexto.
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Fray Juan José Alamia Espinoza OFM
Director Colegio Santa Clara de Arequipa



Al declarar el Santo Padre el presente año jubilar 
como una ocasión para experimentar esta gracia, 
ha pedido a los Obispos Diocesanos o a los 
Superiores Mayores de la Órdenes Religiosas, 
designar a los Misioneros de la Misericordia. Para 
tal efecto el Ministro Provincial Fray Neri Menor 
Vargas, ofm. Ha nombrado para este servicio a tres 
hermanos miembros de la Provincia que trabajan 
en lugares estratégicos de nuestro País.

     

     1.- Fray Benigno Condori Chuchi, ofm (Párroco 
de la Parroquia del Espíritu Santo de Tacna).

    2.- Fray Guillermo Josué Burgos Orellana, ofm 
(Secretario Provincial y Promotor de las 
Vocaciones).

       3.- Fray Rodolfo Ibañez Neira, ofm (Miembro de
         la Fraternidad San José Obrero de la Apacheta)
    Para llevar adelante este hermoso y difícil 

servicio en este año jubilar los tres 
Misioneros de la Misericordia hemos 
participado en la celebración del Miércoles 
de Ceniza, en la que el Santo Padre Francisco 
nos ha concedido la facultad de absolver, 
durante todo el Año Jubilar, los pecados 
reservados a la Santa Sede. Por disposición 
del Santo Padre, esta  facultad  debe  
entenderse  limitada exclusivamente a los 
siguientes pecados:

    1.-   Profanación  de  las  especies eucarísticas
            mediante sustracción  o detención  de las
            mismas para uso sacrílego.
     2.-  Violencia     física    contra      el    Romano
            Pontífice.
      3.- Absolución    del   cómplice    en    pecado
           contra  Sexto Mandamiento del Decálogo. 
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4.- Violación directa del sigilo sacramental por 
parte del confesor.

Con estas indicaciones y facultades estamos 
seguros de que seremos esos anunciadores alegres 
de la misericordia divina y unos fieles 
dispensadores de la misma, sobre todo a la hora de 
celebrar al Sacramento de la Reconciliación.

No podemos olvidar queridos hermanos 
Misioneros de la Misericordia las siguientes 
características que debemos reflejar en el ejercicio 
de esta misión: Ser signo visible de cómo el Padre 
acoge cuantos están en busca de su perdón; 
artífices ente todos de un encuentro cargado de 
humanidad, fuente de liberación, rico de 
responsabilidad, para superar los obstáculos y 
retomar la vida nueva del Bautismo; se dejarán 
conducir en su misión por las palabras del Apóstol: 
“Dios sometió a todos a la desobediencia, para 
tener misericordia de todos” (Rm 11,32); 
predicadores convincentes de la misericordia; 
anunciadores de la alegría del perdón y confesores 
accesibles, amables, compasivos y atentos 
especialmente a las difíciles situaciones de las 
personas particulares.

Finalmente;  Queremos  reiterar  nuestro 
agradecimiento profundo a Nuestra Provincia de 
los Doce Apóstoles del Perú, en la Persona del 
Ministro Provincial Fray Neri Menor Vargas ofm, 
por habernos dado esta oportunidad para 
reafirmar nuestra fe en el seguimiento de Cristo al 
estilo de Nuestro Padre San Francisco. Es propicio 
agradecer también a nuestras distintas 
fraternidades en las que servimos por habernos 
comprendido nuestra ausencia durante este viaje 
realizado.

F r a y  B e n i g n o  
Condori Chuchi,ofm 

Fray Guillermo Josué 
Burgos Orellana, 
ofm 

Fray Rodolfo Ibañez 
Nerira, ofm.
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No se engañen, a veces es necesario que te 

digan: “haz esto, haz aquello”. Por ello, permítanme 

hacer un recuento de lo que expuso el Filósofo José 

Antonio Merino OFM, en la semana de estudios 

franciscanos 2015. Este hermano franciscano ha 

titulado a su magnífica ponencia Manifiesto 

Franciscano para un Mundo mejor. Los temas que 

propone son tan actuales y he ahí la importancia y 

urgencia de conocerlos. Por  tal motivo, y sabiendo 

que “todos los hombres por naturaleza desean 

saber”, les invito a emprender este viaje que tiene 

como base el pensamiento franciscano, a Francisco 

de Asís. No sin antes les advierto que de los cinco 

magníficos temas que nos brindó el ponente, solo 

me limitaré a hablar del primero: que trata sobre el 

Humanismo Franciscano para una Cultura Cordial.

¿Lo que le falta a nuestra humanidad o lo que ha 

perdido en la búsqueda de su desarrollo?

Para algunos todo pasado fue mejor, fue bueno, 

insuperable. Frases como aquella hacen que 

razonemos sobre nuestra vida y el rol que 

cumplimos en el espacio que vivimos. Pero, 

justamente, para darnos cuenta que vivimos, 

necesitamos ciertos requisitos.

Fr. Nilton Guerrero Melendres, Estudiante de Filosofía

HUMANISMO FRANCISCANO: UNA MIRADA A LO QUE NOS RODEA

De esta manera vamos entrando en las propuestas 
de Fr. José Antonio Merino OFM. Es decir, ¿qué cosas 
son necesarias para un Humanismo Franciscano 
para una Cultura Cordial? Con lo que a esto se 
refiere, se nos propuso nueve   elementos:

En primer lugar, la Presencia. Esta es importante, 
porque en Francisco es indispensable la persona 
presenciada por los demás. De aquí que: “su 
presencia era ante Dios, ante los hermanos, ante la 
Iglesia, ante todos los animales”. Ya que ésta es la 
visión humanizadora que permite que una persona 
tenga un encuentro en relación con todos los demás 
seres.

En segundo lugar, reclama un espacio al que se llama 
Relación. Es tan necesaria porque es la que nos hace 
ser personas sintientes en consonancia con todo lo 
que nos rodea. En efecto, dice el filósofo franciscano, 
“este estar relacionados, en la sociedad y en la 
naturaleza, da a la persona una actitud de respeto, 
acogida y escucha”. Y agrega que “la relación 
franciscana es más afectiva que mental…porque una 
relación amistosa y fraterna” nos muestra el 
verdadero rostro humano. 

Después tenemos el Encuentro, necesario porque 
de él se construye nuestra historia: de relaciones con 
los que compartimos nuestra existencia. Francisco lo 
vivió y nos ha demostrado que de un verdadero 
encuentro se edifican las grandes hazañas. Dice 
Merino: “se encontró con el Cristo de San Damián 
que da un vuelco a su vida, con la fraternidad que 
comparte su vocación, y con Clara que representa el 
eterno femenino y complemento de su alma”. Y 
como es la finalidad de todo ser humano, agrega: “se 
encontró con la muerte”, la hermana que lo llevó al 
“gran encuentro con Dios”.

Y  notaremos  que   al  encuentro le sigue la Acogida,  
entendida  como “la sensibilidad franciscana,  
transformadora  del  universo,  en  un estilo humano 
de cercanía y amabilidad”.

Sin embargo, para lograr todo esto es necesario un 
elemento difícil de lograr en la sociedad, el Diálogo. 



Soy consciente que no basta con hablar de 
relaciones de humanos con humanos, de 
encuentros con los que están a nuestro paso, de 
acogidas superficiales, de diálogos arreglados. Pero 
si hay que empezar por algo, ese algo es empezar 
planteando principios que nos ayuden a repensar el 
“modo de vida” que deseó “Francisco el Libre”. Sí, 
desde nuestra condición religiosa, debemos tener 
muy claros -como referencia si se quiere- la 
propuesta de Fr. José Antonio Merino OFM. Sin 
embargo, el tener en cuenta estos principios, es 
solo parte del proyecto humanístico. Porque lo que 
sigue  es  más comprometedor  y  lo más 
fundamental. Ya que se debe pasar de la teoría a la 
práctica, del discurso a los actos. La convicción se 
encuentra en que: “donde no es necesarios, no se 
deben multiplicar los discursos”.

Los más grandes intelectuales han deliberado sobre 
este tema, pero no han obtenido resultado alguno. 
Pero, ¿por qué? Y responde, Fr. José Antonio 
Merino OFM: “porque si en un Diálogo hay ideas 
que no están al servicio de intereses compartidos, 
no suelen unir mucho”. Y es que la razón está dada, 
porque cada ser busca dar cuenta de sí mismo y de 
sus ideas. Pero, justamente, porque busca lo mejor 
para sí, no pasa de un mero intercambio de palabras 
a un Diálogo, digno de personas.

Ante esto nos queda algo heroico por hacer, pero 
por el mismo hecho de ser heroico no es tan 
senci l lo:   Asumir   lo   negativo .  Que 
franciscanamente comprendemos que es tomar la 
actitud de Francisco en su tan preciada “Verdadera 
Alegría”. 

Esto nos conduce al séptimo elemento, nos lleva a 
La mirada. Esta nos permite dos cosas: por un lado 
comprender la trascendencia del hombre, su vuelta 
a Dios y por otro lado, entendemos las distinciones 
que nos presenta el mundo, la distinción de clases 
que hace la sociedad, clases que el franciscano 
debe mirarlas con propósitos de  concretar “un 
comportamiento lleno de respeto, cortesía y 
servicio”. 

Pero, ¿cómo es que se logra una ¿“mirada de 
amor”? Solo es obtenida si es que se ahuyentan 
nuestras “voces y prejuicios interiores”; si logramos 
esto, conseguiremos, entonces, La escucha. 

Y nos conducirá al último elemento que es La 
Esperanza. Pero debemos entender antes que 
nada,  lo que nos dice Fr. José Antonio Merino 
OFM,: “el estado actual de la humanidad es de 
entusiasmo y desencanto ante los acontecimientos 
de cada día”. Y es que esto a mi parecer se debe a la 
falta de respuestas de los desastres que reclaman 
una esperanza en el hombre. Pues se debe saber 
que ¡”La esperanza no es un acto, ni la definen un 
conjunto de actos, sino que es una actitud y un 
modo de ser…que se traduce en un optimismo 
frente a la vida”! Es en conclusión una invitación a 
ser “servidores del hoy y centinelas del mañana". 
Porque el mismo hecho de esperar es una virtud 
heroica que está acompañada de una decisión que 
repercute en nuestra vida y de toda la creación, 
sobre todo, la humanidad.

Con esto ya es suficiente para entrar en 
consonancia con lo que está sufriendo el mundo.
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Cumpleaños deCumpleaños de
los Hermanos 2016los Hermanos 2016

Cumpleaños de
los Hermanos 2016

ENERO
04 Dante Montoya Peña
05 Apolinario Jiménez Calisaya
06 Luis Elfer Núñez Saavedra
07 Martín Facundo Reyes
16 Fulgencio Velásquez Huamán
21 Eulogio Ernesto García Ampuero

FEBRERO
07 Aquiles Chacaliaza Pachas
20 Nemesio León Quiquia
22 Audino Felix Torres Libias
23  Wilfredo Achahuanco Mamani

MARZO
01        Ricky De La Cruz Smaniego
04 Casimiro Chinguel Ortiz
12 Henry Arana Sinchi
14 Michael Flores Fraquita
15         Guido Huallpayunca Troncoso
15 Jorge Christopherson Petit
17         Abel Patricio Sánchez
17 Abraham Carhuapoma Guerrero
20 Nicolás Ojeda Nieves
22 Benigno Condori Chuchi
25 Raúl Sánchez García
28 Juan Ramírez Perales
29 Héctor Checya Valencia

... Compañeros de miles de cosas
 y mil cosas para recordar....

ABRIL
01        Rafael Mauro Titi Zárate
03 José Rosas Surita Melendres
03 César Poma Cochachin
06 Fermín Peña López
07 Walter Armijos Bobadilla
12 Eve Sánchez Cárdenas
15 Sabino Arias Toro
17 Rodolfo Ibáñez Neira
21 Anselmo Díaz Rodríguez
23 Jorge Huanca Larota
30 Erick Liberato Labán
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Cumpleaños de
los Hermanos 2016

MAYO
01 José Hidalgo Benavides
08 José Rosas Castillo
11 Enrique Segovia Marín
12 Antonio Bautista Cruz
12 Germán Alvitrez Chávez
18 Elmer Barboza Gallardo
20 Ludio Alejandro Quinteros Rivera
20 Guillermo Josué Burgos Orellana
22 Manuel Robles Mendoza
23 Guido Zegarra Ponce
26 Neri Menor Vargas
26 Walter Pavel de la Riva Reyna
26         Manuel Gregorio Huamán Torres
27         Juan Rodolfo Ávalos Huapaya
29 Jorge Quispe Catacora

JUNIO
01        Melquisedec Herrera Zurita
01 Gilmer Espino Rodríguez
02         Alejandro Roldán LLactas
06 Norberto Ibáñez Condezo 

06 Mahicol Hervas Méndez
08 Alexander Castillo Flores
08 Ernesto Chambi Cruz
13 Lelis Echeverre Romero
22 Elvis Pacheco Palomino
23 Tomas Valencia Minaya
24 Juan Apumayta Bautista
25 Wilder Porras Ibáñez
28 Pedro Castro Castro

... Compañeros de miles de cosas
 y mil cosas para recordar....

JULIO
02 Miguel Rojas facundo
06 Efrain Bautista Cruz
09 Jorge Rumi Condori
11 Aurelio Zegarra Peña
14 Edwin Chambi Colquehuanca
20 José Lobatón Heredia
21 Daniel Práxedes Farfán Vega
23 Dagni Richard Mejia Córdova
24 Francisco Vargas Rodríguez
24 Franklin Peña Campos
29 Caelos Edmundo Montesinos Ampuero



Pedimos a todos los hermanos tenerlos
presente en sus oraciones y celebraciones
eucarísticas por quienes nos precedieron
en el camino de la vida, ¡¡que el Señor les
conceda el descanso eterno!!

ENERO
02 Fray Carlos Francisco Caselli Ibañez
02 Fray Egidio Alcabasco (Italiano)
04 Enero Fray José Gabriel De Guadalupe Grayeb
04 Fray Pablo Flores Ccoiso
04 Fray Tarsicio Padilla Passoni
04 Fray Ignacio Ferraro Scollo (Italiano)
05 Fray Antonio Velásquez
06 Fray Lucas Cotaquispe
06 Fray José Manuel Ortiz Prado
06 Fray Buenaventura Escobar
17 fray José María Ruiz Venegas
17 Fray Adrian Cariona
18 Fray José Acobo
23 Fray José María Gago Marín
26  Fray Luis Mariscal
26 Mons. Salvador Herrera Pinto
26 Fray Saia Amorelli (Italiano)
27 Fray Nestor Pizarro Bermúdez
28 Fray Leonardo Rodo Araya
29 Mons. José Gregorio Castro

01 Fray José María Garmedia Castañeda
01 Fray José Maguiña Pajuelo
02 Fray Francisco Reynoso Begaso
03 Fray Francisco De María Collazo
07 Fray Jaime Acosta Pérez
11 Fray Enrique Gonzales Grambell
14 Fray Jaime Villalba Bravo
16 Fray Buenaventura Lequerica
16 Fray Juan Patrón Kastner
17 Fray Jorge A. Bustamente Quintanilla
19 Fray Manuel Jesús Del Campo y Salinas
23 Fray Bernardino Medina
23 Fray FranciscoDelante
24 Fray Luis Barragato (Italiano)
25 Fray Diego Arriaga Silva
25 Fray Francisco Quintana Porras
25 Fray José María Mendoza Cisneros
27 Fray Luis Arenaza
27 Fray Antonio Vargas Aguilar
28 Fray Apolinar Gamarra
28 Fray Ludovico Oddo (Italiano)
28 Fray Alberto Monteguado Percca

01 Fray Pedro Benito Alvarez Arenas
03 Fray José Vidal Ramos
05 Fray Manuel Jesús Castro
07 Fray Francisco María Alberdi
09 Fray Daniel Cultrera (Italiano)
13 Fray Francisco Angel Najar
13 Fray Antonio Poma Gutiérrez
14 Fray Samuel Quispe
15 Fray Cipriano Quevedo
16 Fray Daniel Delgado
16 Fray Sergio Guerrero Pusma
17 Fray Sebastián D´ Aquino (Italiano)
18 Fray Gregorio Valenzuela
18 Fray Juan José Indacochea
20 Fray Pio Bendezú
21 Fray Gabriel Palo Díaz
24 Fray Luis Danz Sánchez
     

FEBRERO

MARZO

03 Fray Apolinar Sequeiros Arteaga
04 Fray Julio Giraldo Zumarán
05 Fray  José Velarde Najar
05 Fray francisco Palomino Peñaranda
07 Fray Francisco Aguilar
09 Fray Jaime Corretger
13 Fray Francisco Napa
14 Fray mauricio La Torre Wilson
14 Fray Aurelio Montagna (Italiano)
15 Fray Angel De Jesús Ibarra
15 Fray Francisco Gómez Uria
15 Fray Alberto De Santa María Almegija Ramirez
15 Fray Angel Del Carpio Salas
21 Fray Narciso Aguilar Huanca
25 Fray Pedro Burgos Gamarra
28 Fray Ismael Ortíz
30 Fray Luis Zegarra Herrera

ABRIL
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Pedimos a todos los hermanos tenerlos
presente en sus oraciones y celebraciones
eucarísticas por quienes nos precedieron
en el camino de la vida, ¡¡que el Señor les
conceda el descanso eterno!!

JULIO
01 Fray Lucio Lentini Maddalome (Italiano)
02 Fray Francisco Vargas Machuca
04 Fray Leandro Espinoza
05 Fray Bruno Gutiérrez
07 Fray Fernandino Scarpac (Italiano)
08 Fray Teofilo Belmont Marquesado
09 Fray Antonio Zegarra Borja
10 Fray Francisco Sancho
12 Fray Agapito Navarro
15 Fray francisco Chessman Salinas
16 Fray Mariano Anco
19 Fray Antonio García
23 Fray Jerónimo García
25 Fray Juan De Dios Figueroa
27 Fray Norberto Andia Zevallos
30 Fray Maxililiano Pazos

01 Fray Domingo Pareja
02 Fray Miguel Delgado Rodríguez
11 Fray Buenaventura  Meneses
12 Fray Miguel Del Carpio Arrieta
14 Fray Juan Piñatelli
14 Fray Feliz Yesquen Gastulo
15 Fray Vicente Sánchez Araujo
16 Fray José Yepe
17 Fray Orestes Alegre Vásquez
17 Fary Vicente Chauca Paredes
22 Fray Eusebio Romano Facio (Italiano)
23 Fray Pascual Valdiviezo Briceño
25 Fray Felipe De Jesús Herrera
26 Fary juan José Loayza Olivera
28 Fray José Apaza Chirre (El doctorcito)
28 Fray Bernardino Mejía Villacorta
29 Fray Mariano Gonzáles

MAYO

JUNIO

01 Fray Leonardo Cáceres
08 Fray Miguel Hernández
08 Fray Pedro Ganchegui Arana
08 Fray Pedro Ganchegui Arana
08 Fray Gilberto Gordillo Fernández
09 Fray José Ccasa Mamani
10 Fray Antonio Arenas Barreda
10 Fray Antonio Zarsoza
10 Fray Pacíco Lazo Salas
11 Fray Manuel José Uriarte Macasaga
12 Fray José Uriarte Macasaga
18 Fray Juan Diaz Gutierrez
21 Fray Wilbwert Aguilar Condemayta
22 Fray Laberto Lobatón Peni
22 fray Bernardo Castagna Conti (Italiano)
23 Fray Luis Cárdenas
26 Fray Manuel Alejandro Bisbal Guerrero
26 Fray Fortunato Olivera
27 Fray Manuel Sarria
28 Fray Emeterio De Jesús
28 Fray Angel De Jesús Arteta Jimenez
28 Fray Gabriel Cáceres Pezo
28 Fray Mariano Torres
29 Fray Domingo Silva
30 Fray Bernardino García Perales  
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