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erminamos el mes de abril con la alegría pascual rebosante en nuestros corazones…

El tiempo del Seminario Interno es propicio para vivir
en profundidad en año litúrgico, sin prisas ni otras preocupaciones que muchas veces acaparan nuestra atención. Iniciamos la Cuaresma motivados por la llamada a “convertirse y a
creer en el Evangelio”, y por otro lado, nuestro P. General nos
decía: Dediquemos tiempo a profundizar nuestra relación
con los pobres.
Cada día, el encuentro con la Palabra y la celebración de la
Eucaristía, nos fueron confrontando con nosotros mismos,
con toda la realidad de nuestro ser, a veces luminosa, a veces
sombría... Pero sobre todo nos llevaron vivir la experiencia de
la misericordia del Padre y a renovar nuestra condición de
“hijos por el Bautismo”.
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urante la cuaresma pudimos profundizar nuestra
relación con los “pobres cercanos” en una “cuaresma
solidaria”: los enfermos, las personas que vienen al
comedor parroquial, las ancianitas, algunas familias de 12 de
Junio. Para san Vicente, cada uno de estos encuentros era un
encuentro con Jesucristo que vive, sufre, espera en las personas de los pobres. Por eso, uniéndonos a ellos, nos unimos a
Dios, “que es la fuente de toda vida y de todo amor”.
Todas estas experiencias ayudan a fortalecer la vocación y a
no perder de vista el fin de la Congregación, pues hemos sido
llamados a continuar la misión evangelizadora de Cristo, queremos ser continuadores de su tarea en el mundo… para ellos
nos formamos toda la vida.
¡Felices Pascuas… !
P. Chuno

PARROQUIA
SANTA CATALINA LABOURÉ VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
En este segundo número de nuestro
informativo le presentamos la obra que la
Congregación de la Misión tiene en el Distrito de Villa María del Triunfo; lo que en
sus inicios era una zona de esporádica
atención pastoral, hoy se convierte en un
importante centro de evangelización y
propagación de la fe católica.
En sus inicios, en la década de los
50` del siglo pasado, el P. Rodolfo Garro,
CM, párroco de Miraflores, apoya la atención pastoral que brindaba el padre diocesano, Pbro. Ramírez. Todo esto coincide
con la creación del Distrito, y la petición
que hiciera desde 1955 el Sr. Arzobispo de
Lima Mons. Juan Landázuri al Visitador P.
Valentín Alcalde, de que este nuevo distrito sea atendida por los misioneros vicentinos.
Accediendo a la petición del Arzobispo, el P. Alcalde envió al P. Garro para
asistir el nuevo distrito, así se inicia oficialmente la presencia vicentina en la zona, centrándose en las celebraciones de
misas, sacramentos y catequesis. Hasta
que en 1961 es nombrado párroco definiti22

vamente de la nueva Parroquia “Santa Catalina Labouré”; después se sumarían los
padres Emiliano Rodrigo Conde (1961),
Francisco Donado (1962), Gregorio Diez
Vicario (1965) con su llegada queda constituida la casa de Villa María. Pero recién
en 1967 queda erigida oficialmente la Comunidad, siendo superior y nuevo párroco
el P. Francisco Donado. Al constituirse la
comunidad, estos tres cohermanos consolidan la obra parroquial y acrecientan la
atención de la zona de lo que hoy corresponde a la Parroquia Nuestra Señora de la
Esperanza.
Esta casa ha conocido varias evoluciones, una de la más importante ha sido
llegar a convertirse en casa de formación
de los seminaristas, específicamente una
etapa de mucha importancia para la provincia del Perú, el Seminario Interno y la
etapa final, el teologado. Finalmente, desde el año 1995, la comunidad de Villa María es sede del Seminario Interno Interprovincial.
Cabe mencionar y destacar la importante labor que cumple desde sus
inicios hasta el día de hoy, la
Compañía de las Hijas de la Caridad, a través de sus afanosas misioneras.
La ubicación física de la parroquia

es la siguiente: se encuentra frente a la
plaza mayor del distrito, muy cerca está
asentada la Municipalidad del Distrito,
que cuenta con aproximadamente 366
000 habitantes.
En nuestros días la obra vicentina
en esta zona conocida como Lima Sur, la
parroquia Santa Catalina Labouré, como
centro de evangelización y propagación de
la fe católica cuenta con 18 grupos parroquiales, 07 movimientos vicencianos, un
centro médico parroquial, una guardería o
el PRONOEI , una cancha multiuso para
deportes, un salón de bazar parroquial, 06
capillas y un comedor. También cuenta
con la importante colaboración de dos comunidades religiosas: Las Ministras de la
Caridad y las Carmelitas Misioneras.
Esta comunidad parroquial viene trabajando, por más de cinco décadas con distintos servicios sociales y/o promoción del
pobre. Es muy noble y edificante contar
con una amplia infraestructura que brinda
los servicios médicos, psicológicos, laboratorio, biblioteca y comedor parroquial, todos estos servicios tiene muy involucrados
a los distintos grupos de la Familia Vicentina.

Parroquia Santa Catalina Labouré

Centro Médico Parroquial

Comedor Parroquial

PRONOEI
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01. Encuentros de
secretarios vicentinos – 02 de abril.
Se llevó a cabo en la
Comunidad de Villa María, el
primer encuentro de secretarios vicentinos, en lo que va
del año, de las diferentes casas y parroquias de Lima.
Fueron llegando alrededor de
las 10.30 am.
En un primer momento tuvieron un compartir con el P.
Rubén, Provincial y con el P.
Luis, Asistente; y en un segundo momento fueron a visitar la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Después compartimos el almuerzo de confraternidad y al termino se procedió a la entrega
de los presentes a los que
cumplieron años, y así también, a los que están por cumplir en los meses venideros.
Gracias a todos por compartir
con nosotros este día.

02. Cumpleaños del P. Orestes – 07 de abril
El P. Orestes, es el Superior de la
Comunidad y párroco de la Parroquia Santa Catalina Labouré,
quien el 19 de marzo pasado cumplió sus 25 años sacerdotales, celebró con la comunidad parroquial
su cumpleaños en la misa de la
7.30am; en la cual participamos.
En el almuerzo, compartió con nosotros la Dra. Rosa Dávila, afiliada
a la Congregación. Nos alegró mucho compartir este momento especial con el P. Orestes.

03. Visita a enfermería – 08
de abril
Aprovechando el Viernes de Cuaresma, visitamos al P. Gómez,
quien recientemente llegaba de la
clínica después de haber sido sometido a una cirugía, como parte
del tratamiento para hacer frente a
la enfermedad que lo aqueja.
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También estaban allí y pudimos compartir con los
padres Julián, Manuel y
Antonio.
Gracias por la acogida.
04. Reunión con el
equipo pastoral – 11 de
abril
Con el fin de organizar la
celebración de la Semana
Santa, nos reunimos en la
casa del señor Jaime Núñez
con el equipo pastoral
(escuela de padres y postulantes de HHCC). Estuvieron presentes el señor Eusebio y la señora Jenny, responsables de la capilla Sagrado Corazón de Jesús de
12 de Junio. Quedó establecida la calendarización, y la
distribución de tareas y oficios. Agradecemos a señor
Jaime y señora Alicia por
recibirnos en su casa.

05. Cumpleaños de Daniel
- 12 de abril

nidad de Villa María acoger
a los Cohermanos.

Sin duda, cada llegada de un
año más en la vida es motivo
de alegría, de agradecimiento,
y de celebración, y esta vez en
una ocasión muy especial para
el Hermano Daniel, fuera de
su país, lejos de su familia.

Empezó a las 10 am con una
charla brindada por el Pbro.
Jorge López sobre la Verbum Domini, culminada la
charla se ofreció el almuerzo
de confraternidad. Muchas
gracias a todos los que asistieron.

Es por ello que con la comunidad parroquial lo celebramos
en la misa de las 7:30am, luego en el almuerzo el brindis
con la comunidad de los Padres y por último en nuestra
pequeña comunidad del Seminario Interno, disfrutamos de
una hermosa película.

06. Reunión Intercomunitaria – 13 de abril
Como ya mencionamos en el
número anterior, la reunión
intercomunitaria es una actividad realizada por la provincia del Perú, en forma mensual, y como su nombre lo indica, pretende reunir a todos
los Cohermanos de las diferentes casas; para ello también va rotando de sede. Ésta
vez le correspondió a la Comu-

07. Visita al Hogar Santa Luisa Estuvimos de visita al Hogar de ancianas Santa Luisa de Marillac, administrada por las Hijas de la
Caridad. Al llegar celebramos la eucaristía, al término
con aplausos las abuelas
mostraban su agradecimiento. Después pasamos al comedor, donde pudimos
compartir con ellas la merienda, pudimos presentarnos y conversar. Gracias a
las abuelitas por recibirnos y
compartir con nosotros sus
experiencias de vida.

08. Cumpleaños de Robinson - 16 de abril.
Una celebración por partida
doble, fue lo que vivimos ese
día, ya que a media mañana
llegó Adolfo, hermano gemelo
de Robinson, acompañado de
su esposa e hijo, también la
señora Verónica, madre de ambos, de tal manera que en el
almuerzo festejamos dos cumpleaños.
Y a la noche disfrutamos de
una rica cena, invitados por la
Dra. Rosa Dávila.

09 Jueves Santo – Misa
Crismal_ 21 Abril
A las 10:00 am tuvo
lugar la misa Crismal
en la catedral San Pedro de Lurín, presida
por Mons. Carlos Gar-
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cía, Obispo titular de la Diócesis. También concelebraron
Mons. José Ramón Gurruchaga, Obispo emérito de la Diócesis y Mons. Hugo Garaycoa,
Obispo emérito de Tacna.
Dentro de la celebración los
sacerdotes renovaron sus promesas.

10. 25º Aniversario de Vocación de Sor Milagros
Chávez – 24 de abril – Domingo de Pascua
Participamos en la celebración
de los 25 años de consagración
de Sor Milagros Chávez, HC,
fue en la parroquia, presidió la
celebración el P. Orestes Ortiz,
CM. Estuvo presente, la Visitadora Provincial de las Hijas
de la Caridad, Sor Miguelina y
después tuvo lugar el agasajo
con el almuerzo que se llevó a
cabo en el Centro Pastoral.
Actualmente sor Milagros, vive en la Comunidad de Villa
María y es la encargada del
Centro de Salud Parroquial y
Comedor Santa Catalina Labouré.

las primeras lecciones a aprender en la escuela de Jesús es la
Humildad”. Este día de meditación lo concluimos con la celebración eucarística.

11. Paseo por Pascua –
25 de abril
Aprovechando el día lunes
de Pascua, organizamos un
paseo juntamente con las
otras dos casas de formación, nos acompañaron
aparte de los formadores, el
P. Pedro Rubén, (Visitador)
y P. Arturo (Promotor vocacional). Empezamos la jornada jugando al vóley y al
fútbol, después disfrutamos
de rico almuerzo, para finalizar con un reparador recreo en la piscina.

13. Celebrando la Semana
Santa en la Parroquia Santa Catalina
Nuestra manera de celebrar la
Semana Santa con la comunidad parroquial ha sido rezando
todas las mañanas, la Oración
de toda la Iglesia, el Oficio de
la Liturgia de las Horas: Laudes.

14. Celebrando la Semana
Santa en 12 de Junio

12. Retiro mensual – 29
de abril
Esta vez nos acompañó el P.
Lucho, con el tema de la virtud de la Humildad. Rescatamos algunas palabras textuales del Padre: “unas de

Comenzamos el Domingo de
Ramos, con la bendición de las
palmas. Nos congregamos
frente a la escuela Manuel Cassalino, era cerca de las 12:30
del mediodía, y al terminar con este rito,
iniciamos la procesión
hacia la capilla, donde
tuvo lugar la celebración eucarística.
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grada Comunión, el P.
Chuno trasladó el Santísimo
Sacramento al monumento
previamente preparado dentro de la capilla, inmediatamente comenzó el momento
de oración.
El día Lunes Santo por la tarde, a partir de las 6:00 pm,
recorrimos la comunidad visitando casa por casa, haciendo
llegar la invitación para las
celebraciones y actividades
que se avecinaban. La misma
actividad repetimos el día
Martes Santo.

El Miércoles Santo proyectamos la película “San Pedro”,
asistieron buena cantidad de
pobladores de la comunidad.
En el Triduo Pascual, en su
primer día, la celebración de
la Última Cena, en donde recordamos el gesto de Jesús de
lavarle los pies a sus discípulos; participaron de este rito
los niños del PRONOEI
(guardería). Después de la Sa-

Chuno. Cabe destacar que en
realidad fueron dos celebraciones, una, propiamente para los
adultos y jóvenes, y, otra especialmente preparada para los
niños, esta actividad estuvo a
cargo del Hno. Daniel y lo realizaron en el domicilio del señor Eusebio.

El día Viernes Santo, en el
rezo del Vía Crucis, nos
acompañó el P. Rubén Borda CM, Visitador Provincial;
hicimos un largo recorrido
por las calles de la comunidad hasta llegar al local preparado para Celebrar la Pasión y la Veneración de la
Cruz, en el sector de ampliación de 12 de Junio, llamado
Zona Industrial.

El Sábado Santo, ya de nochecita nos reunimos en la
capilla para celebrar la Vigilia Pascual, presidió el P.
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Compartiendo algo de la Sencillez...
¿Se han puesto a pensar alguna vez, cuántas ordenes, comunidades, grupos, laicos comprometidos… de la Iglesia Católica practican la sencillez?,
pues si nunca se han preguntado quizá no hay mayor cosa que perder,
pero lo que sí nos debería cuestionar aquí es: ¿Qué nos caracteriza como
vicentinos en la práctica de esta gran virtud?
Pues bien, aprovechando la era de la comunicación rápida que ha desarrollado el hombre, específicamente el internet, es provechoso compartir algo
de un artículo que encontré: Mi evangelio…viva la Sencillez, parte de ese
artículo hacía referencia a un libro titulado “El Libro de los Santos” publicado aproximadamente hace una década y media, en el periódico “Times”. Allí se había hecho una selección de más de 300 santos, el editor había hecho un pequeño resumen de la vida y obras
de cada santo, pero ¿qué rescataron de S. Vicente? De Vicente de Paúl rescataron “La
Sencillez”, pues les comparto algo muy conocido que S. Vicente nos decía:
“Nuestro Señor Jesucristo nos pide la sencillez de la paloma, que consiste en decir las cosas llanamente como están en nuestro corazón, sin elucubraciones inútiles, y en hacer todo con la mira
puesta en Dios solo, sin engaño ni artiﬁcio…
Pero Cristo, aunque nos recomienda la sencillez de la paloma, nos manda tener también la prudencia de la serpiente. Esta virtud nos lleva a hablar y obrar con discreción. Por ello calla-remos
prudentemente lo que no conviene que se sepa…Incluso de lo que es bueno y lícito silenciaremos
los aspectos que van en contra del honor de Dios, o que pueden hacer daño al pró-jimo…
Esta virtud nos ayuda en el momento de obrar a elegir bien los medios adecuados para conseguir un ﬁn. Por eso, para nosotros será siempre una cosa sagrada el usar medios divinos para las
cosas de Dios, y el sentir en todo según el sentido y el pensar de Cristo, y nunca jamás según el
sentir del mundo, ni según los raciocinios frágiles de nuestro entendimiento. Así seremos prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas”
Qué alegría más grande que de nuestro Santo fundador hayan podido destacar esto, no
se podía esperar algo más, ya que en Vicente de Paúl está arraigada esta virtud que el
mismo describe como mi evangelio. Por último qué grato sería para nosotros también el
saber que nuestros prójimos nos reconozcan como vicentinos por esta y las demás virtudes propias de nuestro carisma. Vivamos y conozcamos cada vez más nuestras virtudes,
ya que no podemos amar ni vivir lo que no conocemos.
Hagamos un alto en nuestra vida y preguntémonos, y más aún si pertenecemos a la familia vicentina ¿de qué manera estamos viviendo esta virtud? ¿O acaso damos por hecho o
por alto que ya conocemos y eso es más que suficiente…?
1. P. Richard McCullen, C.M (Provincia de Irlanda), Vincentiana, Julio – Diciembre de
2005. .
2. Reglas Comunes de la Congregación de la Misión: Capítulo II, 4-5

Por: Daniel Samaniego.
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