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MENSAJE DELMINISTRO PROVINCIAL
FR. NICOLÁS OJEDA NIEVES OFM
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Fr. Nicolás Ojeda Nieves OFM,
Ministro Provincial de la Provincia
Franciscana de los XII Apóstoles del
Perú, brindó un mensaje por año nuevo
2023 en el que exhortó a los peruanos a
vivir diariamente en presencia de Dios.

“Quisiera darles la imagen de un
cuaderno nuevo que tiene todas las pá
ginas en blanco. Tomen esa imagen: el
Señor nos regala es como un cuaderno
de 365 páginas nuevas, limpias, para
escribir, para dibujar, para hacer nues
tra propia historia, nuestro diario de vi
da”, afirmó.

“Así como nos alegramos cuando
al final del año escolar podemos mos
trar un cuaderno impecable lleno de ta

reas aprobadas por nuestros profesores
o nuestra agenda en la que realmente
encontramos la historia del año que ha
terminado", expresó.

"Así también esos 365 días que el
Señor nos concede que sea para escribir
hermosas tareas, hacer unos lindos di
bujos de nuestra vida de cada día, en la
presencia de Dios”, señaló Fr. Nicolás
Ojeda en una entrevista con Prensa
Franciscana del Perú.

Asimismo, hizo votos para que el
Perú se encamine por el camino del de
sarrollo, la paz y la justicia social, invo
cando a las autoridades y a todos los
peruanos seguir trabajando en la bús
queda del bien común.



OBSERVACIONES GENERALES

1. Temas
Los cinco centenarios forman parte de un único
proyecto temático, que se desarrollará gradual y
armónicamente según la cronología de los aconteci
mientos celebrados.
Los temas clave propuestos para la celebración de
los centenarios serán considerados desde múltiples
perspectivas, presentes en cada celebración, que se
refieren específicamente a las dimensiones teológica
(Nuestro ser en Cristo), antropológica (Nuestro ser
hermanos y hermanas), eclesiológica (Nuestro ser en
comunión) y sociológica (Nuestro ser en el mundo).
Las bases teológicas de referencia serán los docu
mentos del Magisterio de la Iglesia leídos desde la
perspectiva carismática franciscana. La celebración
de los centenarios se convierte en una ocasión pro
picia para apoyar, como Familia Franciscana, la re
forma eclesial que el Papa está llevando a cabo en su
pontificado.
La celebración de los centenarios tiene básicamente
el objetivo y la finalidad de orientar decididamente
nuestra mirada hacia el futuro y de fortalecer ca
rismáticamente nuestra identidad franciscana.

2. Destinatarios
En primer lugar, hay que señalar que los temas pro
puestos deben ser concebidos y desarrollados por
hermanos y hermanas de todos los continentes. Por
lo tanto, es necesario un criterio de integración de
todas las culturas.
La celebración de los centenarios es, sin duda, una
buena oportunidad para hacer visible a la Familia
Franciscana en su totalidad. Sería muy conveniente
que todas las actividades e iniciativas a nivel nacio
nal y/o regional fueran coordinadas por una comi
sión que represente a toda la Familia Franciscana.

Ad intra y Ad extra: Los centenarios no sólo pre
tenden tener un impacto positivo en la Familia
Franciscana en su conjunto. Es necesario invertir en
la imaginación y la creatividad para que también
tengan un impacto en los entornos sociales y cultu
rales no eclesiales.

3. Metodología
Ya hemos señalado la importancia de las dimensio
nes (teológica, antropológica, eclesiológica y so
ciológica) que, como ejes transversales, deben
garantizar la unidad y el desarrollo progresivo
temático de este camino celebrativo plurianual. To
das las dimensiones son importantes en los progra
mas ad intra, y quizás las dimensiones antropológica
y sociológica podrían enriquecerse aún más en los
programas ad extra.
Existe el riesgo de que las propuestas se centren de

2023  2026
UN CENTENARIO ARTICULADO

Y CELEBRADO EN VARIOS CENTENARIOS

masiado en el aspecto teórico e intelectual, por lo
que sería conveniente indicar en cada uno de los te
mas el objetivo que se persigue con el tema pro
puesto y alguna acción que brinde dinamicidad a la
dimensión vivencial y práctica.
Tales acciones se sugieren aquí de forma muy gene
ral, puesto que deberán concretarse en los distintos
contextos particulares. El contenido de los temas se
presta a ser enriquecido y profundizado mediante
conferencias, encuentros, capítulos de las Esteras,
exposiciones, peregrinaciones, experiencias de mi
sión, etc.

CELEBRAR EL CENTENARIO
COMO FAMILIA FRANCISCANA

Tres ordines hic ordinat: primumque fratrum no
minat minorum pauperumque fit dominarum me
dius sed poenitentum tertius sexum capit
utrumque.
Él instituyó tres Órdenes: a la primera ha llamado
de los Hermanos Menores, a la segunda de las Da
mas Pobres, y la tercerade los Penitentes compren
de ambos sexos.

De este modo nos invita a rezar la antigua antífona
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de las Laudes del Oficio Rimado de Julián de Espira,
compuesta en 1235 para la canonización de San
Francisco de Asís, que recuerda la filiación directa
entre el Santo y las tres Órdenes: la primera llamada
de los Hermanos Menores, la segunda de las Damas
Pobres y la tercera, la de los hombres y mujeres que
quieren seguir a Jesús por el camino de la Peniten
cia indicado por Francisco. En la antífona, la elec
ción del verbo ordinat pone bajo nuestra mirada la
coordinación propia de la Familia Franciscana, que
no se reduce a una estructura jurídica, sino que re
cuerda una reciprocidad inmanente, en el vínculo de
comunión propio del carisma franciscano.
La plenitud del don recibido por el Poverello de Asís
de parte del Dador divino se realiza, por tanto, en la
complementariedad y en la comunión vital recípro
ca, que es la finalidad de la vida para «todos los que
aman al Señor con todo el corazón» (Carta a los fie
les, 2ª redacción, 1). Es por ello que, como Familia
Franciscana, queremos celebrar estos centenarios
unidos con todos aquellos que se sienten atraídos
por la belleza evangélica del Poverello (cf. Laudato
si’ 10), los cuales nos ofrecen una preciosa oportu
nidad para reavivar la riqueza de nuestro carisma
con una mirada profética hacia el futuro.
Y queremos hacerlo según la lógica del don recibido
y entregado. De hecho, Francisco de Asís, según
cuentan las fuentes hagiográficas, murió desnudo,
sin nada propio: «pidió ser trasladado a Santa María
de la Porciúncula para exhalar el último aliento de
su vida allí donde había recibido el espíritu de gracia
[…], se postró totalmente desnudo sobre la desnuda
tierra» (Leyenda mayor 14, 3). Toda su vida fue un
camino de vida sine proprio, es decir, de restitución,
desde el principio de su conversión, porque sólo el
hombre que no guarda nada para sí, sino que lo da
todo, es capaz de caminar en fraternidad, guiado por
el deseo del Bien Sumo: « Y devolvamos todos los
bienes al Señor Dios altísimo y sumo, y reconozca
mos que todos los bienes son de él, y démosle gra
cias por todos a él, de quien proceden todos los
bienes» (Regla no bulada 17, 17).
El Poverello supo reconocer que todo en su vida era
un don gratuito del amor de Dios, como él mismo
afirma en su Testamento: «El Señor me dio de esta
manera el comenzar a hacer penitencia… el Señor
medio hermanos… el Altísimo mismo me reveló que
debería vivir según la forma del santo Evangelio»
(Testamento 114). Él no sólo recibió los dones divi
nos, sino que también eligió entregarlos, por lo que
hoy, 800 años después, podemos celebrar como Fa
milia Franciscana estos cinco centenarios que nos
invitan a vivir según la lógica del amor acogido, que
se convierte en ofrenda y restitución.

CELEBRAR LA REGLA 12232023

Textos
Regla bulada 1, 1; Regla de Santa Clara 1, 1; Regla de
los hermanos y hermanas de la Tercera Orden Re
gular 1, 1; Regla de los hermanos y hermanas de la
Orden Franciscana Seglar 2, 4; Testamento 1415;
Anónimo de Perusa 11.

Todos los miembros de la Familia Franciscana pro
fesan una Regla que se convierte en forma de vida y

que consiste en observar el Evangelio.
La celebración de la Regla bulada nos recuerda que,
para Francisco de Asís, el núcleo de la misma es el
Evangelio, como afirma en su Testamento: «el Altí
simo mismo me reveló que debería vivir según la
forma del santo Evangelio. Y yo hice que se escribie
ra en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa
me lo confirmó» (Testamento 1415). Su escucha
orante de las palabras de Jesucristo lo hace exclamar
junto a sus primeros hermanos: «“¡He aquí lo que
anhelábamos! ¡He aquí lo que buscábamos!”. Y el
bienaventurado Francisco agregó: “Esta será nuestra
Regla”» (Anónimo de Perusa 11).
Ningún miembro de la Familia Franciscana profesa
su propia Regla en privado, porque está llamado a
vivir el Evangelio en fraternidad. Es importante re
cordar que Francisco compuso la Regla bulada du
rante un período de su vida en el que tuvo que
afrontar numerosas tensiones y crisis a nivel frater
no, pero no renunció a la profecía de vivir como her
mano de todos, y nos invita a hacer lo mismo.
«Santo del amor fraterno» (Fratelli tutti 2), porque
sus gestos y sus palabras pueden todavía,
después de 800 años, iluminar el camino de una co
munidad eclesial que busca convertirse en una Igle
sia en salida, sinodal, a la escucha de todos, cercana
a los más pequeños, portadora de una buena notica
que tiene el poder de llenar de alegría y sentido la
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vida de quienes la acogen (cf. Evangelii gaudium
21).
Celebrar la Regla bulada como Familia Franciscana
es una oportunidad para conocernos mejor, para
promover la comunión y la confianza mutua entre
nosotros, para redescubrir la importancia de soñar
juntos y para abrir nuevos caminos que nos permi
tan ser una fraternidad abierta y en salida, cons
tructora de una nueva cultura, la cultura del
encuentro y de la amistad social, una fraternidad
que desea llegar a todos los miembros de la socie
dad, «cada uno con la riqueza de su fe ode sus con
vicciones, cada uno con su propia voz, todos
hermanos» (Fratelli tutti 8).
La Regla consiste en «guardar el Santo Evangelio de
nuestro Señor Jesucristo» (Regla bulada 1, 1).

Objetivo
Amar y conocer cada vez mejor la Regla que hemos
profesado.
Acciones
• Comprobar el lugar que ocupan en nuestra vida
cotidiana el Evangelio y la Regla que hemos profe
sado.
• Utilizar pasajes de nuestra Regla para enriquecer
nuestra vida de oración.
• Confrontarnos constantemente con nuestra Regla,
para que ilumine nuestro discernimiento personal y

fraterno.
«Si la madre cuida y ama a su hijo carnal, ¿cuánto
más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a
su hermano espiritual?» (Regla bulada 6, 8).

Objetivo
Redescubrir la importancia fundamental de la Regla
para salvaguardar y nutrir la vida fraterna.
Acciones
• Organizar jornadas de estudio y reflexión sobre
nuestra Regla para buscar juntos, en fraternidad, las
formas más adecuadas de encarnarla en nuestras
actividades cotidianas.
• Favorecer espacios de encuentro que permitan
mejorar la calidad de las relaciones en el seno de
nuestras familias, nuestras fraternidades, nuestros
ambientes de trabajo, etc.
• Promover iniciativas, junto con ostros miembros
de la Familia Franciscana, que favorezcan el conoci
miento mutuo y aumenten la comunión fraterna.

Nuestro ser en Cristo
Nuestro ser hermanos y hermanas «Estables en la fe
católica, guardemos la pobreza y humildad y el san
to Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fir
memente hemos prometido» (Regla bulada 12, 4).

Objetivo
Dar sentido y significado a nuestro modo de vivir la
Regla en la Iglesia,
promoviendo la fraternidad y la sinodalidad como
estilos esenciales.

Acciones
• Comprobar si el modo de vivir nuestra Regla, que
hemos profesado
en la Iglesia, nos impulsa a realizar nuestra labor
pastoral y actividades apostólicas en comunión con
la Iglesia local y universal.
• Participar en el camino sinodal emprendido en
nuestras Iglesias locales, valorando la variedad de
dones y carismas que el Espíritu Santo suscita en fa
vor de toda la familia humana.
• Siempre que sea posible, renovar públicamente la
profesión de nuestra Regla.
«Cuando van por el mundo, no litiguen ni contien
dan con palabras,
ni juzguen a los otros» (Regla bulada 3, 10).

Objetivo
A partir de nuestro testimonio de fraternidad y mi
noridad en la vivencia de nuestra Regla, colaborar
en la construcción de lazos de unidad en la sociedad
y las instituciones que la constituyen.

Acciones
• Promover propuestas encaminadas a revitalizar las
relaciones entre los miembros de las comunidades
cristianas, así como entre éstas y otros grupos socia
les y religiosos, alimentando la cultura del encuen
tro y la amistad social.
• Valorar el poder evangelizador del patrimonio cul
tural y artístico presente en la Familia Franciscana,
para que sea un instrumento de encuentro y diálogo
con la sociedad contemporánea.
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CELEBRAR LA NAVIDAD DE GRECCIO 12232023

Textos
1 Celano 8487; Admoniciones I, 1621; Carta a toda
la Orden 2629;
Oficio de la pasión del Señor, salmo XV.

Tomás de Celano, al presentar la historia de la cele
bración de la Navidad en Greccio, se refiere a las
motivaciones que llevaron a Francisco de Asís a pre
parar el Belén (nacimiento) y celebrar la Eucaristía
en una gruta. El Poverello se detiene en Greccio
porque quiere contemplar la concreción de la En
carnación, es decir, la sencillez, la pobreza y la hu
mildad del Hijo de Dios «que se nos dio a sí mismo
con sumo e inefable amor» (1 Celano 87). Esta mis
ma dinámica la encontramos en la contemplación de
la Eucaristía: «Ved que diariamente se humilla, co
mo cuando desde el trono real vino al útero de la
Virgen; diariamente viene a nosotros él mismo apa
reciendo humilde; diariamente desciende del seno
del Padre sobre el altar en las manos del sacerdote»
(Admoniciones I, 1618).
Celebrar el centenario de la Navidad de Greccio co
mo Familia Franciscana, es una invitación a dete
nerse ante el misterio de la Encarnación para
contemplar la grandeza del amor divino por la hu
manidad. El Hijo de Dios se hace también Hijo del

hombre, se hace uno de nosotros, nuestro hermano
(cf. Carta a los fieles, 2ª redacción 56). Nuestra fe en
la Encarnación nos impulsa a descubrir las semillas
del Verbo (semina Verbi) presentes en todas las cul
turas y en la sociedad contemporánea, para que flo
rezca en las semillas de humanidad que allí se
encuentran. Además, nos insta no sólo a defender la
vida, sino también aconvertirnos en instrumentos
de vida y humanidad en nuestras familias y frater
nidades, para llegar hasta aquellos que ya nadie
considera humanos, sino sólo descartables de la so
ciedad. La concreción con la que
Francisco de Asís celebró el misterio de la Encarna
ción en Greccio nos invita a recuperar la conciencia
de que «somos depositarios de un bien que huma
niza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay na
da mejor para transmitir a los demás» (Evangelii
gaudium 264).
El día de Navidad, el Poverello rezaba así con sus
hermanos: «Éste es el día que hizo el Señor, exulte
mos y alegrémonos en él. Porque el santísimo Niño
amado nos ha sido dado, y nació por nosotros de ca
mino y fue puesto en un pesebre, porque no había
lugar en la posada» (Oficiode la Pasión XV, 67).
Recordar el centenario del belén de Greccio nos in
vita a reflexionar no sólo sobre el lugar que ocupa
Jesús en nuestro corazón, sino también sobre si en
él tienen cabida aquellos con los que quiso identifi
carse: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a
unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí
me lo hicisteis» (Mt 25, 40).
Cristo Jesús, con su Encarnación, eliminó todas las
distancias que lo separaban de la humanidad y nos
llama a hacer lo mismo, es decir, a hacernos cerca
nos, próximos, a nuestros hermanos para acogerlos,
para tocarlos con misericordia, como nos recuerda
el Magisterio de la Iglesia:
«San Francisco realizó una gran obra de evangeliza
ción con la simplicidad de aquel signo […] De modo
particular, el pesebre es desde su origen franciscano
una invitación a “sentir”, a “tocar” la pobreza que el
Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación.
Y así, es implícitamente una llamada a seguirlo en el
camino de la humildad, dela pobreza, del despojo,
que desde la gruta de Belén conduce hasta la her
manos y hermanas más necesitados» (Admirabile
signum 3).
«Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo
único» (Jn 3, 16).

Objetivo
Renovar nuestra vida de fe para que sea cada vez
más encarnada y concreta.

Acciones
• Recuperar la conciencia de que la vida cotidiana,
con sus alegrías y dificultades, es un lugar privile
giado de encuentro con el Señor.
• Garantizar una importancia adecuada a la vida
litúrgica sacramental, para progresar en la vida de
fe.
• Constatar el modo en que celebramos la Navidad y
otras fiestas litúrgicas para ver si reflejan la senci
llez, la pobreza y la humildad que deseaba Francisco
de Asís.
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Nuestro ser hermanos y hermanas
«Considera, oh hombre, en cuán grande excelencia
te ha puesto el Señor Dios, porque te creó y formó a
imagen de su amado Hijo segúnel cuerpo, y a su se
mejanza según el espíritu» (Admoniciones V)
Objetivo
Recuperar una visión integral, libre de divisiones y
dicotomías, del ser humano y su reciprocidad cons
titutiva hombremujer.

Acciones
• Asegurar que las propuestas de formación de nues
tras fraternidades favorezcan la implementación de
procesos de formación integral, desde el punto de
vista humano, espiritual e interpersonal.
• Favorecer iniciativas concretas que ayuden a supe
rar toda forma de oposición entre hombre y mujer,
laicos y sacerdotes o personas consagradas.

Nuestro ser en comunión
«Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios,
María, que eres virgen hecha Iglesia» (Saludo a la
bienaventurada Virgen María 1).

Objetivo
Vivir nuestra pertenencia eclesial desde la minori
dad.

Acciones
• Comprobar si nuestro servicio pastoral en las co
munidades eclesiales
refleja la dimensión maternal de la Iglesia y se ca
racteriza por la humildad y la pobreza, que se reve
lan en la Encarnación y la Eucaristía.
• Revisar nuestro modo de celebrar la Eucaristía, pa
ra que sea vivida auténticamente como fuente y cul
men de la vida cristiana y de comunión y
fraternidad.
• Llevar la cercanía maternal de la Iglesia a nuestros
hermanos y hermanas que se encuentran en las pe
riferias existenciales de nuestras comunidades ecle
siales.
«Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen,
según nuestra semejanza”» (Gn 1, 26).

Objetivo
Amar y servir a todo ser humano, promoviendo su
dignidad como criaturas hechas a imagen y seme
janza de Dios.

Acciones
• Crear espacios de reflexión y debate a favor de la
dignidad de toda vida humana, que lleven a un com
promiso en favor de la defensa de la vida desde la
concepción hasta la muerte natural.
• Promover acciones para defender los derechos de
las mujeres.
• Ofrecer ayuda a los padres que se encuentran en
dificultades para criar y educar a sus hijos.
• Ayudar a los distintos centros de acogida de niños
huérfanos, niños que viven en la calle, jóvenes so
metidos a cualquier tipo de adicción, etc.

Fuente:
https://ofm.org/uploads/Guidelines_centu
ries_ES.pdf

Francisco de Asís en la pintura
de Francisco Pacheco (Museo
de Bellas Artes de Sevilla).

8 / INFORMATIVO PROVINCIAL
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COMUNICADO SOBRE LA DESTRUCCIÓN
VIOLENTA DE MURO PERIMÉTRICO DEL
CONJUNTOMONUMENTAL DE
SAN FRANCISCO DE LIMA

1. La Provincia Franciscana de los XII
Apóstoles del Perú expresa, ante la opinión pú
blica, su total rechazo a la destrucción violenta
y arbitraria del muro perimétrico que protegía
el conjunto Monumental San Francisco de Li
ma, declarado Patrimonio Cultural de la Hu
manidad por la Unesco en 1988, a medianoche
del 05 de febrero por parte de la Municipalidad
de Lima. El muro perimétrico destruido fue
construido el año 1987 por el Municipio de Li
ma y la Comunidad Franciscana, a petición de
la UNESCO para proteger el Conjunto Monu
mental que incluye la Plazuela, debido al peli
gro que conlleva gente de mal vivir, comercio
ambulatorio, manifestaciones, etc.

2. La destrucción del muro perimétric
no, por parte del Municipio de Lima y avalado
por el Ministerio de Cultura, obedece a una
concepción errónea de la plazuela de San fran
cisco considerándola como un espacio público
más, y no como parte integrante del Conjunto

Monumental, por tanto, Patrimonio Cultural,
no es pues una plaza más. Por ello, la comuni
dad Franciscana con el apoyo de la Iglesia Pe
ruana, en defensa del patrimonio Cultural, no
puede permitir que se peatonalice la plazuela
porque se estaría mutilando el Conjunto Mo
numental reconocido por la UNESCO. Hay que
recalcar que la plazuela de San Francisco siem
pre ha estado abierta al público.

3. El Ministerio de Cultura ha sido uni
lateral y arbitrario en el diálogo tenido con no
sotros, nunca se escuchó nuestras
observaciones técnicas al Proyecto de ProLima
referente al Conjunto Monumental de San
Francisco, siempre impusieron sus ideas y pro
yectos preconcebidos. Por ejemplo, en una pri
mera conversación con el Ministro de Cultura
(octubre 2020), pedida por nuestra comunidad
franciscana para reclamar por los forados que
hizo el Municipio en la Plazuela, nos dimos la
sorpresa que invitaron a nuestra reunión, sin

Municipalidad de Lima perpetró grave atentado contra el patrimonio
cultural en la madrugada del 5 de febrero de 2022, al demoler cerco
perimétrico del Conjunto Monumental San Francisco de Lima.
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avisarnos, a Pro  Lima del Municipio y a la
pseuda Cofradía de la Soledad que no tiene re
conocimiento de la Iglesia. Otro ejemplo: el día
04 de febrero la Directora General del Patri
monio Cultural del Ministerio de Cultura se
acercó al Convento pidiendo el diálogo, lo cual
gustosamente aceptamos, pero en la madruga
da del 05 de febrero destruye el Municipio
avalado por el Ministerio de Cultura, sorpresi
vamente, el muro perimétrico.

4. El atentado al conjunto Monumental
declarado Patrimonio Cultural de la Humani
dad por Unesco en 1988, fue ejecutado por
PROLIMA utilizando la fuerza de maquinaria
pesada que invadió la plazuela, sin tener en
cuenta que debajo de esta se encuentran las
catacumbas. Un aproximado de 400 trabaja
dores de la Municipalidad de Lima, personal de
fiscalización, de serenazgo y otros hombres y
mujeres no identificados vestidos de civiles,
entre ellos el Sr. Luis Bogdanovich, Gerente de
PROLIMA, así como efectivos policiales enca
bezados por el capitán PNP Mendoza arreme
tieron contra las bases, columnas y rejas del
Conjunto Monumental de San Francisco de Li
ma a la 1:17a.m.

5. La Municipalidad de Lima no notificó
de manera puntual ningún anuncio de destruc
ción del muro perimétrico, tal como se declara
en el acta fiscal de actuación preventiva del fis
cal Segundo Guillermo Huamán Jambo. De
acuerdo con el acta elaborada por dicho fun
cionario del Ministerio Público, ni el personal
del Ministerio de Cultura ni de PROLIMA
mostraron prueba alguna de la supuesta notifi
cación, a pesar de que señalaron lo contrario.
Fueron inútiles los intentos de los hermanos
franciscanos y de los vecinos por detener la de
molición del muro de protección, que se ex
tiende entre los jirones Áncash y Lampa, por la
desmesurada fuerza y violencia empleados por
los efectivos de Serenazgo, de Fiscalización y de
la PNP. Agredieron a algunos de nuestros her
manos sacerdotes y vecinos del convento.

6. Este hecho constituye el tercer aten
tado violento que realiza la Municipalidad de
Lima en contra del Conjunto Monumental de

San Francisco pues en agosto y noviembre de
2021, detuvimos las afectaciones al patrimonio
denunciando penalmente a PROLIMA por la
destrucción del piso de lajas de la plazuela de
San Francisco, como parte de los pretendidos
proyectos del Programa Municipal para la re
cuperación del Centro Histórico. Dichas accio
nes tampoco fueron notificadas por el
Ministerio de Cultura a la Provincia Francisca
na de los XII Apóstoles del Perú, aspecto que
determinó el inicio de las acciones legales por
la defensa de su patrimonio.

7. Si bien es cierto, la demolición del
muro perimétrico por parte de PROLIMA pa
reciera estar aprobada por el Ministerio de
Cultura, dicha obra no cuenta con un Estudio
de Impacto Patrimonial (EIP) que debe ser
aprobado por la UNESCO, en el que se estable
cen los riesgos que pueden afectar al patrimo
nio, lo cual vulnera lo establecido en la
Convención del Patrimonio Mundial. Es un es
tudio que el Estado está obligado a cumplir en
vista de que la protección del patrimonio de la
humanidad, la Carta de Conservación de Vene
cia es obligatoria en el Peru. Considerando lo
antes expuesto, afirmamos categóricamente
que la demolición del muro perimétrico ejecu
tada por PROLIMA en el Conjunto Monumen
tal de San Francisco, carece del Estudio de
Impacto Patrimonial pertinente, falencia que
vulnera flagrantemente la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural.
8. Condenamos enérgicamente la perniciosa
manera de actuar de PROLIMA en coordina
ción con la Dirección General del Patrimonio
Cultural del Ministerio de Cultura, que han de
venido en actos violentos y atentatorios contra
el Complejo Monumental de San Francisco de
Lima y ponen de manifiesto la incapacidad de
respetar, tutelar y garantizar la conservación,
goce y disfrute del patrimonio cultural de la
humanidad. Mantenemos firme nuestro com
promiso de respetar y exigir el respeto a los
derechos fundamentales en relación al cuidado
del patrimonio cultural de la humanidad pro
moviendo una cultura de paz y apertura al diá
logo interinstitucional reservándonos tomar
acciones legales que nos amparen en defensa
del Conjunto Monumental San Francisco de
Asís de Lima.

Lima, 07 de febrero de 2022.

Nicolás Ojeda Nieves, OFM
Ministro Provincial de los

XII Apóstoles del
Perú

https://franciscanos.pe/comunicadodela
provdelosxiiapostolesdelperusobre
destrucciondelmuroperimetrico/
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La madrugada del 5 de febrero, personal de la Municipalidad de Lima llegó a la plazuela, en el cruce de los
jirones Áncash y Lampa, para demoler 145 metros de cerco perimetral que protegía la plazuela del conjunto
monumental de San Francisco de Lima. Ante la demolición de los muros y rejas que rodeaban la plazuela
frente a la iglesia de San Francisco, en el centro de Lima, la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del
Perú viene realizando acciones legales. Fray Rafael Hurtado, dijo que esa acción atenta contra el patrimo-
nio cultural del país y no se sustenta en un estudio técnico. /Fotos: ANDINA y Diario El Comercio.
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La resolución judicial emitida por el Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional señala que
la MML y el Mincul no deberán realizan ningún tipo de intervención en el Conjunto Monumental
San Francisco, lo que incluye la Plazuela de San Francisco, hasta que la obra cuente con un Es-
tudio de Impacto Patrimonial y un Plan de Monitoreo Arqueológico. Además, el tribunal dispone
que la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura implementen, de forma provisional, un
cerco temporal en los alrededores del Conjunto Monumental San Francisco.
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PODER JUDICIAL CONCEDIÓ MEDIDA
CAUTELAR A LA ORDEN FRANCISCANA

El Tercer Juzgado Especializado en
lo Constitucional, de la Corte Superior de
Justicia de Lima, concedió una medida
cautelar a la orden Franciscana en contra
de la Municipalidad de Lima (MML) y el
Ministerio de Cultura (Mincul) tras el reti
ro del cerco del concreto y la reja de 145
metros que rodeaba la iglesia de San Fran
cisco, el pasado 5 de febrero, como parte de
las obras de peatonalización en el Centro
de Lima.

De acuerdo con el documento que
mostró RPP TV, la resolución judicial
señala que la MML y el Mincul no deberán
realizan ningún tipo de intervención en el
Conjunto Monumental San Francisco, lo
que incluye la Plazuela de San Francisco,
hasta que la obra cuente con un Estudio de
Impacto Patrimonial y un Plan de Monito
reo Arqueológico.
Además, el tribunal dispone que la Muni
cipalidad de Lima y el Ministerio de Cultu

ra implementen, de forma provisional, un
cerco temporal en los alrededores del Con
junto Monumental San Francisco.

“Se ordena, de manera provisional,
que las emplazadas se abstengan de realizar
cualquier tipo de acto o intervención res
pecto del Conjunto Monumental San Fran
cisco, lo que incluye la Plazuela de San
Francisco, hasta que se culmine la tramita
ción del proceso principal o hasta que la
obra autorizada por el Ministerio de Cultu
ra, mediante la resolución directoral, cuen
te con un Estudio de Impacto Patrimonial y
un Plan de Monitoreo Arqueológico”, se in
dica en la resolución judicial.
| “Se ordena que, de manera provisio
nal, las emplazadas implementen un cerco
temporal en los alrededores del Conjunto
Monumental San Francisco, que abarque
los espacios que resguardaba el muro pe
rimétrico derribado, a efectos de proteger
los bienes culturales integrantes del Con

Después de la demolición de los muros y rejas que rodeaban la plazuela frente a la iglesia de San
Francisco, en el centro de Lima, la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú realizó
una conferencia de prensa para dar a conocer las acciones legales en defensa del patrimonio
cultural. Finalmente el Poder Judicial concedió la medida cautelar.



junto Monumen
tal, el mismo que,
además, deberá
permitir la libre
circulación del
público afluente,
conforme se ha
venido realizando
hasta antes de
acaecidos los he
chos”, se indica en
otra parte de la
resolución.

El Tercer
Juzgado Especia
lizado en lo Cons
titucional advirtió
que la medida
cautelar a favor de
la orden Francis
cana es de ejecu
ción “inmediata” y
que los funciona
rios obligados de
dar cumplimiento
a la misma
podrían ser de
nunciados por el
“delito de desobe
diencia a la auto
ridad” en caso no
la acaten.
(El Comercio)
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COMUNICADO DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL PERUANA SOBRE CONJUNTO
MONUMENTAL SAN FRANCISCO DE LIMA

La Conferencia Episcopal Peruana se
solidariza totalmente con la Provincia
Franciscana de los Doce Apóstoles del Perú
ante la violenta y desmedida intervención
de la Municipalidad de Lima (Prolima), la
madrugada del 5 de febrero del presente
año, en el Conjunto Monumental San
Francisco, declarado por la Unesco Patri
monio Cultural de la Humanidad en 1988,
y ante la ciudadanía expone lo siguiente:

Condenamos enérgicamente la acti
tud violenta, desproporcionada, y prepo
tente, con maquinaria pesada, con la que la
Municipalidad de Lima, ha incursionado en
forma desmedida en el Conjunto Monu
mental San Francisco, soslayando el diálo
go transparente y fundamental con los
Franciscanos de la Provincia de los Doce
Apóstoles del Perú.
El respeto interinstitucional es fundamen
tal en la solución de conflictos dentro de un
Estado de Derecho. Este principio ha sido
pisoteado y vulnerado por los Señores de
Prolima. En un Estado de Derecho esta
prepotencia es totalmente arbitraria e in
justificada.

La Constitución Política del Perú en
el Art. 50 dice lo siguiente: “Dentro de un
régimen de independencia y autonomía, el
Estado reconoce a la Iglesia Católica como
elemento importante en la formación

histórica, cultural y moral del Perú, y le
presta su colaboración”.

Más aún el Acuerdo suscrito entre la
Santa Sede y la República del Perú (1980),
establece en el Art. 2, que: “la Iglesia Cató
lica en el Perú continúa gozando de la per
sonería jurídica de carácter público, con
plena capacidad y libertad para la adquisi
ción y disposición de bienes”.

Además, la plazuela de San Francis
co ha estado siempre al servicio de la po
blación que expresa su fe en Dios y en los
santos, en la centenaria Basílica de San
Francisco. Los valores religiosos de millo
nes de compatriotas que expresan su fe a
través de múltiples devociones, hay que
respetarlos y protegerlos.

La Unesco al reconocer el Complejo
Monumental San Francisco como Patrimo
nio Cultural de la Humanidad, reconoce su
valor histórico y devocional.

Que Dios, el Señor de la Justicia y
San Judas Tadeo, iluminen las acciones de
las autoridades para construir un Perú con
respeto a todas las personas e instituciones,
con libertad en sus expresiones de fe y con
espíritu fraterno y solidario.

Lima, 08 Febrero 2022

LOS OBISPOS DEL PERÚ
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ALERTA SOBRE ATENTADO AL PATRIMONIO
CULTURAL DE SAN FRANCISCO DE LIMA

En una conferencia de prensa presidida por el mi
nistro provincial de la Provincia de los XII Apóstoles
del Perú, Fr. Fray Nicolás Ojeda OFM, especialistas
legales y patrimoniales informaron sobre las accio
nes legales y administrativas que se venían desarro
llando para defender la plazuela San Francisco ante
el proyecto de Prolima de demoler el muro perimé
trico y construir un “muro pretil”.
El secretario de la Provincia, Fr. Pedro Castro OFM,
acompañado de Fr. Rafael Hurtado OFM y los ase
sores legales, coincidieron en señalar que exigieron
a Prolima que no realice ninguna remodelación sin
antes presentar el estudio de impacto patrimonial,
así como también exigen que el Ministerio de Cultu
ra haga cumplir lo estipulado por la Convención de
Patrimonio Mundial.
“Constituye un deber moral nuestra permanente
defensa del Conjunto San Francisco, casa de todos,
en ella hemos vivido y compartido nuestra historia y
nuestra identidad religiosa, histórica y social. Nos
sentimos llamados a defenderlo y a promover una
cultura de justicia y paz en recta intención por el
bien de toda la humanidad”, afirmó Fray Rafael
Hurtado OFM, miembro de la comisión jurídica de
los franciscanos.
Asimismo, también presentaron una denuncia con
tra Prolima por el presunto delito de daño contra el
patrimonio, debido a que una empresa proveedora
de la Municipalidad Metropolitana de Lima hizo tres
forados en la plazuela, sin autorización y destruyen
do las lajas de piedra.
Al respecto se realizó una diligencia de inspección
de los daños ocasionados por la Municipalidad Me
tropolitana de Lima y Prolima en la Plazuela de San
Francisco de Lima.

DEFENSA DEL PATRIMONIO
En 1987 Unesco recomendó la instalación de la reja
del complejo San Francisco para proteger el entorno
monumental. Actualmente, la plazuela concentra
una dinámica diversa ya que sirve como espacio pú
blico para el esparcimiento de la ciudadanía, como
símbolo turístico para los visitantes nacionales y ex
tranjeros, y por su componente para la práctica de
vocional de más de 3000 personas que participan de
las actividades de la Basílica San Francisco.
En la citada conferencia de prensa, Fr. Pedro Castro
OFM, secretario de la Provincia Franciscana de los
XII Apóstoles del Perú, exhortó a los funcionarios de
la Municipalidad Metropolitana de Lima y de Proli
ma a dar marcha atrás en sus pretensiones de re
modelar la Plazuela San Francisco.
La propuesta impulsada por la Municipalidad de Li
ma contempla la demolición de dicha reja y la re
construcción de un muro pretil del siglo XVII. Esto,
en palabras del Dr. Fabricio Valencia, abogado de
los franciscanos, “alteraría el Conjunto Monumental
de San Francisco, pues incorporaría un elemento
inexistente (muro pretil) al momento que fue ins
crito en la Lista del Patrimonio Mundial, por lo tan
to, podría ser un Falso Histórico”
El retiro de dicho cerco perimetral es una de las ma
yores preocupaciones de los padres franciscanos,

quienes han cursado oficios al Ministerio de Cultura
sobre esta situación. A pesar de estos intentos de
diálogo, no se ha considerado la opinión especializa
da de los franciscanos ni sus recomendaciones.

ACCIONES EN FUEROS INTERNACIONALES
Al tratarse el Complejo San Francisco de un Patri
monio Cultural de la Humanidad, su importancia
trasciende fronteras. Un ejemplo de obras sin plani
ficación acorde a su valor patrimonial y arquitectó
nico es la del Centro Histórico del Cusco, donde hace
siete años se inició la construcción de un hotel en la
calle Saphi. Unesco manifestó al Estado peruano,
que de no demoler lo ilícitamente construido, incor
poraría al Centro Histórico de Cusco en la Lista del
Patrimonio Mundial en Peligro, paso previo a retirar
la condición de Patrimonio Cultural de la Humani
dad.
Para los franciscanos es importante que se siga con
servando el aspecto monumental, arquitectónico,
como espacio público y como espacio de práctica de
vocional. Por ello, retomarán las conversaciones con
las nuevas autoridades del Ministerio de Cultura y
elevarán su reclamo hasta Unesco.

En: https://franciscanos.pe/alertasobreatentado
alpatrimonioculturaldesanfranciscodelima/

En el mes de noviembre de 2021 cuando ya se conocía la pretensión de
la Municipalidad Metropolitana de Lima y Prolima de "remodelar" la
Plazuela San Francisco la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles
del Perú expresó su total oposición a dicho proyecto por considerar
que atenta contra el monumento declarado como “Patrimonio de la
Humanidad” por la UNESCO en 1988.
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ACCIONES DE LA PASTORAL EDUCATIVA
FR. JUAN APUMAYTA BAUTISTA, OFM

La Coordinación de la Pastoral Educa
tiva, es la responsable de establecer criterios de
comunión e identidad franciscana y la realiza
ción de actividades, en coordinación con los
hermanos directivos religiosos y laicos de los
diez Colegios y CETPRO que pertenecen a la
Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del
Perú, quien ejerce la máxima autoridad.

Nuestra Provincia, desde su creación y
como parte de su preocupación por la evange
lización de los pueblos de América del Sur y
consecuentemente del Perú, ha ido desarro
llando junto a la actividad pastoral la forma
ción de los niños y jóvenes, estableciendo los
centros de formación o colegios, los cuales,
mediante la dedicación de sus frailes, ha forta
lecido el desarrollo de cualidades y habilidades
con proyección sociocultural.

El nivel de dependencia en los colegios
y CETPRO, está determinado por los Estatutos
Peculiares de la Provincia Franciscana de los
XII Apóstoles del Perú, aprobados por el Mi
nistro General y Definitorio de la Orden de
Frailes Menores; los centros educativos que
pertenecen a la Provincia son:
a) Colegio San Francisco de Asís  Cusco.
b) Colegio San Francisco de Asís  Arequipa.
c) Colegio Franciscano San Román  Juliaca.

La Pastoral Educativa de la Provincia Franciscana de los
XII Apóstoles del Perú realizó la “XXVI Reunión de Direc-
tores (as), Subdirectores de Formación General, Directo-
res Académicos o Coordinadores de Área Formativa,
Animadores de la Pastoral Educativa, de los Colegios y
CETPRO 2022” del 11 y 12 de noviembre de 2022
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La “XXVI Reunión de Directores (as), Subdirec-
tores de Formación General, Directores Académicos o
Coordinadores de Área Formativa, Animadores de la
Pastoral Educativa, de los Colegios y CETPRO 2022” tu-
vo como lema: “Hermanos evangelizadores y misioneros
en dialogo, en medio de nuestro pueblo, con la alegría
del evangelio”. Se trataron los siguientes temas: “Cen-
tenario de la Regla Bulada”, “Centenario de la Navidad
de Greccio”, “Escuela católica en entornos digitales”, así
como también se realizaron los siguientes trabajos en si-

multáneo: “Evaluación sobre el retorno a la presenciali-
dad 2022”, “Evaluación de los Juegos Florales Francisca-
nos y Perspectivas”, “Informe del Trabajo Pastoral 2022” y
“Consideraciones contables para el servicio educativo
2023”.Asimismo, los participantes presentaron sus pro-
puestas de actividades sobre el “Centenario de la Regla
Bulada” y el “Centenario de la Navidad de Greccio” para
el año 2023. Finalmente se desarrolló la “Propuesta y
aprobación del Cronograma de actividades 2023” y se
dio lectura al acta del certamen.
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XXIII Congreso Escolar Nacional "Jóvenes Líderes" Lima 2022.

XXIII Congreso Escolar Nacional "Jóvenes Líderes" Lima 2022.

Cabe señalar que la Pastoral
Educativa cuenta, desde el
año 2020, con un Proyecto
Educativo Provincial, el cual
le da sustento a la identidad,
naturaleza y fines de los co-
legios franciscanos. Los ob-
jetivos de la educación
franciscana son: asumir la
responsabilidad de tranformar
la realidad desde el carisma y
axiología y franciscana, y
promover la acción evangeli-
zadora, humanizadora y for-
mativa de la comunidad
educativa.
Izq. XXIII Congreso Nacional
de Educadores Franciscanos
Cusco 2022.
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d) Colegio Particular Mixto Santa Clara  Are
quipa.
e) Colegio San Francisco de Mollendo  Arequi
pa.
f) Colegio San Francisco de Asís  Tacna.
g) Colegio Juan XXIII  Lima.
h) Colegio San Francisco de Huaycán  Lima.
i) Colegio Hogar San Antonio de Padua  Piura.
j) Colegio Santa María de Jesús Comas  Lima.
k) CETPRO San José Obrero  Arequpa.

La Pastoral Educativa, cuenta desde el
año 2020, con un Proyecto Educativo Provin
cial, el cual le da sustento a la identidad, natu
raleza y fines de los colegios franciscanos. En
dicho documento se determinan los objetivos
de la educación franciscana, los cuales son:

1. Asumir la responsabilidad de tran
formar la realidad desde el carisma y la axio
logía franciscanos.

2. Promover la acción evangelizadora,
humanizadora y formativa de la comunidad
educativa.

Para propiciar el logro de estos objeti
vos, la Coordinación de la Pastoral Educativa
convoca anualmente a una reunión de Directo
res, Subdirectores, Animadores de la Pastoral y
Coordinadores de fe y Pastoral para evaluar,
capacitar y programar una serie de actividades
litúrgicas, académicas, artísticas y deportivas,
las cuales permiten el desarrollo de competen
cias, capacidades y la formación integral de es
tudiantes, colaboradores laicos, frailes y
familias franciscanas.

Entre las más representativas están:
 Congreso de Equipos de Fe y Pastoral
 Capacitación en Religión y Franciscanismo
 Congreso de Equipos de Fe y Pastoral
 Congreso Nacional de Educadores Francisca
nos
 Semana de Oración por la Vocaciones
 Juegos Florales Nacionales “Florecillas Fran
ciscanas”
 Juegos Nacionales Deportivos
Celebraciones conmemorativas franciscanas
 Actividades de solidaridad y proyección social

Estas actividades nos permiten vivir los
valores y la espiritualidad que nos legó nuestro
seráfico padre San Francisco de Asís y eviden
ciar nuestra identidad franciscana.

Juegos Florales Nacionales Franciscanos 2022 en modalidad virtual.
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA
EVANGELIZACIÓN: LA EXPERIENCIA DE
PRENSA FRANCISCANA DEL PERÚ

FR. ABEL PACHECO SÁNCHEZ, OFM

1. PRENSA FRANCISCANA DEL PERÚ
La Secretaría Provincial a través de la

Comisión Franciscana de Medios de Comuni
cación Social (COFRAMCOS) “reconoce la im
portancia y urgencia de los medios de
comunicación social y la necesidad de partici
par y usar de ellos".

Los medios de comunicación son im
portantes para la evangelización y para comu
nicar hechos relevantes de interés público,
contribuyendo así a los fines de educar e infor
mar.
Prensa Franciscana del Perú tiene como finali
dad difundir información actual, novedosa,
trascendente y de interés público la Provincia
Franciscana de los XII Apóstoles del Perú y de
las institnuciones integrantes de la familia
franciscana.

También buscamos mejorar la comuni
cación en la provincia y difundir sus activida
des de evangelización, formación sacerdtoal,
educación, ayuda social, fomento de las voca
ciones franciscanas, arte, cultura y publicacio
nes y proyectos.

Queremos que participen los semina

ristas para que se involucren en el uso respon
sable de las tecnologías de infomación y comu
nicación, para crear contenidos que sirvan a la
evangelización desde el carisma franciscano.

Cabe señalar que, actualmente, la Orden
de los Frailes Menores (OFM) a nivel mundial
tiene una labor de comunicacion. Edita los bo
letines Fraternitas, Acta Ordinis, Contatto. Koi
nonia y CTC.

Asimismo, en su página web
https://ofm.org, tiene secciones dedicadas a las
noticias, publicaciones, especiales y documen
tos.

2. PROPUESTAS PARA UNA ESTRATEGIA DE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A. PRESENCIA ENMM.CC.SS.
Informar hechos relevantes de la

Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del
Perú. en medios de comunicación (prensa
escrita, radio, TV redes sociales de internet),
transmitiendo noticias y opiniones y cuidando
imagen institucional de la Orden Franciscana.
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B. GENERAR NOTICIAS
Identificar todas las áreas noticiables de

interés público dentro de la PRODAP y realizar
y difundir notas de prensa según los criterios
a. Noticioso (a temas de actualidad
permanente).
b. Cronológico (en base al santoral franciscano
y los tiempos de la Iglesia).
c. Temático: anuncios de la Iglesia Católica y la
comunidad franciscana.

C. ACCIONES DE PRENSA
a. Visitar a los directores y periodistas de
medios de comunicación (prensa escrita, radio,
TV) en Lima para dialogar sobre valores éticos
y noticias positivas.
b. Enviar por lo menos tres notas de prensa
cada semana a medios de comunicación y
efectuar el seguimiento de su publicación y el
archivamiento respectivo.
c. En cuanto a los boletines propios:
 Mejorar la presentación, emisión, diseño y
diagramación de nuestros Medios de
Comunicación Social (MCS): Paz y Bien, El
Heraldo del Gran Rey, Amigos de Barrios Altos,
programa radial Mensajes Franciscanos,
Facebook y canal de TV en You Tube de Prensa
Franciscana del Perú.
Motivar lectura, sintonía o suscripción.
 Difundir estos medios y redes sociales: en las
misas, en cada parroquia, colegios
parroquiales, a los vecinos de la jurisdicción,
etc.
 Publicación web (internet) de estos boletines
en versión digital.
Difundir en nuestros clientes o personal de la
familia franciscana la sintonía o recepción de
estos medios (colegios, parroquias, OFS, obras
sociales).

D. PRENSA FRANCISCANA HOY
a. Radiodifusión.
Desde el año 2009 a la fecha, se difunde el
programa radial Mensajes francisanos, de
lunes a viernes de 3 a 4 pm. en Radio Santa
Rosa (1500 AM, 105.1 FM) y en Internet en
www.radiosantarosa.com.pe. Para estas
emisiones, se alquila el espacio radial con
recursos propios.

Los temas son difusión del mensaje cristiano,
con énfasis en el franciscanismo, comentando
noticias positivas y comentario del día.

b. Prensa digital en internet
 Existe la página web de la Provincia
Franciscana de los XII Apóstoles del Perú
(https://franciscanos.pe/)
 Desde 2010 se publica el blog Prensa
Franciscana del Perú en la siguiente dirección:
http://prensafranciscanaperu.blogspot.com.
Aquí se difunden noticias de la Provincia,
comentarios de actualidad –a la luz del
franciscanismo, se “cuelgan” las ediciones
digitales en PDF de los boletines, reseñas de
publicaciones de franciscanos en el mundo,
santoral franciscano.
 Además de la edición impresa, se recomienda
la publicación digital en Internet del Boletín
Informativo Provincial, entre otros
aprovechando que se diseñan en computadora
para compartirlos con más facilidad con la red.

c. Redes sociales
Existe la página en Facebook Prensa
Franciscana Perú y canal en YouTube
Aquí se difunden y comparten noticias
franciscanas y también se realizan
transmisiones directas de las misas, mensajes
de los sacerdotes franciscanos, santoral de la
Iglesia.
Existen páginas en Facebook de la Iglesia San
Francisco y de otras casas franciscanas y se
recomienda unifica criterios y estrategias.

3. TEMAS DE ACTUALIDAD
a. Los valores cristianos.
b. Evangelización.
c. Los jóvenes y su rol en la sociedad.
d. Formación en valores.
e. Cuidado del adulto mayor
f. Inclusión social y ayuda social.
g. Crisis de la familia.
h. La violencia familiar.
i. El aborto.
j. Derechos humanos.
k. La justicia social.
l. La problemática del suicidio.
m. El pandillaje.
n. Drogodependencia, alcoholismo y ludopatía.
o. Acciones de la pastoral carcelaria.
p. Salud y prevención de enfermedades.
q. Problemas del adulto mayor.
r. Salud mental.
s. Ciudadanía y participación ciudadana.
t. Problemática nacional.
v. La homosexualidad y su tratamiento.
w. La contaminación ambiental.
x. Violencia social y terrorismo,
y. Cómo mejorar la nutrición en casa.
z. Promoción de las pequeñas y micro empresas
(pymes).
a.1. Lucha contra la corrupción .
b.1. Las vocaciones sacerdotales.
c. 1. El valor del matrimonio y la familia.



LA ALEGRÍA DE SER MISIONERO
EN LA SELVA
FR. ADRIÁN ANGULO, OFM
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Empiezo este pequeño artículo con la
siguiente pregunta: ¿Qué significa Ser
misionero?

La respuesta quizá, para muchos
sería sencilla, pero a la vez compleja.
Asumiendo el camino que nos propone el
Vaticano II en sus documentos conciliares,
sería compartir la experiencia de vida con
el pueblo de Dios, con la comunidad. Ca
minar junto a ellos en medios de sus dolo
res, tristezas y alegrías. De estar delante de
ellos, conduciéndolos hacia al encuentro
con Cristo, donde somos los mediadores y
Cristo es la luz que nos ilumina, y a la que
todos vamos caminando. De estar en medio
de ellos, compartiendo su historia, su vida,
haciéndonos uno de ellos, pero sin perder
nuestra esencia, dando lo que somos desde
nuestros dones y carismas. Y de estar de
tras de ellos, animando el camino, levan
tando a las que se van quedando, y curar a
las heridas, para seguir caminando a pesar
de las dificultades. En suma, es caminar
como Iglesia, acompañando el proceso de
vida, la cual nos tiene que llevar, a todos, al
encuentro con Dios Padre.

MISIÓN FRANCISCANA SANTA CLOTILDE:



Pero al mismo tiempo, es dejarse acom
pañar por la misma comunidad, por el
mismo pueblo de Dios, ya que con su mis
ma vida e historia nos van mostrando la
manera de cómo va actuando la acción de
Dios mediante su Espíritu. Esto nos lleva a
estar atentos y sensibles a lo que nos pue
dan ir enseñando mediante su cultura, sus
creencias, sus vivencias, su modo de ser y
de actuar, para así conectar y entrar a su
mundo; para también, ir purificando y
transformando aquellos males que van ge
nerando muerte y destrucción en la vida
personal, familiar y social.

Son todas estas experiencias y muchas
otras más, las que vamos asumiendo en
esta hermosa selva, en esta bella misión de
Santa Clotilde. Una misión ubicada en el
departamento de Loreto, que se extiende
por gran parte del Río Napo, todo el rio
Curaray y Aravela, colindando entre el
puesto de Misión de Mazan y la frontera
con el Ecuador. Esta misión está confor
mada por tres puestos de misión: Tacsha
Curaray, Santa Clotilde y Angoteros; y te
nemos la responsabilidad de acompañar a
113 comunidades. En este sentido, no es
una tarea fácil o sencilla, pero tampoco
difícil, ya que llegar a todas estas 113 co
munidades requiere sentarse y programar
de tres a cinco visitas en el año; y por la si
tuación geográfica en la que nos encontra
mos, movilizarse resulta costoso, ya que
todo es por vía fluvial o río, y el combusti
ble en la zona es muy elevado siendo el
elemento principal que genera más gasto;
volviéndose un reto y una misión aun mas
interesante para los que estamos conven
cidos y decididos a asumirlo con alegría y
responsabilidad la misión, siguiendo el
mandado de Cristo, y por ende de la Iglesia
y de la Orden de anunciar, a tiempo y a
destiempo, la alegría de ser hijos de Dios,
la alegría de seguir a Cristo.
Pero, aun así, estamos agradecido a Dios,
a la vida y a la comunidad que nos ha aco
gido, desde que hemos hecho presencia
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Ser misionero también es dejarse acompañar por la misma comunidad, por el mis-
mo pueblo de Dios, ya que con su misma vida e historia nos van mostrando la manera de
cómo va actuando la acción de Dios mediante su Espíritu. Esto nos lleva a estar atentos y
sensibles a lo que nos puedan ir enseñando mediante su cultura, sus creencias, sus vi-
vencias, su modo de ser y de actuar, para así conectar y entrar a su mundo; para también,
ir purificando y transformando aquellos males que van generando muerte y destrucción en
la vida personal, familiar y social. Son todas estas experiencias y muchas otras más, las
que vamos asumiendo en esta hermosa selva, en esta bella misión de Santa Clotilde. Una
misión ubicada en el departamento de Loreto, que se extiende por gran parte del Río Napo,
todo el rio Curaray y Aravela, colindando entre el puesto de Misión de Mazan y la frontera
con el Ecuador. Esta misión está conformada por tres puestos de misión: Tacsha Curaray,
Santa Clotilde y Angoteros; y tenemos la responsabilidad de acompañar a 113 comunida-
des. En este sentido, no es una tarea fácil o sencilla, pero tampoco difícil..."



franciscana en esta misión, con los brazos
abiertos. Y seguimos caminando y acom
pañando a esta hermosa misión en todo su
proceso de vida. Así mismo, sabemos que
todo esto no es posible sin el ánimo, la
ayuda y la colaboración de muchas estan
cias, por lo que estamos muy favorecidos
con la Orden de Hermanos Menores, con la
Provincia Franciscana de los XII Apóstoles
del Perú, con Misión Central, con el Vica
riato Apostólico San José del Amazonas, y
con todas las personas generosas y de bue
na voluntad, que hacen posible nuestra
presencia, y más aún que, por medio de su
ayuda, nos es factible llegar y acompañar a
estas 113 comunidades.
Así que, en medio de las dificultades

económicas y el costo de vida elevado que
existen en esta zona de misión, seguimos
caminando con ánimo, llevando siempre la
alegría de anunciar a este Cristo pobre y
crucificado, que se manifiesta en la vida de
todas estas comunidades amazónicas, que
a pesar de la situación de abandono que
experimentan por parte del estado, de las
injusticias que viven por parte de sus auto
ridades y de la paupérrima calidad de vida
que tienen, siendo la anemia la peor de las
enfermedades, siguen caminando y lu
chando día a día con la mira en la espe
ranza de un mundo mejor.
Y quizá, lo más grandioso que se puede

visualizar y experimentar en estas comuni
dades, a pesar de todo los problemas ya
mencionados, es la alegría, la acogida que
tienen hacia los misioneros, y con ello, la fe
y el amor que muestran a Dios.
Con esto pues, seguimos invitando a que se
sigan enamorando de la misión y de la vida
que nos va manifestando esta hermosa sel
va encantadora, con sus tradiciones y mis
terios. Les invitamos a conocer la Misión
de Santa Clotilde y a experimentar el amor
y la belleza de Dios en esta parte de la selva
peruana.

Forma parte del Vicariato Apostólico
de San José del Amazonas, siendo
nuestro punto de trabajo y apoyo social
la Parroquia “Nuestra Señora de la
Asunción – Santa Clotilde, apoyando
de manera preferente a los niños y
niña de la comunidad “Napuruna” para
la cual cada año en navidad se realiza
una chocolatada, pidiendo para ello el
apoyo de los hermanos de buen co
razón. En esta misión se encuentran
trabajando el Padre Mahicol Hervas
Mendez OFM y Fray Adrian Angulo
Villacorta OFM, teniendo a las herma
nas de San Camilo como apoyo y aten
ción para esta gran obra.
Con pocos años en dicha misión, se

tuvo la gran alegría de compartir e im
partir el sacramento del bautismo y de
la primera comunión a personas adul
tas de las comunidades de Tacsha Cu
raray (San Luis, Santa María y Santa
Teresa). Así también el reparto de ví
veres a las madres de las comunidades
de la zona, en nuestro espíritu de cari
dad.
Es importante acondicionar el tem

plo para ello los hombres de la comu
nidad junto a los religiosos repararon
la Iglesia. Reflexionemos sobre el cui
dado de la casa común es decir la na
turaleza como lo hacía nuestro Padre
San Francisco de Asís.

MISIÓN SANTA CLOTILDE
RÍO NAPO

AMAZONÍA PERUANA

INFORMATIVO PROVINCIAL / 27



ORACIÓN DEL SACERDOTE
PORMICHEL QUOIST (*)

Esta tarde, Señor, estoy solo.
Poco a poco los ruidos en la iglesia se han
callado, los fieles se han ido y yo he vuelto
a casa, solo.
Yo te lo he dado todo, Señor, pero no es
fácil.

Es duro dar su cuerpo:
él querría entregarse a los otros.
Es duro amar a todos sin reservarse
nadie.
Es duro estrechar una mano sin querer
retenerla.
Es duro recibir secretos sin poder
compartirlos.

Es duro sostener a los débiles sin poder
apoyarse uno mismo sobre otro...
Pero tú estás conmigo, Señor, por eso
heme aquí: He aquí mi cuerpo, he aquí mi
corazón, he aquí mi alma.

Dame el ser lo bastante grande para
abarcar el mundo, lo bastante fuerte para
llevarlo a hombros, lo bastante duro para
poder abrazarlo sin intentar guardármelo.

Concédeme el ser tierra de encuentro,
pero solo tierra de paso, camino que no
conduzca a sí mismo, sino que lleve a ti.
Esta tarde, Señor, mientras todo se calla,
yo te vuelvo a decir mi SÍ, humildemente,
solo, Señor, ante Ti en la paz de la tarde.

(*) Sacerdote. De su libro: "Oraciones
para rezar en la calle".

UN CASO TÍPICO
Anécdota ocurrida a Fr. José Mojica OFM en Palestina y Jerusalén (*)

San Antonio de Padua,
por El Greco.

Viajando por Palestina, Fray José Francisco de
Guadalupe (entonces José Mojica, el cantante y
actor de cine) fue invitado en Jerusalem a pasar
unos días en el campamento árabe del Sheik más
poderoso de Transjordania y después de una visita
que duró varios días, la cual Fray José describe
como uno de los episodios más pintorescos de su
interesante vida.
Quiso el artista corresponder a la hospitalidad del
Sheik, quien lo invitó a que pasara como huésped
suyo unos días en el lujoso King David Hotel de la
moderna Jerusalem, y a la vez lo nombró invitado de
honor en la primera exhibición pública de una
película que acababa de filmar Mojica en Hollywood,
la cual iba a estrenar en el “Teatro Edison” de la
misma ciudad.
En la película, Mojica desplegaba gran arrojo y
valentía en un ambiente de fatuo y de riqueza y, al
final, sostenía una lucha arriesgada en la cual
mataba al villano de la historia.
El Sheik no había visto jamás, a pesar de sus

sesenta años, una película sonora y su asombro y
admiración por el héroe de la pantalla crecía por

momentos hasta que preguntó a su sobrino que
hacía las veces de intérprete, dónde tenía Mojica
aquellos palacios y bellezas y si acaso gobernaba
aquel país para matar a sus súbditos sin que le
hicieran juicios y lo pusieran en prisión. El sobrino
le explicó que todo aquello era ficción, todo
solamente representado, fingido. Entonces el viejo
Sheik, levantándose de su asiento con gran
dignidad, dijo señalando con el dedo a Mojica: “Dile
a este joven que hace muy mal en andar por el
mundo engañando así a las gentes” y salió del palco
sin despedirse de nadie y jamás se le volvió a ver por
ninguno de los allí presentes.
Fray José dice ahora con cierta convicción moral:
“A fe que el Sheik tenía razón en el fondo” y agrega
con tono casi desafiante: “¡Pero no podría el viejo
decir eso de mí ahora!”, mientras una sonrisa de paz
ilumina su cara.

(*) En: “Ensayos”, Año XXIV, N° 42, Junio de 1945,
pag 38. Texto recopilado en el libro "Fr. José
Mojica. Memorias en el Perú" (Lima, 2017)
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EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
FRANCISCANO

FR. RAFAELHURTADOMENA, OFM

“Señor, ¿Qué quieres que haga?” es la pre
gunta que muchos de nosotros nos hacemos en
un intento por resolver nuestro futuro y em
prender un proyecto de vida que nos permita
sentirnos realizados y satisfechos. Y es precisa
mente una pregunta que salió de lo más pro
fundo del corazón de un joven que se encontró
con Jesucristo, y que sorprendiéndose de su
humana comodidad material y alegría vital, se
conmovió por el amor y pasión con los que
aquél joven Jesucristo vivió haciendo el bien,
testimoniando la paz, y abrazando la creación
entera en fraternidad solidaria para sanarla,
redimirla y salvarla. Francisco de Asís entendió
que el amor puede no sólo desinstalarnos de
nuestras aparentes seguridades, sino que nos
puede liberar de vanas ilusiones para amar co
mo Dios ama a su creación entera, y como se
apasiona por continuar salvándola con nuestra
colaboración.
La vocación franciscana tiene su fundamento
en el encuentro personal con el Señor y se ini
cia con la llamada de Dios y la decisión de cada
uno de seguir con san Francisco las huellas de
Cristo pobre y crucificado, como discípulo su

yo, bajo la acción del Espíritu Santo.

I. LA VOCACIÓN ES UN DON DE DIOS
La vocación es un llamado que Dios siembra
en nuestro corazón, una invitación personal,
única e irrepetible, una ruta de camino a seguir
que nos ofrece a cada uno de nosotros, y que,
ciertamente nos conduce a la más elevada rea
lización humana. Porque Él nos amó antes de
crearnos, porque nos pensó antes de darnos la
existencia, y porque nos creó, nos ofrece un
proyecto de vida que espera acompañar per
sonalmente si nos disponemos a acogerlo libre
y voluntariamente para nuestra feliz realiza
ción personal, santificación y salvación junto a
otros hermanos.

II. LA RESPUESTA DEL HOMBRE
La vocación se hace realizable y posible como
parte de un proceso de diálogo entre Dios y el
hombre. Aquella se configura mediante una
constante respuesta a un permanente llama
miento de Dios; y cuando Dios llama, Él pone
en la naturaleza del hombre las inclinaciones y
las aptitudes, de las cuales nace una aspiración
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hacia la vida consagrada teniendo como centro
de nuestra experiencia la vida, afectos, senti
mientos, pensamientos y mociones de Jesu
cristo, Dios y hombre verdadero. Aquellas
emergentes aptitudes, manifiestas en el deseo e
intenciones de llevar el modo de proceder hu
mano de Jesucristo, van iluminando la veraci
dad de la recta intención del hombre que es
llamado por Dios.1 En este sentido, aquél debe
saber responder a este constante llamamiento
de Dios, que durante su vida puede variar y
varía en sus múltiples formas y manifestacio
nes. Así, cada respuesta humana se hace posi
ble, reflexionando sobre nuestras inclinaciones
y aptitudes, presentando nuestras intuiciones y
deseos internos en oración a Dios, y dejándo
nos guiar y orientar por quienes pueden y de
ben acompañar este proceso, humana y
espiritualmente, en clave de discernimiento y
elección de la vocación a la que Dios nos ha
llamado personal e individualmente.

III. DISCERNIR LA VOCACIÓN NOS CONDUCE A
UN DESARROLLO DE VIDA PLENO
“Señor, ¿Qué quieres que haga?” es la pre

gunta que Francisco de Asís se hizo en el silen
cio de su corazón, una pregunta en clave de
amistad y confianza en el Señor Jesús, que lo
llevó a desarrollar una escucha personal y fina
a la voluntad de Dios en su vida. Francisco vi
vió un proceso acompañados de momentos de
soledad reflexiva que lo llevaron a una mayor
consideración interior para situarse de manera
novedosa frente a su presente y su futuro.2
Francisco de Asís, hijo del bien posicionado y
rico comerciante de telas Pedro Bernardone,
experimento una progresiva interiorización de
la mirada de Dios sobre su propia vida, proceso
que evidencia momentos fundantes de su vo
cación acaecidos durante su juventud.
a. El encuentro consigo mismo. Manifiesto a
través de un progresivo recogimiento interior
acompañado por la oración y la meditación
cada vez más frecuentes, conducentes al en
cuentro con los valores fundamentales de la
vida: la oración, contemplación y reflexión co
mo elementos indispensables para un verda
dero discernimiento.
b. El encuentro con los pobres. En el encuentro
de Francisco con los pobres develó su humana
conmoción de sí mismo y de los pobres, ello le
ayudo a superar sus prejuicios, aquellos que lo
inducían a un rechazo instintivo a la pobreza
material, y que finalmente culminó en la iden
tificación con ellos y con la sabiduría de la
propia pobreza. Este proceso lo llevó a un
cambio radical de su horizonte social con su
decidida opción por los pobres.
c. El encuentro con los leprosos. La ocasión del
encuentro con el leproso y el beso que le dio,
constituye un momento culmen del venci
miento a sí mismo, de expresión de su des
prendida misericordia por la humanidad
excluida del mundo social. El encuentro con los
leprosos no sólo confirma la dimensión social
de la vocación de Francisco, sino que dispuso

su espíritu para una mejor comprensión de la
persona de Cristo Crucificado.
d. El encuentro con Jesucristo crucificado. El
encuentro de Francisco con Jesús crucificado
confirmó su vocación y elevó su oración a un
plano esencial en su vida. A través de la oración
Francisco pudo desarrollar aquella íntima
amistad con el Señor y la confianza de seguir su
voz en clave de libertad y voluntaria obediencia
a lo que Él le pidió: “Francisco, ve y repara mi
Iglesia que amenaza ruina…”.
e. El encuentro con el Evangelio. Esta expe
riencia iluminó de manera definitiva la voca
ción y el camino de Francisco, quien hizo del
Evangelio su principal referente y modo de
proceder en su vida. El mantener permanente
contacto con la Palabra de Dios ayudó a Fran
cisco a crecer en libertad y disponibilidad a
acoger la voluntad de Dios en su vida junto a
sus hermanos.
f. El encuentro con los hermanos. Francisco no
esperaba vivir la experiencia de progresivo do
minio de sí mismo, abandono de todo lo que
juzgaba superficial y una decidida búsqueda de
libertad interior a través de la desapropiación
de las cosas materiales; junto a otras personas.
Sin embargo, el Señor fue moviendo los cora
zones de otros hombres, jóvenes y adultos,
quienes misteriosamente le ayudaron a perfec
cionar su carisma en la Iglesia. Francisco
aprendió a recibir a cada hermano como un
don de Dios, motivo por el cual experimentaba
una gran alegría por la riqueza humana, cultu
ral, espiritual y vocacional que Dios le ofrecía.

IV. CLAVES PARA EL DISCERNIMIENTO VOCA
CIONAL
El discernimiento es un saludable proceso

humano en el que Dios interviene para ilumi
nar la razón y fe de todo hombre, y desde esta
experiencia, le permite entender que, entre to
dos los caminos buenos y posibles a seguir en
nuestra vida, Dios nos ofrece uno que es el
mayor y mejor para cada uno de nosotros. Dis
cernir no es otra cosa que elegir, libre y volun
tariamente, de entre lo bueno y las buenas
opciones que tenemos en la vida, lo mejor para
nuestro bien y plena realización; y siempre
confiadamente para mayor gloria de Dios. Por
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ello, resulta saludable hacer un itinerario hu
mano y espiritual que disponga toda nuestra
memoria, entendimiento, libertad y voluntad
para conocer la voluntad de Dios en la vida si
guiendo unos pasos esenciales:
1. Revisar nuestra historia de vida
2. Orar sobre nuestra historia de vida
3. Pedir la gracia y claridad de entendimiento a
Dios para hallar su voluntad en nuestra vida.
4. Ponerse en manos de un acompañante espi
ritual durante el discernimiento para compartir
las resonancias espirituales.
5. Hacer sana y libre elección ponderando la
voluntad de Dios en nuestras vidas.
6. Vivir la vocación a la que hemos sido llamado
confiando en Dios y en su gracia.

V. LA VOCACIÓN FRANCISCANA: VIVIENDO APA
SIONADOS POR EL REINADO DE DIOS EN EL
MUNDO
La vocación consagrada franciscana se confi
gura a partir del encuentro personal con Jesu
cristo quien suscita en la vida de cada persona
un camino a elegir en el que nos ofrece su gra
cia y permanente compañía, y que nos conduce
a nuestra plena realización. La vida consagrada,
tras las huellas y enseñanzas de Cristo el Señor,
es un don de Dios Padre a su Iglesia por medio
del Espíritu.

Por ello, la vida francisana acoge y profesa los
consejos evangélicos como el modo más
cercano de seguir a Jesús casto, pobre y obe
diente en medio del mundo, como forma de
compartir la vida en medio de su Iglesia, y
aproximando, a la vez, el Reino de Dios que ya
actúa en la historia, pero espera su plena reali
zación en el cielo. Así, los hermanos de la Or
den de Frailes Menores vivimos nuestra
vocación franciscana como:
• Hermanos menores seguidores de Jesucristo.
La vida de los Hermanos Menores consiste en
seguir más de cerca a Jesucristo bajo la acción
del Espíritu Santo, fieles a la propia vocación
de menores, mediante una continua conversión
del corazón, según la forma observada y pro
puesta por san Francisco.
• Ofrenda total a Dios. Para seguir más de cer
ca las huellas de Jesucristo y observar fielmen
te el santo Evangelio, los Hermanos Menores
viven la alianza con Dios consagrándose total
mente a él en la Iglesia, mediante la profesión
religiosa, para el bien de los hombres. El Her
mano Menor está llamado a «observar el santo
Evangelio viviendo en obediencia, sin nada
propio y en castidad», ayudado por la gracia
del Señor y por el vigor de la caridad fraterna,
según el espíritu de san Francisco.
• Hombres libres deseosos de cultivar el espíri
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tu de devoción y oración. La vida de segui
miento de los Hermanos Menores está apoyada
por una experiencia de fe, alimentada por la
palabra de Dios y el encuentro personal con el
misterio de Dios en Jesucristo por la potencia
del Espíritu Santo.
• Hermanos menores agradecidos por el don de
la fraternidad. Siguiendo las huellas de Cristo
pobre, humilde y crucificado, que reunió en
torno a él a los discípulos y les lavó los pies, los
hermanos viven en fraternidad, en la donación
y el servicio recíprocos. El Hermano Menor
progresa en el conocimiento y en la aceptación
de sí mismo y de los demás cultivando inten
samente el espíritu de familiaridad, de modo
que la fraternidad entera se convierta en el lu
gar privilegiado del encuentro con Dios.
• Fieles hombres de fe que transitamos esta vi
da en minoridad. Para conformarse a nuestro
Señor Jesucristo, «que se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte» (Fili
penses 2, 8), los hermanos menores consideran
la minoridad como elemento esencial de su vo
cación específica y la viven fielmente en pobre
za, humildad y mansedumbre, entre los más
pequeños, sin poder ni privilegio.

JOVEN, TÚ TAMBIÉN PUEDES SER FRANCISCANO
Nuestro padre San Francisco de Asís vivió un
proceso de encuentro consigo mismo acom
pañado de momentos de incomprensión y en
ocasiones de dolor, pues este caminar supuso la
ruptura con su pasado, es decir, el cambio de
su proyecto personal en el que consideraba la
riqueza, fama, honor y una vida acomodada,
por el proyecto de Dios. Un camino que cierta
mente presentó dificultades pero que Dios
acompañó con mucha gracia y bendición
educándolo en la fe, la caridad y esperanza y
haciéndolo partícipe de su propio Misterio
Pascual conducente a la conversión y salvación
de muchos hombres. Al igual que nuestro Pa
dre San Francisco de Asís, muchos hombres
nos hemos sentido llamados a seguir más de
cerca a nuestro Señor Jesucristo compartiendo

una vida con sabor a Evangelio, viviendo los
consejos evangélicos de pobreza, castidad y
obediencia, y haciendo posible el Reinado de
Dios en nuestros días. Es así como nace la Or
den de Frailes Menores, orden que viene ha
ciendo presencia en el Perú por más de 476
años, más de cuatro siglos de historia en la que
tú también puedes ser protagonista al com
partir nuestra experiencia:
• Siguiendo a nuestro Señor Jesucristo
• Buscando la paz y el bien
• Anunciando el Santo Evangelio en minoridad
y fraternidad
• Cuidando de la creación y de la casa común
• Promoviendo la justicia y bienestar entre los
más débiles y pobres.
Si llevas a Jesucristo presente en tu vida, si te
apasionan los sueños de fraternidad universal
y amor por los más débiles y pobres del mun
do, si te sientes atraído por una vida consa
grada en fraternidad y minoridad dedicada a la
oración, estudio, y servicio misional te invita
mos a ser parte de nuestra experiencia de her
manos menores en la Provincia Franciscana de
los XII Apóstoles del Perú.

(*) Fray Rafael Hurtado Mena, OFM.
OFICINA DEL CUIDADO PASTORAL
DE LAS VOCACIONES.
Promotor Provincial de las Vocaciones
Provincia Franciscana de los XII Apóstoles
del Perú / Telf: [+51] 984430433
Correo: fray.rafael.hurtado@gmail.com
___________

NOTAS:

(1) Mankeliunas, M. Orientación profesional y vo
cación religiosa. En: https://revis
tas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/
32496. Consultado el 17 de julio de 2022 a las 17:59
horas.
(2) Uribe, F. El proceso vocacional de Francisco de
Asís. En http://www.franciscanos.org/forma
cion/uribe.htm. Consultado el 16 de julio de 2022 a
las 10:32 horas.
(3) Juan Pablo II. Exhortación Apostólica Post Si
nodal Vita Consecrata. Numeral 1.
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LA NAVIDAD
FR. PEDRO CASTRO, OFM

¿QUÉ ES LA NAVIDAD?
La Navidad es la fiesta en que celebramos
el nacimiento de nuestro señor Jesucristo
en cuanto hombre, es decir, el Hijo de
Dios, sin dejar su divinidad, asume nuestra
naturaleza humana por el poder del
Espíritu Santo en las entrañas de la Virgen
María, para conducirnos como hijos a vivir
eternamente en la casa del Padre. En la
Navidad celebramos la venida del Hijo de
Dios en la humildad de nuestra carne,
pero, también nos prepara para su segunda
venida en la que vendrá con toda su gloria
como Juez universal.
La palabra navidad proviene del latín
"Nativitas" quiere decir "nacimiento" y
hace referencia a la llegada del hijo de
Dios, Jesucristo, al mundo terrenal. La
Navidad es una de las fiestas más
importantes de la fe cristiana católica. Sin

embargo, en los últimos tiempos, las fiestas
navideñas han tomado un significado más
comercial y menos religioso.

ORIGEN DE LA NAVIDAD
No se debe olvidar que los ángeles, los
pastores, los reyes magos, etc., fueron los
primeros en celebrar el nacimiento de
Jesús, incluyenido la estrella, los animales y
toda la creación. La Biblia no revela la fecha
en que nació Jesús, las fechas que proponen
los investigadores sólo son aproximaciones.
Por ser un acontecimiento importante para
la salvación, la Iglesia ha empezado a
celebrarlo cuando cesaron las persecuciones
y hubo libertad religiosa, En Occidente
empezó a conmemorarse a mediados del
siglo IV y se celebró por primera vez en
Constantinopla en el año 379.
En la actualidad la celebración de la fiesta
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Navidad presenta a los cristianos el reto de
no caer en el mercantilismo o consumismo
que se realiza para esta fiesta. El católico si
vive su fe y tiene su identidad católica
cristiana bien firme, se preparará en el
tiempo de adviento con una vida de oración
más profunda, prácticas de penitencia,
buenas obras y conversión para que reine
Jesús en su corazón, en su familia. La
verdadera alegría no está fuera de nosotros
sino dentro de nosotros cuando reina Dios
con su paz y amor en nuestro corazón.
El símbolo del consumismo es Papá Noel, o
también conocido como Santa Claus o San
Nicolás. En muchos el festejo de la Navidad
no está ligado a la creencia religiosa, ya que
incluso los ateos realizan la celebración, lo
mismo pasa con aquellos que no practican
la religión.

EL NACIMIENTO
Se considera a san Francisco de Asís como
el creador de los Nacimientos. En 1223
quiso celebrar una "Noche Buena" en la que
se reviviera el recuerdo de Jesús nacido en
Belén. Para que todos pudieran comprender
mejor las condiciones en las que sucedió,
puso un Nacimiento en el bosque con
personas y animales vivos.
Esta actividad gustó mucho a las personas
que asistieron y se empezó a popularizar.
Con el paso del tiempo, la falta de espacio
obligó a sustituir a las personas y animales
con figuras de madera o de barro u otro
material. Es importante que las familias
oren ante el nacimiento, sobre todo, a las 12

de la noche del 24, y así recibir en oración y
alabanza al Hijo de Dios.

EL ÁRBOL DE NAVIDAD
La presencia en casa del árbol en la
navidad, tiene un significado de salvación;
Jesús, con su nacimiento, nos ha traído la
buena nueva de nuestra salvación, de
acercarnos al árbol de la vida plena y eterna
que habíamos perdido a causa del pecado:
Él mismo quiso morir en un árbol, esto es
la cruz, que se ha convertido en verdadero
árbol de vida para todos los hombres. En el
árbol de la Cruz Jesús al perdonar se
presenta como la luz del mundo, y es
coherente que su nacimiento sea celebrado
con el encendido gozoso de tantas luces.
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REGALO NAVIDEÑO
El nacimiento o la Encarnación del Hijo de
Dios, Jesús, ¿no es el gran regalo que Dios
ha hecho a la humanidad? Ciertamente.
Jesús, el Emmanuel o Diosconnosotros se
nos da como salvación, como camino,
verdad y vida eterna. Esta actitud de amor
de Dios para con nosotros mueve nuestro
espíritu a aceptar su oferta de amor,
diciendo Sí como María. Por ello, en esta
fiesta crece en nuestro interior un deseo de
compartir la actitud generosa de Dios, y
manifestarnos también como amor para
con los que conocemos, y para con los que
no conocemos.

¿PARA QUE NACE ELHIJO DE DIOS?
*El Niño Dios que ha nacido de María, nace
para colmar la sed que tiene el hombre de
amor y eternidad, nace para darnos el
poder del Espíritu Santo y así vencer el mal
e iluminar nuestra vida en el camino del
bien y la verdad.
*El Niño Dios nace en cada hombre que le
abre su corazón y le entrega su vida para
acompañarlo en los trabajos y luchas de
cada día, porque Él es descanso para el
agobiado, su yugo es suave y su carga ligera
(ver Mt 11, 2830).
*El Niño nace para traer la recompensa

para el justo y la condena del injusto: "Y
saldrán los que hayan hecho el bien para
una resurrección de vida, y los que hayan
hecho el mal, para una resurrección de
juicio." (Jn 5, 29), porque pagará a cada uno
según sus obras (ver Rm 2, 6).
*El Niño Dios viene para enseñarnos a vivir
como hermanos en familia y en comunidad
como hijos de un solo Padre, por eso nace
en una familia como la nuestra y llama a
Doce Apóstoles, a quienes enseñó a vivir la
fraternidad, dándoles el poder de perdonar
(ver Jn 20, 23) y pastorear su Iglesia (ver Jn
21, 1519).
*El Niño Dios nace para traernos su Reino,
reino de paz, de amor, de verdad, de
justicia, de reconciliación. Por ello nos dona
el Espíritu Santo en el Bautismo para vivir
los dones y carismas, especialmente el amor
(ver 1 Cor 13). Este reino se hace realidad de
modo especial en la Eucaristía, cuando
Jesús se hace uno con nosotros en la
comunión: "Yo soy el pan vivo bajado del
cielo. Quien coma de este pan vivirá
eternamente. Y el pan que yo daré es mi
carne para la vida del mundo" (Jn 6, 51).

¡EL NIÑO DIOS NACE PARA
SALVARNOS!
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PELIGROS DE LOS SIETE MARES
PORHUGOWAST (*)

Me he cruzado en el mar con dos buques, uno
viejo y otro nuevo. Todo sacerdote joven me
parece un buque que parte por primera vez ha
cia alta mar.

Todo sacerdote viejo me parece un buque que
va llegando al puerto.

Me he cruzado en el mar, en uno de los siete
mares del mundo, con dos buques, uno viejo y
Almudi.org  otro nuevo.

No sé por qué razones siempre que veo un
buque viejo me pongo a imaginar las aventuras,
los peligros, las tormentas que ha pasado; y de
lante de uno nuevo, todo lo que le aguarda.

Me he cruzado con dos, el uno viejo y el otro
nuevo.

El viejo iba llegando al puerto, con su casco
despintado, sus velas en jirones, sus masteleros
en astillas, pero con su proa tajante y su timón
obediente y firme, de modo que se mantenía en
la buena ruta.

El otro recién botado al agua, navegaba hacia
alta mar, relumbrante, con su arboladura nue
va, sus cuerdas blancas, sus velas sonoras y al
viento, que le daba en el costado. El agua hervía
en espuma, bajo su quilla que abría un profun
do surco en las olas.

Todo le sonreía, el sol, el cielo, la brisa, que
cantaba en sus obenques, las ligeras nubes que
le daban sombra, los delfines que danzaban a su
alrededor y las gaviotas que se posaban en sus
jarcias. Y él avanzaba libre y ufano, hacia los
misterios del primero de los siete mares, seguro
de sus lonas, de sus maderas y de sus forros de
cobre y de su timón nuevo.

Y yo rogué por él, que antes de llegar al puerto
tenía que humillar la soberbia en el Atlántico,
cerrar los ojos y oídos a los espejismos y a los
cantos de las sirenas en el Mediterráneo; domi

nar la ira en el Rojo; sobreponerse a la gula en
el Índico; desafiar los tifones de la envidia en el
Mar de la China; despreciar las mordeduras de
la avaricia en el Pacífico; luchar contra el frío
del alma en el Ártico; y vencer la pereza en el
Mar de Sargazos, que más que un mar es la
plaga de todos los mares.

Cuando veo un sacerdote viejo, deslucido en
su traje y en su palabra, distraído como quien
tiene el corazón en otra parte, sordo a los ru
mores de la tierra y atento a las voces que le
hablan en sueños como a Samuel, pienso que
invita a cantar un Te Deum, porque es un navío
que ha pasado ya las tormentas de los siete
mares.

Cuando veo uno joven, que emprende su peri
plo, impaciente de surcar los océanos, con de
masiada confianza en la altura de sus mástiles y
en lo pulido de sus cascos y en la gallardía de
sus lonas; que miran poco el cielo para orientar
su rumbo y mucho las máquinas que fabrican
los hombres, tengo miedo por él.

Y más si es artista; y mucho más si es elo
cuente; y muchísimo más si es ingenuo y ama el
ruido, y cree que le falta tiempo y puede dejar
hoy esta rúbrica, mañana este rezo, después
esta meditación, ser impuntual en la hora de su
Misa; ser distraído en su breviario.

¡Ay! ¡Cuántos mares y cuántos escollos de
lante de su proa y qué lejos el puerto!

Llegará, sin duda, si deja de mirar la brújula
de los hombres y levanta el corazón hasta la
Estrella de la Mañana.

Llamamos así a la Virgen, pero es también
una de las más preciosas advocaciones de
Jesús, que dice de Sí Mismo en el último capí
tulo del Apocalipsis: “Yo Soy Jesús, la esplén
dida y luminosa Estrella de la Mañana”.

(*) Tomado de "Navega hacia alta mar".
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RESEÑA DEL ESQUEMATISMO DE LA
PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS
XII APÓSTOLES DEL PERÚ

En el año 2011, la Provincia Franciscana de
los XII Apóstoles del Perú publicó el “Esque
matismo” (Schematismus, versio MMXI. Pro
vincia Duodecim Apostolorum in Peruvia.
Ordinis Fratrum Minorum. Limae, Peruvia),
libro de 498 páginas que resume el statu quo de
la provincia, desde la llegada de los primeros
franciscanos al Perú en 1532 hasta la mencio
nada fecha.
Considerada como la “provincia madre de to
das las provincias franciscanas en América del
Sur”, la Provincia Franciscana de los XII Após
toles del Perú tiene una historia muy rica,
abarcando una serie de fraternidades, conven
tos, parroquias y santuarios, además realiza
diversas obras espirituales y académicas en
tierras peruanas.
Desde el año de 1942, es decir hace más de

siete décadas hasta el 2011, la provincia no
había editado un libro que resuma toda su his
toria, personajes, actividades pasadas y actua
les, por lo cual este “Esquematismo” fue un
aporte bibliográfico oportuno. La edición fue
dirigida por Fr. Abel Pacheco Sánchez OFM,
durante su labor como director del Archivo San
Francisco de Lima que actualmente tiene co
mo director a Fr. Luis Ávalos Navarro OFM.
Como bien consta en su presentación, el an

terior volumen esquemático de la Provincia de
los XII Apóstoles fue editado en el provinciala
to del recordado P. Fr. Manuel Jesús del Carpio
Salinas, OFM, con el título de “Provincia Fran
ciscana de los XII Apóstoles del Perú, sus con
ventos y personal. Año 1942”, librito que era de
consulta obligada para conocer globalmente la
provincia, “un informe general, un ponerse al
día, para evaluar el trabajo misionero, frater
nal, parroquial y de servicio a la educación y a
la comunidad realizado por nuestros hermanos
religiosos en el ámbito de todas estas décadas y
en el lugar que la obediencia les ha designado”.
La iniciativa de la posterior versión editada en
2011 surgió en el provincialato del P. Anselmo
Díaz Rodríguez, OFM (20022006), recopilán
dose y compendiando datos. Luego, se continuó
en el período de gobierno provincial de Fr.
Emilio Carpio Ponce, OFM (20062012), y fue
culminada bajo la administración del ministro
provincial Fr. Enrique Segovia Marín, OFM. El
trabajo estuvo a cargo del entonces director del
Archivo Histórico San Francisco de Lima, Fr.

Abel Pacheco Sánchez, OFM, con el apoyo de
los superiores de los conventos, párrocos, di
rectores de colegios, CETPROS y maestros de
formación y del historiador Prof. Cayetano Vi
llavicencio Wenner.
El “Schematismus” (“Esquematismo”) está

dividido en siete capítulos. El primero se titula
“Historiografía de la Provincia Franciscana de
los XII Apóstoles del Perú”, que empieza con
una reseña histórica y relación de los ministros
provinciales y comisarios hasta el presente. Se
desarrollan estos temas: Custodia de Lima: si
glo XVI (15331553), Primera época: siglo XVII
(16011678), siglo XVIII (17001798); siglo
XIX (18021825)
Además, hay una reseña de la “Obligada de
formación” de la provincia regular (Segunda
época 18281884), seguida de Reforma de la
provincia (Tercera época: 18841925) ; el siglo
XX (19031999), con la creación de la Provin
cia Misionera de San Francisco Solano; sus
pensión del título ordinario de Provincia y su
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posterior restitución, para finalizar con una
síntesis de lo acontecido en el siglo XXI:
20002011.
Le sigue una relación de las fraternida

des–conventos franciscanos en diversas ciuda
des del Perú: Lima, Cusco, Arequipa, Puno,
Huancayo, Mollendo, Piura, Juliaca, Tacna,
Huaycán (Lima) y Urquillos (Cusco). Se inclu
yen casas incorporadas a la Provincia de los XII
Apóstoles del Perú.
Asimismo, hay referencias a los estamentos de
formación espiritual y académica, actividad
fundamental de los franciscanos: el Secretaria
do para la Formación y Estudios, Promoción
Vocacional, Postulantado, Noviciado, Estu
diantado de Filosofía: Casa de Formación “Juan
Duns Escoto”, Estudiantado de Teología: Casa
de Formación Fray Marcos de Niza. Se ha con
signado la lista del personal religioso por orden
de efemérides y alfabético.
El segundo capítulo se titula “Obras de la Pro
vincia” y se inicia con las parroquias y santua
rios franciscanos: Parroquia Cristo Pobre –
Recoleta de Cusco; Parroquia San Antonio de
Puno, Parroquia de San José de Pichcus de
Huancayo; Parroquia de Santa Catalina de Ju
liaca; Parroquia San José Obrero de Arequipa;
Parroquia del Espíritu Santo de Tacna; Parro
quia del Señor de los Milagros de Tacna; San
tuario San Francisco del Cusco; Santuario San
Francisco de Lima; Santuario San Francisco de
Arequipa, Santuario San Francisco de Mollen
do; Santuario San Francisco de Piura; Santua
rio Santa María Virgen y San Francisco de Asís
– Vicaría China, Lima.
Le siguen los colegios, institutos y centros

educativos ocupacionales: Colegio Santa Clara
de Arequipa, Colegio San Francisco de Arequi
pa, Colegio San Francisco de Cusco; Colegio
San Román de Juliaca – Puno, Colegio San
Francisco de Mollendo; Colegio San Francisco
de Tacna; Colegio Juan XXIII de Lima; Colegio
Técnico Peruano – Chino San Francisco de
Huaycán de Lima; Instituto Bíblico Beato Juan
Duns Escoto de Lima; Instituto Franciscano
Juan Landázuri Ricketts – Lima; Centro de
Educación Técnico Productivo, CETPRO Fran
ciscanoSan José, Huancayo; Centro de Educa
ción Técnico Productivo, CETPRO San José
Obrero de Arequipa; Centro de Educación Téc
nico Productivo, CETPRO La Recoleta del Cus
co; Instituto de Estudios
HistóricoFranciscanos del Perú; este apartado
incluye al Archivo Histórico y el Museo del
Convento principal de Lima.
Más adelante, específicamente en el quinto

capítulo, se mencionan las “Obras dejadas o
entregadas”, es decir aquellas que fueron fun
dadas por la provincia, pero por diversas razo
nes tuvieron que ser cedidas a otras entidades
para su administración.

El tercer capítulo se titula “Personajes de la
Provincia” y contiene los siguientes apartados:
Episcopologio franciscano; ¡Frailes célebres;
Escritores: ¡siglo XVI – XIX; Escritores: siglo
XX – XXI y Músicos notables.
El cuarto capítulo comprende: “Segunda y

Tercera Orden Franciscana”, donde hay dos
acápites: Monasterio de Santa Clara del Cusco
y Orden Franciscana Seglar.
Finalmente, el séptimo capítulo abarca la ne
crología de religiosos y el obituario de bene
factores. Concluye la obra con el octavo
capítulo; es una “Addenda” y contiene: “Flori
legio seráfico”; “Directorio provincial” ; “Di
rectorio familia franciscana”; “Onomásticos” y
“Bibliografía consultada”.
La lectura de este “Esquematismo” permite

vislumbrar el trabajo de la Provincia durante
cuatrocientos ochenta años (hasta 2011) y
ofrece una visión nítida del estado actual de los
franciscanos en el Perú y sus valores trascen
dentales.
“Sin embargo, mucha de esa información ya

no está vigente y por lo tanto requiere modifi
carse”, señaló Fr. Abel Pacheco, quien comentó
que se estudia el proyecto de actualización del
Esquematismo, Dios mediante, esperando el
visto bueno del actual Ministro Provincial Fr.
Nicolás Ojeda Nieves, OFM y las autoridades
de la Provincia de los XII Apóstoles.
“Después de doce años de su publicación, es
urgente incorporar información objetiva y ac
tual, que presente de modo veraz la realidad de
la Provincia de los XII Apóstoles del Perú”,
señaló.
Asimismo, opinó que “es necesario actualizar
el Esquematismo al menos virtualmente, e in
cluso se recomienda una actualización por lo
menos trianualmente”.

(Por Lic. Nivardo Vasni Córdova Salinas
Periodista colaborador de
Prensa Franciscana del Perú)
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Señor,
al terminar este año

quiero DARTE GRACIAS
por todo aquello
que recibí de ti.

Gracias por la vida y el amor,
por las flores, el aire y el sol,
por la alegría y el dolor.
Por cuanto fue posible
y por lo que no pudo ser.

TE OFREZCO
cuanto hice en este año.
El trabajo que pude realizar
y las cosas que pasaron por mis

manos
y lo que con ellas pude

construir.

TE PRESENTO
las personas
que a lo largo

de estos meses amé
las amistades nuevas
y los antiguos amores,
los más cercanos a tí
y los que están más lejos.
Los que me dieron la mano,
y aquellos a los que pude

ayudar.
Con los que, compartí la vida,
el trabajo, el dolor y la alegría.

Pero también, Señor, hoy
quiero

PEDIR PERDÓN

ORACIÓN DE FIN AÑO

por el tiempo perdido
por el dinero mal gastado,
por la palabra inútil
y el amor desperdiciado.

Perdón por las obras vacías,
y el trabajo mal hecho
por vivir sin entusiasmo.

Y por la oración que fuí aplazando
y que hasta ahora vengo a presentarte,
por todos mis olvidos, descuidos y

silencios,
nuevamente
te pido PERDÓN

Amén.

"San Francisco de Asís
abrazando a Cristo

crucificado", por Bartolomé
Esteban Murillo.
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Un prelado religioso
si da alivio es relajado
si observa leyes, pesado
si amonesta, muy odioso
si reprehende, es riguroso.

Si castiga, criminal
si al flaco asiste, parcial
si a todos, sin discrecion
si a sí mismo, regalón
si visita, vive mal.

Si no visita es grosero
si habla con agrado, vende
Si es agente, es como un duende
si cortés, es lisonjero
si humilde, es arañero
si tiene amigos, flexible
si no los tiene, terrible.

Si algo advierte, impertinente
si no advierte, es negligente
si reforma, es insufrible
si construye, busca nombre
si no construye no es hombre
si predica es presumido
Si no predica, es un ocioso

Si trabaja, codicioso
Si no trabaja, un perdido
si se queja, es mal sufrido
si es paciente, es cobardía
si hace reparos, manía
si es provido, desconfia

Si guarda, ya es miserable
si es liberal, bizarrea
si elige un medio, escasea
si es benigno, es despreciable
si severo, es intratable

Si algo vela, mal pensado
si algo duerme, descuidado
si claro, su trato ofende
si vive ejemplar, pretende

Válgate Dios por prelado
Pues de todo han de decir
paciencia y resignación
a la voluntad de Dios
y atiende a tu obligación.

Y en la misma prelacía
verás lo que es guardianía
y alli experimentarás
que no es cargo sino carga.

CARGAS SUBSEGUIDAS AL
CARGO DE UN PRELADO RELIGIOSO

ANÓNIMO
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LOS SACERDOTES... ESOS HOMBRES
ESOS HOMBRES que suben solos a los
altares y bajan con todos a la calle y a las
plazas.
SON ESOS HOMBRES que para algunos
son los que siempre tienen razón. Y que
para otros, son los que tienen la culpa de
todo.
Y, en realidad, no son más que ESOS
HOMBRES.

SON ESOS HOMBRES que se metieron
en el lío descomunal de querer continuar
nada menos que la obra de Cristo y... claro,
tantas veces lo hacen mal.
Porque no son más que... ESOS HOM
BRES.

SON ESOS HOMBRES que se han meti
do a redentores y a quienes el pueblo, aún
el cristiano, sigue crucificando como a
Cristo.
Esta vez, quizás, no sin motivo. Porque no
son Cristo, sino solamente... ESOS HOM
BRES.

SOLAMENTE ESOS HOMBRES que no
bajaron del cielo y que han nacido con tan
tos defectos como los demás hombres, pero
que, con más buena voluntad que acierto en
muchos casos, se han metido o ejercer un
oficio que es más que para hombres. Y no
son más que... ESOS HOMBRES.

SON ESOS HOMBRES que han prescin
dido de tener una esposa, un hogar e hijos
propios.

Nos han adoptado como su familia, y nos
han puesto en los brazos todo el Pan y todo
el Perdón de Dios. Y no son más que...
ESOS HOMBRES.

SON ESOS HOMBRES que se han meti
do en el lío de dar testimonio de vida, en
señar a nuestros hijos, aconsejar a los
mayores, consolar a los apenados, com
prender y perdonar nuestros pecados, pre
parar a los moribundos y consolar a sus
seres queridos,pedir perfección a los cris
tianos... sabiendo que ellos hacen tantas
cosas mal y son como nosotros, también
pecadores. Sabiendo que no son más que
ESOS HOMBRES.

SON ESOS HOMBRES que tantas veces
quieren pedirnos perdón a los cristianos, a
todos los hombres, por lo mal que a veces
manejan las enormes y estupendas cosas de
Dios...

SON ESOS HOMBRES que nos piden
que tengamos un poco de paciencia con
ellos, y que recemos mucho, hoy y siempre,
pero especialmente hoy...

Por ellos... PORQUE NO SON MÁS
QUE... ESOS HOMBRES.

Te invito a discernir tu verdadera vo
cación.
Contáctate a este correo:
seguir.a.francisco@gmail.com
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BODAS DE ORO
FR. NICOLÁS OJEDA NIEVES, OFM:
CINCUENTA AÑOS DE VIDA RELIGIOSA

Fr. Nicolás Ojeda Nieves OFM, ministro
provincial de los XII Apóstoles del Perú,
celebra 50 años de vida religiosa. El día 20 de
febrero de 1972 ingresó a la casa de noviciado
de nuestra Señora de Guadalupe en Tiabaya
Arequipa, en manos del M.R.P. Ministro Pro
vincial Fray Pablo Vizcarra, siendo Maestro de
Novicios, el R.P. Anselmo Diaz.
Luego pasarían los años de estudios filosófi

cos y pedagógicos en la Escuela Normal
Superior "Obispo Calienes" del Convento San
Francisco del Cusco, y haciendo el estudianta
do en La Recoleta del Cusco, siendo el Padre
Rubén Figueroa, luego pasé a los estudios
Teológicos en Lima en el Convento San Fran
cisco, siendo Maestro el.R.P. Jaime Palacios
Jara.
"Durante estos cincuenta años de vida fran
ciscana, unidos después al ministerio sacerdo
tal, he podido vivir mi consagración,
veinticinco años como misionero, en las misio
nes de la sierra de Piura. También he servido
en el campo de la formación y en la labor pas
toral en las fraternidades de San Antonio de
Piura, Parroquia Santa María de Jesús de Li
ma, Parroquia del Espiritu Santo de Tacna y
Señor de los Milagros de Tacna".
Asimismo, fue vice Maestro de postulantes en
Sicilia en Italia. "Me ha agradado mucho vivir
mi vocación de hermano menor, la perigrina

cion por los santuarios franciscanos, de nuestra
espiritualidad y mis estudios de la espirituali
dad franciscana en el Colegio Antoniano de
Roma. Pero debo resaltar mi cercanía por mu
chos años con nuestros hermanos campesinos.
Esa experiencia me ayudó mucho a tener pre
sente la vida fraterna, la pobreza y la generosi
dad que aprendía y vivía con la gente pobre y
sencilla. Finalmente, doy gracias a Dios por los
hermanos que me han acompañado en los cin
cuenta años de franciscano, como nos enseña
nuestro Serafico Padre San Francisco", expresó
Fr. Nicolás Ojeda.

POR JORGE CERVÁNTES LÉVANO



CUMPLEAÑOS DE LOS HERMANOS DE LA
PROVINCIA DE LOS XII APÓSTOLES

ENERO
4 Dante Montoya Peña
6 Elfer Núñez Saavedra
7 Martín Facundo Reyes
15 José Daniel García García
16 Fulgencio Velásquez H.
21 Ernesto García Ampuero

FEBRERO
19 Fr. Alcides Rayme
22 Félix Torres Livia

MARZO
1 Rickey de la Cruz Samaniego
12 Henry Arana Sinchi
14 Michael Flores Fráquita
17 Abel Pacheco Sánchez
20 Nicolás Ojeda
22 Benigno Condori Chuchi
Novicio David Helrif Flores Ramírez

25 Raúl Sánchez García
28 Juan Ramírez Perales
29 Héctor Checya Valencia

ABRIL
3 José Rosas Zurita
Wil Jhior Pilco Quispe
17 Rodolfo Ibañez Neyra
23 Jorge Huanca Larota
26 Rafael Tito Z

MAYO
1 José Hildalgo Benavides
11 Enrique Segovia Marín
12 Germán Alvitrez Ch
Antonio Bautista Cruz

19 Eduardo Quevedo Delgado
20 Ludio Quinteros Rivera
Guillermo Burgos

21 Juancarlo Merella Astorga
22 Manuel Robles Mendoza
23 Guido Zegarra Ponce
26 Walter de la Riva Reyna
Mons. Neri Menor Vargas

27 Rodolfo Ávalos H.
29 Jorge Quispe Catacora

JUNIO
1 Gilmer Espino Rodríguez
2 Alejandro Roldán Llatas
6 Nolberto Ibañez
Mahicol Erick Hervas Méndez
8 Ernesto Chambi Cruz

Alexander Castillo Flores
13 Lelis Echeverre Romero
22 Elvis Pacheco Palomino
23 Tomás Valencia Minaya
24 Juan Apumayta Bautista
25 Wilder Porras
29 Pedro Castro Castro

JULIO
2 Miguel Santos Facundo
5 Mons. Miguel Cabrejos
6 Efraín Bautista Cruz
Román Ruiz Ramos
9 Rumi Ccama Condori
10 Adrián Angulo Villacorta
14 Edwin Chambi
20 Daniel Farfán Vega
22 David Alberca Bermeo
24 Francisco Vargas
Franklin Peña Campos

AGOSTO
1 Albert Bravo Porcel
3 Alfonso Gibu Tokumoto
9 Antonio Abanto La Torre
10 Edgar Dianderas Tamayo
Abnelio Livia Tocto
13 José Salazar Valdivia
17 Jorge Cornejo Bazalar
19 José Luis Gonzales Q.
21 Lider Facundo Córdova
23 Luis Ávalos Navarro
27 Juan Carlos Soto
29 Juan Alania Espinoza
30 Yesder Romel Condori Chambi
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SEPTIEMBRE
9 Mateo Mendívil Salas
11 Amílcar Ramos Delgado
14 Juan Carlos Guerrero
22 Mauricio Lenes
25 Jimmy Apaza Cuno
29 Miguel Águila Cruz
Esteban Buscemi Calvano
30 Robert Porras Caja

OCTUBRE
6 Emilio Carpio Ponce
Ángel López Meléndrez
11 Herles Mescco Huamán
13 Eduardo Flores Barrantes
Eduardo Herrera
20 Pedro Roldán Moreno
28 Wilfredo Chacaliaza Pachas
30 Nilton Guerrero Meléndrez

NOVIEMBRE
1 Mons. Pacífico Tomassi T.
4 Julio Chuquimamani L.
10 Omar Figueroa Mestas
11 Martín Pari Pinto
14 Arturo Herrera Torres
20 Minyer Nieves
Leonardo Enrique Cruz Pérez
21 Moisés Santos Ahumada
Andrés Saavedra Castro
27 Reynaldo Gamara Denos
28 Wuilliam Caruajulca Encisco
29 Javier Mamani Quispe

DICIEMBRE
8 Miguel Andrés Vilca Zapata
9 William Monroy Rivas
11 Rafael Hurtado Mena
26 Manuel Rosas Castillo
30 Fisher Huancas Vilela
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NECROLOGÍA DE LOS HERMANOS DE LA
PROVINCIA DE LOS XII APÓSTOLES

ENERO
2 Caselli Ibañez, Carlos
4 Guadalupe, Jose Manuel
Pablo Flores Ccoisi
Padilla Passoni, Tarcisio
5 Velásquez, Antonio
6 Escobar, Buenaventura
Cotaquispe, Lucas
Ortiz Pardo, Manuel
17 Ruiz, José María
Adrián Cariona

18 Acobo, José
19 Carlos Montesinos
23 Gago Marin, José María

25 Jorge Christopherson P.

26 Mons. Herrera Pinto,
Salvador
Mariscal, Luis
Gabriel Saya
27 Pizarro, A. Néstor
28 Rodo Araya, Leonardo
29 Mons. Castro, José G.

FEBRERO
1 Maguiña Pajuelo, José
José María Garmendia
2 Reynoso, Juan Francisco
3 Garmendia, Jose Maria
Collado, Franco De Maria
5 De Los Reyes, José
7 Acosta Perez, Jaime
8 Silva Acosta, Fernando
10 Fray José Rosas Castillo
11 Gonzales, Enrique
14 Villalva Bravo, Jaime
16 Lequerica, Buenaventu
ra
17 Bustamante, Jorge Al
berto
19 Del Carpio, Manuel Je
sús
23 Delatte, Francisco
Medina, Bernardino
25 Quintana, Francisco
Arriaga Silva, Diego
Mendoza, José María
27 Vargas, Antonio
Arenaza, Luis
28 Gamarra, Apolinar
29 Monteagudo, Alberto

MARZO
1 Alvarez, Pedro Benito
3 Vidal Ramos, José
5 Castro, Manuel Jesus
7 Alberdi, Francisco Maria
13 Nájar, Francisco Ángel
Poma, Antonio

14 Quispe, Samuel
15 Quevedo, Cipriano
16 Delgado, Daniel
16 Sergio Guerrero Pusma
18 Valenzuela, Gregorio
Indacochea, Juan José
20 Hno. Bendezu, Pio
Dianderas, Luis
21 Palo Díaz, Gabriel
24 Sánchez, Luis
26 Gutiérrez Serano

ABRIL
3 Sequeiros, Apolinar
4 Giraldo, Julio
5 Velarde Nájar, José
Palomino, Francisco
6 Jaime Alejandro Palacios
Jara
7 Aguilar, Francisco
Jairo Meza
9 Corregeter, Jaime
13 Napa, Francisco
14 La Torre, Mauricio
15 Ibarra, Ángel de Jesús
Almécija Ramirez, Alberto
16 Del Carpio Salas, Angel
18 Ladislao Canales Burgos

21 Aguilar Huanca, Narciso
25 Burgos Gamarra, Pedro
28 Ortiz, Ismael
30 Zegarra Herrera, Luis

MAYO
3 Vargas Machuca, Fran
cisco
Pablo Vizcarra Carrasco
4 Espinoza, Leandro
5 Gutiérrez, Bruno
8 Belmont, Teófilo
José Rosas Castillo
9 Zegarra, Antonio
12 Navarro, Agapito
15 Chessman, Francisco
16 Anco, Mariano
19 Figueroa, Bernardino
Mejía, Victoria
García, Antonio
23 Garcia, Jeronimo
25 Figueroa, Juan de Dios
27 Andia, Norberto
30 Pazos, Maximiliano

JUNIO
1 Pareja, Domingo
2 Delgado, Miguel
11 Meneses, Buenave
12 Del Carpio, Miguel
14 Pinatelli, Juan
Yesquén, Félix

15 Sánchez Arauco,
16 Yépez, José
17 Alegre Vasquez, Orestes
Chauca, Vicente
22 Eusebio Romano
25 Herrera, Felipe de Jesús
26 Loayza, Juan José
27 Anselmo Díaz
Rodríguez
28 Apaza Chire, José
Mejia, Bernardino
Pacheco, Benito
Francisco Rodríguez Utia
29 González, Mariano

JULIO
1 Cáceres, Leonardo
6 Capistrano, Juan
8 Hernández, Miguel
Ganchegui, Pedro
Gordillo, Gilberto
9 Ccasa, José
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10 Arenas, Antonio
Zarzosa, Antonio
Lazo, Pacífico

11 Vergara, Manuel María
Aurelio Zegarra P.
Uriarte, Juan José
12 Díaz Gutiérrez, Juan
18 Aguilar, Wilbert
21 Cardenas, Luis
23 Yunganina, Agustin
23 Félix Audino Torres Li
via
25 Bisbal Guerrero, Ma
nuel A.
Olivera, Fortunato

26 Sarria, Manuel
Lavín, Emeterio

27 Arteta, Ángel de Jesús
28 Caceres, Gabriel
Torres, Mariano

29 Silva, Domingo
30 García Perales, Bernar
dino

AGOSTO

2 Mons. Villanueva, Anto
nio
Nemesio León Quiquia
3 Bautista Morel, Pedro
5 Ramírez, Salvador
7 Mons. Muente, Francisco
Solano
8 Sánchez, Serafín
9 Gascón, Antonio
Arguedas, Fernando
Delgado, Melecio
10 Valdizán, José Carmen
11 Pasarelli, Elías del Car
men
12 Llanos, Buenaventura
15 García, Luis Alberto
Miranda, Florentino
19 Hermosa, Pascual
20 Díaz, Francisco
Marchant, Francisco
Valencia, Marlo;
Bernardo Gastagna
24 Campaña, Pedro
26 Ramírez, Bernardino
28 Villanueva, Francisco
Jorge Arturo Bolaños
Francisco Rodriguez Utia
Flavio Torres Livia
29 Figueroa, Juan Isaías
30 Laurel, José Antonio
Zarzosa, Antonio P.
Azpilcueta, Pascual
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SEPTIEMBRE
4 Olórtegui López, Edil
berto
Blas Borzany
5 Farfán, Francisco Solano
7 Delgado, Benjamín
Abarca Suarez, Odilón
Chávez, Benito
Bolaños, Arturo
8 Lazo, Alfonso
10 Norato, Francisco de
María
Castro, Eulogio
11 Ochoa, José María
12 Vargas, Salvador Remi
gio
Jaén, Juan
Victoria, Bernardino
19 Nuñez del Prado, José
A.
20 Navarrete, José María
21 Mojica, José Francisco
de Guadalupe
23 Jiménez Orihuela, Abel
25 Granger, Francisco
26 Pareja, Francisco
29 Abarca Suarez, Odilon
Oroz, Antonio
Figueroa, Juan Isaias
Chávez, Benito

OCTUBRE
2 Sotomayor, Octavio
5 Pérez, Antonio
6 Bernedo, Buenaventura
7 Céspedes, Luis Luna
11 Molina, Pedro Celestino
12 Moya, Julio Alberto
13 Calderón, José María
14 Gamarra, Antonio de
Jesús
Quiroga, Pascual

15 De La Roca, Amadeo
16 Pimentel, Buenaventura
19 Chamana, Ascencio
Tello, Felipe de Jesús
20 García, Francisco
22 Delgado, Samuel
23 Santa Cruz, Luis

24 Aquiles Chacaliaza Pa
chas
26 Paredes, Juan Duns
27 Turpo Sánchez, Yuri
Carrillo, Guillermo

28 Benavente, Antonio
31 Daniel Farfán Vega

NOVIEMBRE
1 Fernandez, Jesús
2 Romanvile, Walter
Mus Meci
3 Ochoa, Nicolás
5 Rodríguez Rivas, Enrique
8 Gamboa, Daniel
10 Jara, Bernardino
Francisco Valdéz Hua

ranca
12 Romero, Mariano
Castañeda, Alejandro
Sánchez, Benito
Cuadros Málaga, Ber
nardo
13 Alarcón, Leonardo
14 Bernabé, Félix
19 Bouroncle, Luis
Gilberto
Salas Hurtado, Gilberto
21 Mendoza, José María
26 Nájar, Francisco
28 Vara, Felipe
30 Del Carpio, Angel
Juan Bautista Li Puma

DICIEMBRE
1 Castillo Zapata, Felipe
2 Ríos Ramírez, Eduardo
3 Hno. Franco, Miguel
4 Rosell, Luciano Del Car
men
Heredia, Quintiniano
Cárdenas, Juan de Dios
Voto, Juan Santos
9 Meneses, Francisco
11 Celis, Buenaventura
12 Enrique, Fidel
15 Gonzales, Arturo
16 Cacho, José María
23 Mons. Holguin, Maria
no
Peralta, Antonio
Baldarrago, Florentino

25 Cabrera, Bernardino
26 Calderón, Pascual
27 García, Leonardo
Segovia, Diego

30 Francisco Chacón Ja
mes
31 Cuadros Pacheco, Anto
nio
Concha Alatrista, Gilberto
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CELEBRACIÓN LITÚRGICA EN HONOR A
SAN FANCISCO DE ASÍS

Con ocasión de la
celebración liturgica en
honor a nuestro Seráfico
Padre San Francisco de
Asís, recibimos la visita de
nuestros Hermanos de la
Orden de Predicadores.
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Con ocasión de la Fiesta de nuestro Será
fico Padre San Francisco de Asís, el martes
4 de octubre de 2022 se realizó una solem
ne celebración litúrgica en la Basílica de
San Francisco de Jesús el Grande de Lima.

Como ya es tradicional, se recibió la visita
de nuestros hermanos de la Orden de Pre
dicadores, presididos por el P. Fr. Rómulo
Vasquez Gavidia OP (Prior Provincial de la
Provincia San Juan Bautista del Perú) y
contando con la presencia del P. Carlos
Sánchez OP (Director de Comunicaciones
SODOMCO), y estudiantes del Estudianta
do Dominico San Alberto Magno.

Esta celebración ofrecida a San Francisco
de Asís, fundador de la Orden de los Frailes
Menores, tuvo la presencia de la fraternidad
franciscana y de diversas cofradías que
congregan en nuestro templo.

El ministro provincial de la Provincia
Franciscana de los XII Apóstoles del Perú,
Fr. Nicolás Ojeda Nieves, OFM, agradeció a
los participantes y destacó la necesidad de
mantener vivo el mensaje franciscano, si
guiendo a Cristo pobre manteniendo viva la
llama de la fe y la esperanza en el reino de
Dios.
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Cada año, miles de mascotas recibien la bendición
católica al conmemorarse la Fiesta de San Francis
co de Asís, patrono la ecología y de los animales.
Perros, gatos, conejos, pericos, loros, cuyes y otros
tipos de animales domésticos son llevados por sus
dueños a la plazuela de la iglesia San Francisco pa
ra ser bendecidos.
Cientos de personas llegan desde tempranas ho

ras del día y esperan su turno ordenadamente reci
bir la bendición para su mascota. Este
acontecimiento no es un hecho aislado, pues entre
las muchas historias sobre San Francisco y los ani
males incluyen su comunicación con ellos para ex
presar su unidad con la creación.
Las historias más comunes incluyen su predica

ción a las aves y sus experiencias con los conejos,
los peces y el lobo de Gubbio.
En su reciente encíclica apostólica, “Laudato Si’

(“Sobre el Cuidado de la Casa Común”), el Papa
Francisco mostró que tiene mucho en común con
San Francisco de Asís, quien expresa en su Cántico
de las Criaturas:

Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor,

LA BENDICIÓN DE LAS MASCOTAS EN LA
BASÍLICA DE SAN FRANCISCO DE LIMA
Como ya es tradicional en todo el mundo, cada año
duarante la semana correspondiene a la Fiesta de San
Francisco de Asís, se realiza la "Bendición de las

mascotas" en el atrio de la Basílica de San Francisco
de Jesús El Grande de Lima.
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en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiem
po,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y
hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor,
por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.

Ay de aquellos que mueran
en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará
en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor

y denle gracias y sírvanle con gran humildad.

Esta bella oración de San Francisco es conocida
por varios nombres: Cántico de las Criaturas, Ala
banzas de las Criaturas e Himno de la Hermana
Muerte. Fue escrito en romance umbro (la tierra
del santo) y se lo considera el primer poema en la
lengua italiana. Se lo celebró como "el más bello
trozo de poesía religiosa después de los Evangelios"
y "la expresión más completa y lírica del alma y de
la espiritualidad de Francisco". La fecha de su com
posición es el otoño de 1225, posiblemente en San
Damián. La estrofa sobre el perdón la redactó con
ocasión de una controversia entre el Podestá de
Asís, primera autoridad de la ciudad, y el Obispo,
reconciliándolos. Y la última, sobre la hermana
muerte, la compuso en octubre de 1226.

Las circunstancias físicas en que se hallaba el Pe
queñuelo obvian los comentarios y provocan las
conclusiones: desangrado por los estigmas, casi
ciego, enfermo del hígado, desnutrido y afiebrado.
Por el contrario, su vida interior estaba en la mejor
salud. Dios había querido recordar a los hombres la
pasión de su Hijo a través del cuerpo del Pe
queñuelo y, como sólo desde la cruz se preludia la
alegría de la Pascua, a la hora de cantar el "aleluya".
Ninguno mejor que Francisco.

Lo cantó por todos, por ti y por mi; por los hom
bres y los astros; por las criaturas y las plantas; por
toda esta naturaleza que Cristo reconcilió y pacificó
en su cruz. Francisco interpretó el silencioso canto
que toda la creación le tributa a Dios, porque era el
más humilde de los siervos y esto le permitió com
prender como nadie la grandeza delSeñor.

(En: http://prensafranciscanape
ru.blogspot.com/bendiciondelas.html)
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VISITA DEL VICARIO GENERAL AL PERÚ
FR. ISAURO COVILI LINFATI OFM

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre del 2021 el
Vicario General, Fray Isauro Ulises Covili Linfati
OFM realizó una Visita fraterna y pastoral a las Pro
vincias peruanas de los XII Apóstoles del Perú y de
San Francisco Solano.
“He tenido un encuentro con los Ministros Provin
ciales y los Definidores de ambas Provincias, con los
formadores, lo frailes de las provincias e incluso con
los profesos temporales. Durante las reuniones se
abordaron temas relevantes y, escuchando atenta
mente sus realidades, les invité a trazar un itinerario
para los próximos años con el fin de lograr la unión
de las dos provincias. “Creo que hay un buen ani
mo para llegar hacer realidad este proyecto”, dijo.
Cabe señalar que el encuentro del Vicario General
Fr. Isauro Covili Linfati OFM, con los hermanos de
la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del
Perú, se realizó en la antigua sacristía del Convento
de San Francisco de Lima.

Además de visitar a los frailes, Fray Isauro se en
contró con las hermanas Clarisas y la Familia Fran
ciscana del Perú. Con las Clarisas celebró la misa y el
objetivo de su reflexión tenía como finalidad «ani
mar a las clarisas para que tomen la iniciativa en la
redacción de sus Constituciones Generales». Con la
Familia Franciscana se hablo acerca de los Centena
rios Franciscanos que tendrán lugar en los próximos
años: 800 años de la Regla, la Navidad en Greccio
(2023), los Estigmas (2024), el Cántico de las Cria
turas (2026) y la Pascua de Francisco (2026).
Fr Isauro resumió su visita diciendo: “ha sido una
semana intensa, con una muy buena acogida por
parte de todos los hermanos, mucha escucha y una
atenta animación de la vida franciscana”.
Fuente: https://ofm.org/es/blog/visitadelvicario
generalalperu/ Vicario General, Fr. Isauro Ulises Covili Linfati OFM.
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ARTE SACRO EN ELMUSEO SAN FRANCISCO
Y CATACUMBAS DE LIMA

“Arte sacro contemporáneo” es el
nombre de la exposición que se
inauguró de manera presencial el
pasado 15 de septiembre a las 7.30
p.m. en el Museo San Francisco y
Catacumbas de Lima en coordi
nación con los gestores culturales
de Somos Equipo.

CAYETANO VILLAVICENCIOWENNER (*)

PROEMIO IMPRESCINDIBLE

La Iglesia fundada por Jesucristo, per
petuada en el papado en la persona de san Pe
dro, con la insigne expresión: “… tu eres Pedro
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”, siem
pre consideró el arte como vehículo de evange
lización.

En el Nuevo Mundo, con el arribo de las
huestes del conquistador Francisco Pizarro,
también llegaron las primeras órdenes religio
sas, éstas implantaron métodos para el proceso
de evangelización (que no fue nada fácil), uno
de ellos fue el uso de las “bellas artes”, como el
dibujo, la pintura, la escultura; asimismo, los
cánticos religiosos –que hasta hoy expresan la
religiosidad popular y las escuelas de pintura
en Cusco, Quito, Huamanga, Lima y otras lati
tudes del antiguo Perú; sin dejar de lado las ex
presiones artísticas en la infraestructura,
imafrontes, armonía de cúpulas y bóvedas, in
cluyendo torres con sonoros campanarios de los
templos virreinales, ahora cuatricentenarios.

En tiempos contemporáneos, el prolon
gado pontificado de veintiséis años y medio de
Juan Pablo II (octubre 1978  abril 2005), si
guiendo con la tradición de la Iglesia, apoya el
arte y a los artistas, abriendo un abanico de po
sibilidades en todos los ámbitos del universo
estético y en un sin número de escenarios. “Que
se abran los templos, conventos, monasterios,
capillas, beaterios para exhibir las bellas artes
de la Iglesia como vehículos de la Nueva
Evangelización” Así expresaba Juan Pablo II su
afán inconmensurable de apertura para el arte
en beneficio de la Iglesia de Xto. Ítem más, sos
tenía el pontífice que la convocatoria la ex
tendía para los “artistas creyentes y no
creyentes”, sentando las bases de un ecumenis
mo artístico sin fronteras ni discriminación de
terminada.

Sin ánimo de marginar a otros fructíferos
pontificados que han apostado por el arte como
medio misionero de la Iglesia, el papado de Ka

rol Wojtyla (19782005) marcó pauta de van
guardia en las dos últimas décadas del S. XX y
el primer lustro del siguiente siglo. Son cinco
lustros contínuos que dieron impulso de “ag
giornamento” con sendos y minuciosos docu
mentos a favor de la música sacra y religiosa,
bibliotecas, archivos, inventarios, catalogacio
nes y registros de bienes culturales de la Igle
sia, igualmente, tratamiento y acercamiento de
los artistas al seno materno de la Iglesia.

Somos Equipo, adquiriendo el sentir
misionero de la Iglesia, se ha propuesto im
pulsar la fe a través del arte pictórico en nues
tra sociedad, en estos álgidos tiempos de
consumismo materialista, asumiendo el reto
de convocar a medio centenar de artistas plás
ticos en la exhibición: “Arte Sacro Contem
poráneo” en los claustros seráficos del
cuatricentenario convento de san Francisco el
Grande de Lima, con miras a constituirse en
un trampolín espiritual con estos misioneros
de guardapolvo blanco : los artistas del pincel
y el óleo.

Augurios y bendiciones para partici
pantes, público espectador, organizadores,
mecenas, auspiciadores, colaboradores y afi
nes.

Lima, 15 de septiembre de 2022

(*) Prof. Cayetano Villavicencio Wenner
Curador y RR.PP.
Museo San Francisco y Catacumbas
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EXPOSICIÓN DE ARTES PLÁSTICAS EN HONOR
AL DR. CLAUDIO SARMIENTOMOLINA

Una exposición de artes plásticas se inauguró
el miércoles 03 de agosto a las 12 del mediodía
en el Museo San Francisco y Catacumbas de
Lima en homenaje al reconocido primer gestor
cultural de Lima, Dr. Claudio Edmundo Sar
miento Molina.
El coordinador del Museo, Cayetano Villavi
cencio Wener, informó que en esta actividad
cultural participaron 26 artistas plásticos pro
cedentes de las ciudades de Lima y Cusco, en la
especialidad de pintura y escultura.
Fue un homenaje y reconocimiento público al
Dr. Claudio Sarmiento Molina, quien se de
sempeñó como gerente general de la Fundación
Cultural del Banco de la Nación y como gestor
cultural del Instituto Cultural Peruano Nortea
mericano (ICPNA). Asimismo, es reconocido
por ser el fundador de los ahora famosos salo
nes nacionales de pintura, grabado y acuarela
del ICPNA.

ARTISTAS PARTICIPANTES
Los expositores son los siguientes artistas:
Ángel Castañeda Aquilar, Renzo Bravo Herbo
zo Americo, Jorge Luis Ccala Quispe, Jorge
Luis Chirinos Vasquez, Patricia Peralta La To
rre Juan Carlos Ñanaque. Grisa Camargo Ra
mos, Claudio Chunga Yarlequé, Lucio Huapaya
Ávalos, Aidee Sotomayor, Bruno Portuguez,

Fanny Palacios Izquierdo, Enrico Diaz Ber
nuny, Percy García Villavicencio, Gladys Mo
rante Mesías, Sixto Seguil Dorregaray, Alfonso
Sulca Chavez, Bernardo Pedro Gonzales Páu
car, Walter Rodriguez Mamani, Ruben Salazar
Segovia, Artemio Coanqui Carrasco, Saul Arco
Sota, Napoleón Rojas Veramand, Teófilo Quil
ca Turpo y Wilfredo Ccala Bustamante.
Luego de la inauguración y el homenaje al Dr.
Claudio Sarmiento Molina, se tuvo la inter
vención musical del pianista Sebastián Jara.

CONCIERTO DE NAVIDAD EN ELMUSEO
SAN FRANCISCO Y CATACUMBAS DE LIMA
El pasado sábado 10 de
diciembre a las 6 p.m. se
realizó la gala musical de
navideña “Melodías del
corazón” en el Museo San
Francisco y Catacumbas

de Lima.
“Melodías del corazón” es el nombre de la gala
musical navideña que se realizará este sábado
10 de diciembre a partir de las 6 p.m. en el
Museo San Francisco y Catacumbas de Lima
(Jr. Lampa cuadra 1).
El asesor cultural del Museo, Lic. Cayetano

Villavicencio Wenner, informó que el concierto
estuvo a cargo del prestigioso “Quinteto
Granda” y contará con la participación de
artistas invitados.
El ingreso a la actividad fue totalmente libre

con donación de víveres no perecibles que serán

destinados al Comedor San Antonio, donde se
atiende diariamente con desayuno y almuerzo
gratuito de lunes a sábado a personas
necesitadas.

Prensa Franciscana del Perú con información
de Cayetano Villavicencio Wenner, Museo San
Francisco y Catacumbas.
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¿PUEDE APLICARSE EL MARKETING
EN LA EVANGELIZACIÓN?

En los tiempos actuales de hiperinforma
ción, publicidad, redes sociales, internet y
nuevas tecnologías de la información, el
público está bombardeado por miles de
mensajes de diversa índole.
La evangelización y la prédica de la palabra
de Dios, tiene que abrirse paso en medio de
esta "autopista de la información" y lograr
que el mensaje llegue al destinatario.
En este artículo, basado en el libro "Los
diez pecados capitales del marketing" de
Kitker Oguko (2016) analiza las ventajas y
desventajas de la mercadotecnia.
Si asumimos que la Iglesia es una organi
zación tal como una institución o empresa
privada podemos reflexionar en torno a
estas ideas y de esa manera analizar con
cuánta eficacia estamos actuando en el rol
de comunicar la palabra de Dios.
De manera figurada y a modo de ejercicio
mental, equiparamos a una institución re
ligiosa con "empresa" y el "producto o ser
vicio" es nuestra misión religiosa y
actividades pastorales.

LOS DIEZ PECADOS CAPITALES
DEL MARKETING
Oguko señala: "La teoría de marketing es
sólida, pero su práctica deja mucho que
desear. He aquí una lista de los diez peca
dos capitales, déficits, debilidades, llámelo
como quiera, del marketing en cuanto a su
práctica se refiere.
Se ha descrito los indicios más importan
tes de cada pecado y se propone varias so
luciones. Aplicando las soluciones, se
podrán convertir los diez pecados en los
diez mandamientos para conseguir un
marketing altamente productivo y rentable.
1. La empresa no está suficientemente fo
calizada en 1 el mercado y orientada hacia
el consumidor.
2. La empresa no conoce totalmente a sus
consumidores objetivos.
3. La empresa tiene que definir y controlar
mejor a sus competidores.
4. La empresa no ha gestionado correcta
mente las relaciones con sus grupos de in
terés.
5. A la empresa no se le da bien encontrar
nuevas oportunidades.
6. Los planes de marketing y los procesos
de planificación de la empresa son defi
cientes.

7. La empresa tiene que mejorar sus políti
cas de producto y servicio.
8. Las capacidades de creación de marca y
de comunicaciones de la empresa son in
suficientes. 9. La empresa no está bien or
ganizada para llevar a cabo un marketing
efectivo y eficiente.
10. La empresa no ha hecho una utilización
máxima de la tecnología.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL MARKETING
1. La empresa segmenta el mercado, elige
los mejores segmentos y desarrolla una
fuerte posición en cada segmento elegido.
2. La empresa traza un mapa de las necesi
dades, percepciones, preferencias y com
portamiento de sus clientes y motiva a sus
miembros para que se obsesionen por ser
vir y satisfacer a los clientes... 3. La empre
sa conoce a sus competidores más
importantes, así como sus fortalezas y de
bilidades.
4. La empresa desarrolla colaboraciones
con sus accionistas y les recompensa gene
rosamente. de 5. La empresa desarrolla
sistemas para identificar oportunidades,
clasificarlas y elegir las mejores.
6. La empresa gestiona un sistema de pla
nificación de marketing que proporciona
planes a corto y a largo plazo.
7. La empresa ejerce un fuerte control so
bre su combinación de productos y servi
cios.
8. La empresa construye marcas fuertes
utilizando las herramientas de comunica
ción y promoción más rentables.
9. La empresa crea liderazgo de marketing
y un espíritu de equipo entre sus distintos
departamentos.
10. La empresa está constantemente aña
diendo tecnología que le proporciona una
ventaja competitiva en el mercado.
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COMPARTIR NAVIDEÑO EN JICAMARCA.- El Convento San Francisco de Asís, en el
contexto de la Navidad, cada año desarrolla dos actividades significativas de al-
truismo con los niños y los adultos mayores a través del Comedor San Antonio de
Padua. Una de ellas es el compartir en la comunidad de San Antonio de Jicamarca,
en el distrito de San Juan de Lurigancho, y la otra con los niños y ancianos del
Cercado de Lima. En esta Navidad 2022, siguiendo el espíritu de San Francisco,
contemplamos "el día en el que nació el Señor Jesucristo, para sea nuestra alegría
y nuestro gozo" (Sal 117, 24). La donación que ha brindado la entidad benefactora,
a través del Economato de la Provincia Franciscana de los XII Apóstoles del Perú,
nos ha permitido ayudar a los más pobres.
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 Fr. Rodolfo, ¿cuál es la historia y esencia
de este trabajo social?
 El "Comedor infantil San Antonio de Padua" del
Convento San Francisco de Lima fue fundado hace
cuarenta años por Fr. Anselmo Díaz (+) y también
luego continuaron la obra los demás hermanos, es
pecialmente el P. Jorge Christopherson (+), enten
diendo que esta obra es una misión de la Iglesia:
llevar en primer lugar la palabra de Dios y también
el amor al prójimo, especialmente a los más necesi
tados. En este sentido nuestro padre San Francisco
nos ha dejado toda esta herencia de que junto a vi
vir el Santo Evangelio, también nuestra opción es
justamente por los más pobres. Y esta obra del Co
medor está tratando de responder a nuestra axio
logía, nuestra espiritualidad franciscana y cristiana.

 ¿Cómo está organizado el comedor?
Anteriormente los mismos grupos de la Basílica
eran quienes colaboraban con los alimentos, tam
bién con el trabajo de cocinar y servir a los herma
nos que se benefician con este comedor. Pero luego,
en este tiempo de pandemia que hemos vivido, eso
no ha sido posible porque hubo muchas restriccio
nes. El convento se ha visto obligado a contratar un
personal directamente para que se dediquen a la
preparación y atención en el servicio de nuestros

"COMEDOR SAN ANTONIO":
COMPARTIENDO EL PAN Y LA PALABRA
Seguir a Cristo al estilo de San Francisco de Asís, es compartir con los más
pobres y necesitados. Desde hace cuarenta años, el Comedor San Francisco
de Asís bajo el patronazgo de San Antonio de Padua realiza una labor
silenciosa. Fr. Rodolfo Ibañez Neira OFM, Guardián del Convento San
Francisco de Lima, explica los alcances de este trabajo social y espiritual.
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hermanos más necesitados. La funcionalidad es
bastante práctica, teniendo en cuenta que esta obra
social se sostiene con donaciones. Anteriormente
recibíamos ayuda de algunas instituciones
exranjeras, pero ahora esta social se mantiene ex
clusivamente con la generosidad de los benefactores
del Convento San Francisco. Y lo hacen trayendo ví
veres y otros lo hacen económicamente. Los ali
mentos tenemos que prepararlos y para comprar los
ingredientes como verdaduras y otros enseres se
necesita el dinero.

 Hay toda una logística para el almacena
miento, la preparación, la atención y la lim
pieza de los utensilios...
Sí, claro. Entonces, como se sabe, dentro de esta
organización hay una infraestructura que nos presta
la Provincia Franciscana de los XII Apósoles: las
áreas de cocina y el ambiente para llevar adelante
esta obra. En cuanto al personal son tres personas,
dos de ellas están dedicadas netamene a la prepara
ción y servicio de los alimentos, y otro de los traba
jadores a limpieza y mantenimiento. Por otro lado
tenemos la asesoría técnica de la contadora, que nos
ayuda a llevar la adminstración de una manera
técnica tal como lo exigen las leyes del Estado pe
ruano y las normas de la Provincia.

 ¿Cómo y a cuántas personas se atienden?
 El servicio que brindamos es de lunes a sábado. El
alimento que se brinda consiste en desayunos y al
muerzos. En la mañana el desayuno está dirigido a
120 adultos mayores, ancianos y ancianas que están
desposeídos, muchos viven en las calles o debajo de
los puentes. El almuerzo está dirigido especialmen
te a los niños y a las madres solteras, pero también
a los adultos mayores mujeres y varones, en un nú
mero de 160 personas.

 Además del pan material, ¿qué labor espi

ritual desarrollan?
 Recordemos que la Iglesia quiere hacer presente
esa caridad integral como deseaba Jesús. En ese
acontecimiento de la multiplicación de los panes,
antes de compartir el alimento, Jesus predicaba la
palabra de Dios con los más necesitados. Antes de
cada comida, oramos con ellos. Los días 13 de cada
mes tenemos una misa, y especialmente en la fiesta
de San Antonio, patrón del comedor, que es 13 de
junio. Además, en este propósito de dar una aten
ción integral hemos hecho un convenio con la Fa
cultad de Psicología de la Universidad Privada del
Norte (UPN), para que los estudiantes hagan sus
prácticas preprofesionales y puedan ayudar en el
tema de salud mental a los niños, madres y ancia
nos.

 Es decir se atienden los problemas
materiales y se brinda ayuda espiritual, que
les permita afrontar los efectos del desem
pleo, desnutrición. Además hay una labor de
donación de ropa...
 Sí, también nuestros benefactores donan ropa al
convento y se ha generado un espacio para poder
alistar la ropa según las tallas para niños y adultos
mayores. Hay un personal que trabaja esporádica
mente para poder entregar una bolsa de ropa los
días 13 de cada mes. Esta ayuda ha beneficiado a
otras comundades más alejadas de Lima. Hemos
enviado ropa a la Parroquia San Juan Bautista de
Canchaque, en el norte de Piura, también a Huaraz y
a los Traperos de Emaús para que ellos la dis
tribuyam en las zonas más alejadas.

 ¿En pandemia se hizo un trabajo de ayuda
social?
 Efectivamente, estamos agradedos a Adveniat; a
través de la coordinación de Fr. Abel Pacheco, se
presentó el proyecto a Alemania y tuvimos el apoyo
para atender la emergencia por pandemia de Covid
19, mediante la distribución de útiles de aseo, al
cohol, mascarrillas, lejía y víveres para los comedo
res de conventos franciscanos en el Perú.

 ¿Cuáles son los retos que afronta el
Comedor San Antonio?
 Las necesidades son cada vez mayores, dadas las
circunstancias postpandemia, también por la situa
ción económica y política. Quisieramos llegar a más
personas, aunque ba veces las limitaciones no lo
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permiten. Siempre confiamos en la Providencia que
se manifiesta a través de los benefactores que nos
ayudan.

 ¿Podría comentar alguna actividad especial
durante la Navidad de este año 2022?
 Como sabemos, hace más de cuarenta años el
Convento presta esta ayuda social. Y para clausurar
el año a nivel del comedor se hace una gran activi
dad entre el 22 y 23 de diciembre, en que realizamos
una fiesta navideña para los niños, donde se com
parte el almuerzo, regalos, una bolsa de víveres, ro
pa y también dulces. En este caso, este año hemos
realizado la actividad el 23 de diciembre, atendiendo
a los niños y sus madres. El día 29 junto al grupo
"Kayros" de esta Basílica dedicado a la formación
de la doctrina cristiana a los nuevos integrantes de
la hermandad realizamos una actividad social. Esta
vez hemos ido hasta la comunidad de San Antonio
de Jicamarca donde más de 200 niños pudieron
participar de un almuerzo y compartirles víveres y
algunos regalos. Agradezco de manera especial a los
benefactores que nos permiten auxiliar a los más
necesitados.

 ¿Cómo pueden hacer las personas e institu
ciones para ayudar al comedor?
 La referencia es el Convento San Francisco, a
través de la Secretaría en Jr. Áncash 471, en el
Cercado de Lima. Allí pueden dejar sus donaciones,
hay un cuaderno de registro para anotar los nom
bres. Si entregan donaciones en dinero se les da un
recibo. También tenemos una cuenta institucional
del Convento para quienes deseen transferir su ayu
da económica, que sirve para solventar esta obra.

 ¿Cuál es mensaje para las personas que
están sufriendo pobreza, crisis económica y
desempleo?
 Recordar las palabras de San Pablo que dirige a la
comunidad de los corintios: no dudar de la provi
dencia y del amor de Dios que viene a nuestro en
cuentro para consolarnos y fortalecernos, para
ayudarnos a llevar la cruz de cada día.
Todos nosotros, de diferentes formas, cargamos la
cruz de Cristo. Algunos por la falta de trabajo, otros
por la falta de alimento y vestido, enfermedades o
por la falta de oportunidades. Los invito a no doble
garnos, con las capacidades que Dios nos ha dado,
nuestra inteligencia y voluntad, nuestras virtudes.
Con la ayuda de Dios podemos avanzar. (N.C.S.)
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UNA JOYA QUE SIGUE
MOSTRANDO SU BELLEZA

MUSEO CONVENTO SAN FRANCISCO Y CATACUMBAS DE LIMA

El Conjunto Monumental San Francisco
es una verdadera joya de arte colonial en
sus diversas expresiones; cada rincón en
sus espacios nos habla de las realidades
trascendentes y de la razón de ser cada una
de ellas, obras hechas con mucha paciencia,
esfuerzo y corazón porque las hacían para
enseñar la espiritualidad franciscana y para
que sean espacios que permitan dar gloria a
Dios.
Fue Fray Luis de Cervela, natural de Es
paña, quien llegó a Lima en junio de 1669 y
como Comisario General del Orden de San
Francisco trabajó durante menos de un
lustro logrando gran parte de la recons
trucción del convento; además, de decorar
el convento con azulejos que aún hoy luce,
encargó la serie de lienzos que representan
la vida de San Francisco a los más impor
tantes pintores del momento en Lima.
También se aprecian el empedrado de la

plazuela, la fundición de las piletas del
Claustro Principal. Finalmente y luego de
seis años de intensa labor gestora, Cervela
deja el Perú para retornar a Santiago de

Tras dos años de
pandemia tiempo en que
estuvo cerrado por las
medidas de emergencia y
distanciamiento social  el
Museo San Francisco y
Catacumbas de Lima ha
retornado a las
actividades presenciales.
Es, sin duda, es uno de los
atractivos turísticos más
imporantes de Lima.

Portada de la Basílica de San Francisco
de Jesús El Grande de Lima en todo su
esplendor. Los visitantes peruanos y ex-
tranjeros quedan maravillados por la belle-
za de su arquitectura. Es uno de los
templos más hermosos del Perú.
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El Museo Convento San Francisco y Catacumbas incluye en su recorrido una serie de ambientes
de gran valor histórico y artístico. En la imagen podemos apreciar los relieves preciosamente ta-
llados en madera que representan parte del santoral y martirologio franciscanos. La sacristía
franciscana constituye el exponente más representativo del barroco conventual.

Azulejos pintados a mano en el interior del Convento de San Francisco de Lima.
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Compostela, dejando imborrable paso.
Cabe señalar que en 1936, durante el go
bierno del Mariscal Oscar R. Benavides se
celebró en Lima el Primer Congreso Pana
mericano de Turismo. En este evento, se
expuso en los interiores del Convento de
San Francisco un Museo de Arte Religioso
Virreinal, con colecciones de objetos y en
seres de culto de diferentes conventos, mo
nasterios y los propios que albergaba.
Desde entonces y hasta el día hoy el Mu
seo Convento San Francisco y Catacumbas
de Lima viene implementando áreas y ta
lleres de conservación, organizando eventos
académicos, actividades de difusión, que
buscan el empoderamiento con el bien mo
numental y patrimonial, mejorando para
así consolidarse como uno de los principa
les museos religiosos que abre sus puertas
en el Centro histórico de Lima, siendo muy
conocido por las famosas “Catacumbas de
San Francisco”, que acaparan la atención
de los turistas y visitantes locales. Destacan
también su importante colección de azule
jos, su pinacoteca, sus artesonados, sus ta
llas y altares.

DISPOSICIÓN DE SALAS
Planta baja: Anteportería; Portería; Vestí
bulo; Penitenciaría; Sala Capitular; Sala de
Andas; Sala De Profundis; Sala de papas
franciscanos; Refectorio; Antesacristía; Sa
cristía y Catacumbas.
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Planta alta: Escalera noreste; Cúpula
mudéjar y escalera principal; Biblioteca;
Antecoro; Coro; Área de gestión de colec
ciones; Taller de conservación y restaura
ción, y Depósito de obras.

RECORRIDOS
Los tours son en español e inglés, duran

aproximadamente 45 minutos y el ingreso
es por orden de llegada. Todo recorrido se
hace en compañía de un guía.

SOBRE LA ORDEN FRANCISCANA
La Orden de los Hermanos Menores,

fundada por San Francisco de Asís, es una
Fraternidad. Los Hermanos, llevando a una
mayor plenitud la consagración bautismal y
respondiendo a la llamada divina, se entre
gan totalmente a Dios sumamente amado,
mediante la profesión de obediencia, po
breza y castidad, que han de vivir según el
espíritu de san Francisco.
Museo Convento San Francisco y Cata

cumbas es un patrimonio histórico de la
Provincia Franciscana de los XII Apóstoles.
Este tesoro es ofrecido al mundo entero a
través de sus visitantes, quienes se llevan
en los ojos y en el corazón el esplendor del
museo.

(Fuente: http://museocatacumbas.com/)
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Muro de piés de la sacristía franciscana (1735) donde resalta el retablo enchapado en pan de oro de 22
kilates, la hermosa custodia (1672) y el apostolado del pintor extremeño Francisco de Zurbarán.



La biblioteca franciscana guarda una de las principales riquezas de la Provincia
Franciscana de los XII Apóstoles del Perú. Desde la construcción del convento, los frailes
destinaron importantes porcentajes de sus ingresos para la adquisición de libros, llegando
a reunir aproximadamente unos 25,107 volúmenes. ¡Visita una de las bibliotecas mas
hermosa del mundo!
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Anteportería del antiguo Convento San Francisco de Lima, hoy Museo.
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DIRECCIÓN
Plazuela San Francisco
(Esquina Jirón Áncash con Lampa)
Cercado de Lima
Telfs.: 426-7377 / 427-4831 anexo 300
www.museocatacumbas.com
E-mail: informes@museocatacumbas.com
/MuseoCatacumbas

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Domingo de 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Incluídos los feriados.
Próximamente, visitas nocturnas.

MUSEO CONVENTO
SAN FRANCISCO Y CATACUMBAS

MUSEO CONVENTO
SAN FRANCISCO Y CATACUMBAS


