Parroquia «San José Obrero» - Barranco
Fiesta patronal: 1 de mayo “Fiesta de San José Obrero”.
Reseña histórica:
1950
P. Marcos Libardoni llega a Lima con dos señoritas (una de ellas la Hermana Graciela
Álvarez) quienes tienen el deseo de ingresar a la vida religiosa.
Con tal motivo se entrevista con la Sierva de Dios Teresa de la Cruz Candamo, Fundadora
y Superiora General de las Canonesas de la Cruz. En la conversación el Padre le hace
presente que los Oblatos no cuentan con una casa propia en Lima y que tenía un lugar
provisional en la Hacienda “Manzanilla” en una casa de las religiosas Vicentinas. Mientras
tanto se estaba organizando la futura Parroquia “Sagrada Familia”. La Sierva de Dios le
hace presente al P. Marcos que ella poseía un pequeño lote de terreno en Barranco. Además
puso en contacto al Padre con la señorita Isabel Pazos Varela, quien poseía varios terrenos
adyacentes.
1952
Fue así que el Padre Marcos destinó a Barranco al P. Sebastián Fancello recién llegado de
Italia.
La primera comunidad ocupa unas habitaciones existentes y se dedican a organizar la
catequesis para los niños de la zona y a organizar el primer Seminario Menor. De aquel
primer grupo perseveró hasta hoy el Padre Guillermo Álvarez. Otros jóvenes estudiaron en
un colegio estatal.
P. Álvarez fue a Italia para el Noviciado en 1958, completando los estudios de filosofía en
Italia. Otro grupo de estudiantes peruanos viajaron en los años sucesivos para el noviciado
y la teología. De ellos perseveraron el P. Guillermo Millones, P. Oscar Castro, ambos
difuntos.
1961
- Se crea la Parroquia San José Obrero en una capillita de esteras, continuando el seminario
y la catequesis como actividades características de la comunidad de Barranco. El P.
Sebastián Fancello fue nombrado primer párroco.
- El Padre Sebastián funda la cooperativa parroquial “San José Obrero”, la cual construye
sus oficinas donde funciona ahora la casa provincial.
La cooperativa construye el segundo piso de la casa y como contrapartida usa el primer
piso para el funcionamiento de la cooperativa. Esta situación duró hasta 1980, cuando la
cooperativa construyó su local en el Óvalo Balta. La cooperativa funcionó como obra
parroquial mientras estuvo en la casa. Esta obra tuvo un triste final como muchas
cooperativas. Cuando terminó sus actividades, el local de la cooperativa fue subastado.
15 de agosto de 1962

Se coloca la primera piedra del nuevo Seminario. Cuando termina la obra se traslada el
Seminario al nuevo edificio y el salón de actos funciona como Iglesia parroquial. El
Seminario continúa funcionando hasta 1970. En este período trabajan en la casa entre
otros: el P. Guillermo Álvarez, el P. Guillermo Millones, P. Marcello Corazzola llegado en
1963, el entonces Hermano Juan Saglietti, quien estudia teología y se prepara a la
ordenación sacerdotal. Recibe el orden del presbiterado en la Iglesia San Francisco de Asís
de Barranco el 9 de marzo de 1963.
1970
El Padre Sebastián Fancello es trasladado a Bolivia. Su traslado crea desconcierto en la
casa y dificultades entre los cohermanos destinados a sustituirle. A final de 1970 el
provincial de la época toma la decisión de clausurar el Seminario Menor. Algunos
seminaristas que quedaron fueron confiados al Seminario menor de los Salesianos.
1972
La parroquia retoma su camino con la presencia del P. Javier Galler en calidad de Párroco y
Rector de la casa.
1973
Se abre la casa de formación para los teólogos profesos, siendo encargado de ellos el P.
Guillermo Millones.
1974
- P. Antonio Lusso se hace cargo de la comunidad de los teólogos,
- Se comienza la construcción de la nueva Iglesia parroquial. El dinero necesario fue
ofrecido por la señora italiana María Colombo. La donante vendió un cuadro del famoso
pintor italiano De Chírico. Con el producto de la venta se financió la construcción del
templo. El nexo con la donante fue el P. Vicente Franco. Este Padre había ingresado a la
congregación en 1974 a la muerte de su tío Mons. Francesco María Franco, Obispo emérito
de Crema (Italia).
11 de mayo de 1975
- El Cardenal Juan Landázuri Ricketts el 11 de mayo de 1975 consagra el nuevo templo
parroquial. P. Javier continúa con los últimos arreglos del templo.
- Cuando el P. Javier Galler es nombrado Delegado el nuevo párroco P. Santiago Sandri
culmina la obra con las bancas y el Vía Crucis.
- Se refacciona el edificio que ha quedado dañado por el terremoto del 3 de octubre de 1974
y se utiliza para la catequesis parroquial.
1 de enero de 1976
- P. Javier Galler es elegido Delegado.
- P. Santiago Sandri es nombrado párroco en Barranco y Rector de la casa.
1978
- Los teólogos se trasladan a Chosica.

- 14 de marzo: El Centenario de la Congregación.
- 12 de junio: Papa Pablo VI proclama las virtudes heroicas de Mons. José Marello.
1979
- P. Guillermo Millones es elegido Provincial.
- Los teólogos regresan a Apolo.
- 4 postulantes viajan a Brasil para el noviciado canónico.
1980
- En Barranco funciona la filosofía.
- Los teólogos viajan a Roma.
1982
- P. Antonio Lusso es nombrado rector de la casa.
- Los postulantes viajan a Italia para el noviciado y continuar los estudios teológicos.
1983
- La delegación de Bolivia se separa de la de Perú.
- 7 de marzo: Un gran huayco destruye la huerta de Chosica.
- 28 setiembre: P. Pedro Ceriani es nombrado Delegado.
- Se construye la actual sacristía.
1984
- Se comienza la construcción del Seminario de Apolo.
- Inicia un noviciado con 4 postulantes.
1985
- Inauguración del Seminario de Apolo.
- Barranco queda como casa de acogida y centro vocacional.
- P. Jan Sasin es nombrado Párroco de san José Obrero.
- Se comienza la primera experiencia de Preseminario
1986
- Se celebra la gran misión popular, predicada por los Padres Redentoristas, con motivo de
las bodas de plata de la Parroquia.
1987
- La Delegación de Perú es elevada a Provincia en el Capítulo General.
- 17 de febrero la Sede de la Provincia es trasladada de Apolo a Barranco.
1988
- Se habilita la nueva sacristía.
- Se construye el tercer piso para el Preseminario.
- Se recupera el terrero de la calle Tiravanti, después de un juicio por reversión entablado
contra el Estado.
1989

- Se inicia el preseminario en los nuevos locales del tercer piso.
- P. Jan Sasin viaja a Estados Unidos.
- P. Pedro Ceriani es nombrado Administrador Parroquial.
1990
- P. Miguel Piscopo es nombrado Superior Provincial
- P. Pedro Ceriani, párroco y rector de la casa.
- P. Guillermo Calliari se incorpora a la comunidad, permanecerá en la casa hasta su muerte
(19 junio 2000). Se dedica al ministerio de las confesiones y dirección espiritual, dejando
un gran recuerdo por su sabiduría y entrega.
- Gran crisis económica en el país, conocida como “fujimorazo”. En la Parroquia se inicia
el comedor parroquial en agosto y el 17 de setiembre se abre el Policlínico San José, que
funciona en el segundo piso del edificio.
1991
- Con la llegada de las religiosas de santa Rosa de Lima comienza la presencia de la
parroquia en la Urbanización Cooviecma
- 26 de agosto en la casa muere P. Guillermo Millones, quien fue antes Superior Provincial.
1992
- Adjudicación del terreno de Cooviecma.
- Celebración de los 500 años de la evangelización de América.
1993
- P. Javier Galler es nombrado Superior Provincial, y rector de la casa.
- Construcción de la capilla San José Marello en Tejada 33, inaugurada el 26 de setiembre,
día de la canonización. En esa capilla durante la celebración la señora Gloria Infantes
percibe una sensación de curación de un cáncer uterino. Hecho confirmado después ya que
no se encontró rastro de la enfermedad.
1994
- Se inicia la construcción de la capilla “Santa Rosa” en la urb. Cooviecma- Se construye el local del comedor en el terreno de la cancha de futbol
1995
- Se construye el segundo piso del local destinado al nuevo centro médico, inaugurado con
la presencia del Superior General P. Vito Calabrese.
1996
Se recuperan los terrenos ocupados por 8 viviendas en la Av. Balta. Sobre este terreno se
construye el velatorio, y los servicios higiénicos para los seminaristas.
1999
- Se construye el segundo y tercer piso para uso del seminario, en el área ocupada por la
sacristía.
2000

- 19 de junio fallece el P. Guillermo Calliari.
- 10 de abril el P. Guillermo Támara asume como rector de la casa.
2001
- 12 de agosto: Ordenación Episcopal de Mons. Antonio Santarsiero como Obispo de Huari
2002
- 01 de enero: P. Pedro Ceriani es nombrado Superior Provincial.
2003
- Se realiza el primer proyecto de ampliación del centro médico, con la sala de rayos X, y
nuevos consultorios.
2005
- Se construye el nuevo módulo del centro médico para la farmacia y las oficinas
administrativas.
- En el patio se construye varios consultorios prefabricados gracias al proyecto financiado
por la institución Goccia. Dirigida por el Sr. Marco Sana.
- Parroco Párroco: P. Velarde Moya, Juan Carlos 2017

