
PARROQUIA «SAGRADA FAMILIA» - LA VICTORIA 
 
 
Reseña histórica: 
 
En 1950 los Oblatos de San José pusieron pie en Lima, en casa de las Hijas de la Caridad                   
de San Vicente de Paúl y de las Hermanitas de la Asunción, donde ahora surge la Urb.                 
Manzanilla en la esquina de las avenidas 28 de Julio con Aviación. Estas religiosas fueron               
las primeras evangelizadoras de la zona. Los oblatos se alojaban en sus Conventos cuando              
llegaban de la sierra o de Chimbote.  La casa de Barranco es de 1952. 
 
El terreno para la actual casa y parroquia fue donado por el Sr. Cánepa al entonces superior                 
de los oblatos en el Perú, P. Marcos Libardoni. Era un descampado con mucha basura               
acumulada: los oblatos se tuvieron mucho que hacer para limpiar y poder celebrar la              
primera Misa al aire libre, delante de una gran cruz y la imagen de la Virgen. 
 
La Parroquia fue erigida por el Cardenal Guevara, Arzobispo de Lima, el 04 de julio de                
1952 y encargada al párroco P. Marcos Libardoni. Los sacramentos se administraban en la              
capilla de las Hermanitas de la Asunción hasta cuando se tuvo el templo. Colaboraron en la                
tarea pastoral otros oblatos: P. José Salvi, P. José Comini, P. Mario Briatore, P. Ciro Palai,                
P. Ángel Sciandra, y especialmente el P. Juan Anderloni que diariamente se desplazaba en              
bicicleta desde Barranco, para atender a los servicios. 
 
El templo parroquial fue emprendido por el P. Marcos Libardoni en 1954-1955 y             
continuada por el P. Juan B. Blengio cuando este oblato le sustituyó de párroco en 1958. El                 
P. Marcos era también provincial del Perú y Bolivia y tenía que estar a menudo fuera de la                  
sede. Insigne bienhechora del templo ha sido la familia Álvarez Calderón que en la              
inauguración el 1 de mayo de 1958 estuvo representada por Enriqueta Calderón. 
 
El colegio parroquial San José Obrero es obra de la iniciativa del P. Juan Benglio con la                 
ayuda de los Marianistas de Santa María Reina (San Isidro) especialmente del P. Roberto              
Heil; la obra fue emprendida en 1958 bajo esteras que posteriormente cedieron paso al              
primer piso en material noble. P. Luis Paganini construyó el segundo piso y el P. Nicolás                
Toth el tercero; P. Miguel Piscopo completó la estructura actual con escaleras y salones              
próximos al templo parroquial. Otras ampliaciones se hicieron en años posteriores sobre la             
residencia de la comunidad. 
 
Fue el primer colegio de la zona, no existían los actuales centros educativos. De acuerdo a                
las disposiciones vigentes, la dirección estaba a cargo de los sacerdotes: Blengio, Paganini,             
Pascual, Toth; posteriormente se tuvo los promotores, encargados de parte de la            
Congregación, el Sr. Wilson García fue el primero. Le sucedió P. Abel Caballero, P. Javier               
Galler, P. Guillermo Mercado y P. Octavio Soto. 
 
La primera residencia de los oblatos estaba en la azotea del templo parroquial. Eran cuartos               
muy sencillos con techo de eternit, un solo servicio para la comunidad. Las oficinas para la                
atención estaban ubicadas donde ahora está el comedor y las oficinas actuales: eran de              
adobes y techo de madera. La construcción de la actual residencia fue emprendida por el P.                



Guillermo Millones y concluida por el P. Miguel Piscopo con proyecto del Arq. Cánepa              
(1983-1984). 
 
Con la llegada del P. Miguel Piscopo la Parroquia cobró nueva vitalidad. Se inauguró el               
comedor infantil (1985), se instaló una posta médica en los locales que dejó la comunidad               
en la azotea del templo, al trasladarse a la nueva estructura actual (1988); se colocó una                
gran cruz en la cumbre del cerro San Cosme en la Gran Misión de 1986, presente el                 
entonces Obispo Auxiliar de Lima,  Mons. Hugo Garaycoa.  
 
En 1986 una parte de los pobladores de San Cosme y alrededores, por gestiones del P.                
Miguel se trasladó a Cantogrande, la ciudad satélite. 
 
En 1988 se realizó la segunda visita del Santo Padre Juan Pablo II al Perú y una delegación                  
de la parroquia con P. Miguel Piscopo fue recibida en la Nunciatura Apostólica, gracias a               
los buenos oficios del Nuncio, Mons. Luigi Dossena que frecuentaba la parroquia para             
atender a las confesiones y otras obras del ministerio. 
 
Para ayudar a los estudiantes de menores recursos fundó una institución de Becas titulada              
“Ana D’Ambrosio”. Muchos estudiantes han podido dedicarse y culminar su anhelo de            
tener una profesión. 
 
Su sede estaba en la Urb. Manzanilla (1987). Para el templo parroquial mandó en tallar en                
madera en Chacas, con artistas del lugar, el altar, el ambón, el baptisterio y el coro del                 
presbiterio (1986-1989). Se procuró la refacción del local de la Parroquia “Gruta de             
Lourdes” en el cerro San Cosme para dedicarlo a una obra social. Llamó a la institución                
ASPEM para realizar la obra social con los niños de La Parada y del Cerro. La capilla fue                  
centro de alfabetización, comedor de ancianos y velatorio. 
 
La parroquia tiene un sector llamado Manzanilla 1 y 2, ubicado en el distrito del Cercado                
de Lima, mientras que la parroquia está en La Victoria. Este conjunto habitacional carecía              
de centro religioso (surgido en 1974-1980). Por gestiones del P. Miguel Piscopo, la             
Municipalidad de Lima, en la persona de su alcalde el Sr. Alfonso Barrantes Lingán,              
adjudicó al Arzobispado de Lima un terreno de 500 m2 entre las avenidas Nicolás Ayllón y                
28 de Julio, para que se levantara allí un centro religiosos: fue el 01 de julio de 1986,                  
estando presente Mons. Hugo Garaycoa. Con la ayuda de la Providencia se puso mano a la                
obra con los arquitectos y constructores Arana y Orrego. 
 
La nueva Iglesia o Santuario fue bendecida por el Cardenal Patriarca de Venecia Marco Cé               
el 15 de agosto de 1989, las obras todavía demoraban por lo que la consagración la realizó                 
el Cardenal Augusto Vargas Alzamora, el 17 de marzo de 1990. Posteriormente allí se han               
levantado otros edificios para la catequesis, un consultorio médico y una casa para los              
sacerdotes que ahora es residencia de las Oblatas de San José. El Santuario está dedicado a                
San José, bajo la invocación de “El Justo” y funciona como vice parroquia en forma               
autónoma. Es una estructura moderna en ladrillo calcáreo y cemento, luminosa, con            
capacidad para 400 a 500 personas. 
 



La Parroquia cuenta también con un local para los alumnos de Inicial que originariamente              
estaba destinado a ser una “cuna” o guardería para los hijos del personal que trabajaba en el                 
mercado. El gestor de esta obra ha sido el P. Guillermo Inca Pereda con ayuda del Estado,                 
razón por la cual, por treinta años será gratuito.  Era el año 1994. 
 
En 1963 la Parroquia de la Sagrada Familia fue desmembrada creándose la parroquia de              
Nuestra Señora del Buen Consejo y la del Divino Maestro, respectivamente en el Parque              
“12 de Octubre” y en la Av. México cuadra 16. El primer párroco del Divino Maestro ha                 
sido el P. Juan Anderloni y el P. Santiago Sandri del Buen Consejo. 
 
S.E. el Cardenal Juan Luis Cipriani ha realizado la visita pastoral a la Parroquia en 2002                
con motivo el 50 aniversario de erección de la parroquia. Confirió la confirmación junto              
con Mons. Carlos García, entonces Obispo Auxiliar de Lima. 
 
 
Estructuras, capillas 
La parroquia actual cuenta con su templo, el Colegio parroquial San José Obrero; el local               
del grado Inicial, la Residencia de la comunidad; en la Urb. Manzanilla cuenta con el               
Santuario de San José, el Justo, la casa de las Oblatas de San José, el edificio de la posta                   
médica y centro de catequesis, locales pequeños para secretaría y reuniones. 
 
En la jurisdicción hay otros centros de culto: la Capilla del Hogar de la Paz (de las                 
Misioneras de la Caridad, donde se celebra la misa diaria para las religiosas, y cada               
domingo y fiesta para los internos y fieles de la zona; también las misioneras tienen               
catecismo para niños y adultos, colaboran con la parroquia con la catequesis de niños); hay               
otros centros menores y capillas menores en el Cerro San Cosme: La Merced (copatrona del               
Asentamiento Humano San Cosme); la Gruta de Lourdes (propiedad del Arzobispado,           
confiada a la parroquia para obra social por 100 años; colinda con la residencia de las                
Hermanitas de Jesús); San Martín; La Inmaculada; La Virgen de la Puerta; la Gruta de la                
Virgen de Lourdes y San José delante de la parroquia, En la Urb. Manzanilla varios parques                
están dedicados a Santa Rosa, San Martín, La Virgen Inmaculada, Del Carmen, Señor de              
los Milagros, al Señor Cautivo de Ayabaca. Tienen particular devoción al Señor de la              
Justicia en la esquina de la casa parroquial. 
 
La mayor parte de estas capillas tienen una fiesta patronal según las tradiciones del lugar 
con Misa en el mismo lugar o en el templo parroquial o en el Santuario. 
 
 
TRABAJOS PASTORALES 
El trabajo pastoral que se realiza está de acuerdo con las Constituciones y el carisma de la                 
Congregación: atención a los más pobres en ayuda al clero diocesano. Es un trabajo              
eminentemente de evangelización parroquial: catequesis de niños y adultos y jóvenes;           
administración de los sacramentos con la debida catequesis; organización de la vida            
cristiana; cursillos y charlas de formación permanente de catequistas y de los grupos             
parroquiales. También se brinda ayuda humanitaria a los más pobres. 
 



En la Sagrada Familia actualmente hay 6 comunidades neocatecumenales introducidas en           
1979 por el P. Nicolás, integradas por un número variable de miembros, la Legión de               
María, el club de Madres cristianas iniciado por la Madre Amelia de CDC, un pequeño               
grupito de acólitos; en la Sagrada Familia tiene parte muy relevante la labor evangelizadora              
a través del Colegio San José Obrero, sea con los alumnos (oraciones, sacramentos,             
asistencia del promotor y equipo pastoral) sea con los padres de familia y profesores              
(jornada de padres, seminarios en el Espíritu, reuniones de padres de familia...)  
 
En el Santuario de San José existen varios grupos de adultos (Legión de María, Retiristas               
Juan XXIII, Liturgia y Misiones, Pastoral de Salud) y juveniles (4 grupos) la catequesis es               
llevada por laicos y las Oblatas de San José. 
 
El ambiente pastoral de la parroquia es eminentemente comercial. Abarca el Mercado            
Mayorista, el Mercado Jorge Chávez, parte del Complejo Gamarra y los mercados            
informales de Tacora y Cachina (chatarra, recuperación de lo usado...). Alrededor de estas             
actividades se mueve todo un mundo de trabajadores: carretilleros, cargadores, comedores           
callejeros, vigilantes y de avezados amigos de lo ajeno, embaucadores, despachadores de            
droga, prostitución, consumo de licores y drogas, recuperación de cosas usadas (muebles,            
utensilios, maquinarias, ropa...) preparación de productos para los supermercados de la           
capital... 
 
Todo este variado panorama humano es el ambiente donde se realiza la misión de los               
Oblatos en la Sagrada Familia y el Santuario. 
 
Calculamos que residen en la jurisdicción de la parroquia unos 50,000 ó 60,000 habitantes.              
En horas del mercado puede haber en el territorio más de 300 mil personas que proveen a la                  
capital y al interior de lo que necesitan: desde el comer al vestir. El mercado de alimentos                 
tiene su mayor afluencia de las 04 a.m. a las 10 a.m.; el de confecciones de las 11 a.m. a las                     
11 p.m. 
 
Los bautizos registrados en la parroquia hasta el 2002 eran 27,364 (4,453 realizados por el               
P. Anderloni). Los matrimonios registrados son 2,973, las confirmaciones son 2,667 (es de             
notar que solamente ahora se registran en la parroquia, anteriormente se enviaba los             
nominativos al arzobispado). 
 
En el territorio de la Parroquia hay 5 comunidades religiosas. 
En 1952 se establecieron en el Cerro San Cosme (la primera invasión de Lima, 1946, Fiesta                
de la Virgen de la Merced el 24 de setiembre) las Hermanitas de Jesús del Beato Carlos de                  
Foucauldt.  Siguen en su característico apostolado de testimonio de vida cristiana. 
 
En 1956 las Franciscanas Misioneras del Niño Jesús se establecen en la cuna del Mercado               
Minorista; actualmente ha pasado a ser un colegio de primaria que atiende a los hijos de los                 
comerciantes que desarrollan su actividad en la zona. Los Oblatos atienden con la             
celebración de la Santa Misa diariamente a la comunidad de religiosas y al Colegio cuando               
lo piden. 
 



En 1974 las Misioneras de la Caridad de la Beata Madre Teresa de Calcuta se establecieron                
en el ex convento de las Hermanitas de la Asunción, donde los Oblatos habían oficiado al                
inicio de la parroquia. La fundación es obra directa de la Madre Teresa que estuvo en el                 
lugar dos veces. La casa hospeda varones ancianos y pequeños minusválidos. Los Oblatos             
atienden con la celebración de la misa los jueves y en otras ocasiones. Ellas tienen               
catequesis en su casa y en la parroquia. 
 
En 1990 en la Urb. Manzanilla se establecen las Religiosas de Gerona dedicadas a la               
pastoral de la salud en las casas y en la posta médica Nuestra Señora de la Evangelización                 
en el Santuario. 
 
Actualmente ellas residen en Maranga y atienden la posta médica y cuidan un grupo de               
promotoras de la salud. 
 
En 1997, las Hermanas Oblatas de San José toman la casa junto al Santuario. Allí tienen su                 
casa de apostolado y formación para junioras. Se dedican a la catequesis, asesoría de los               
grupos, la pastoral juvenil. Tiene otra casa de formación en Huachipa. Ellas son parte de la                
familia Marelliana nacidas de la beatificación en 1993 como brote en tronco añejo,             
haciendo prosperar un intento del Santo Fundador. 
 
Todo el año realizamos la preparación a los sacramentos para niños y adolescentes y se               
culmina en noviembre - diciembre con el conferimiento del sacramento; para la preparación             
al matrimonio se prefiere aprovechar los cursos que se dan en las estructuras diocesanas o               
en la parroquia del Buen Consejo. Durante los meses de enero-febrero se realizan cursillos              
de formación permanente para los catequistas. Cada año se organizan matrimonios           
comunitarios (de ser posible también el civil). Para la Cuaresma y la Navidad cada centro               
tiene algunas iniciativas de carácter religioso o social (actos penitenciales, novenas de            
navidad, regalitos). 
 
 
CONCLUSIÓN 
En La Parada el dinero es el argumento dominante: sea para quien lo tiene, sea para los que 
lo buscan. 
 
A menudo se trabaja en condiciones infrahumanas, no solamente en el mercado sino             
también en Gamarra y en las habitaciones transformadas en depósitos de mercaderías o en              
talleres clandestinos. 
 
Aquí llegan diariamente los migrantes del interior esperando un trabajo para su capacidad             
física o adaptándose (como las mujeres y niños) a cualquier expediente o recurso para              
poder vivir o sobrevivir. Las viviendas son de tercera, cuarta y quinta categoría, no son               
pocos los que duermen en las calles o en un sótano, o detrás de una pared. La salud está                   
muy expuesta por la desnutrición de los niños y adolescentes, de las madres gestantes o de                
familias numerosas. Hay un porcentaje muy alto de niños y adolescentes en la calle,              
abandonados a sí mismo o presa de los amigos y de la droga (terocal, ketes, etc.) Alto es el                   
índice de prostitución. Las enfermedades sociales (sida, alcoholismo, TBC –el 30% de los             
afectados de Lima se halla en nuestra zona-) hacen estragos. La drogadicción, las             



discotecas de ínfima categoría, las cantinas proliferan. Lamentamos la ociosidad de           
muchos jóvenes que con el pretexto de no tener trabajo o recursos para estudiar están en las                 
esquinas, en los bares, en las pandillas... A todo esto se añade el desaseo constante en                
calles y mercados que afecta la salud y origina un ambiente deprimente, donde nadie pone               
una mano para mejorar las cosas. Las autoridades o son impotentes frente a este cuadro o                
se aprovechan de esto para intereses personales o de grupo. Hay que reconocer que los               
Oblatos (cada uno según su capacidad) han trabajado para “paliar” este panorama            
desalentador. 
Los Oblatos trabajan aquí desde hace 57 años. 
 
 
 
PÁRROCOS Y VICARIOS DE LA SAGRADA FAMILIA  
1952 – 1958 P. Marcos Libardoni; P. José Calvi; P. José Comini; P. Mario Briatore; P. Ciro 
Palai; P. Ángel Sciandra; P. Juan Anderloni; P. Vicente Véruli. 
 
1958 – 1967 P. Juan Bautista Blengio 
 
1967 – 1970 P. Luis Paganini 
1970 – 1976 P. Pascual Pontelandolfo 
1977 - 1979 P. Nicolás Toth 
1980 - 1983 P. Oscar Castro 
1983 - 1984 P. Guillermo Millones; P. Nicolás Toth 
1984 - 1990 P. Miguel Piscopo 
1990 - 1995 P. Guillermo Inca; P. Víctor Domínguez 
1995 - 1996 P. Lorenzo Bo; P. Tulio Brida 
1996 - 1998 P. Manuel Llempén 
1998 - P. Abel Caballero 
1998 - P. Arturo Lévano 
1999 - 2006 P. Nicolás Toth; P. Javier Galler; P. Guillermo Mercado; P. Marcelo Corazzola 
(2002) 
                   2017- P. Octavio Soto; P. José Sáenz la Torre  
 


