
Provincia Santo Toribio de Mogrovejo

Revista
Josefino-Marelliana

Oblatos
San José

deOblatos
San José

de

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 2

01
9 

– 
A

Ñ
O

 1
 –

 N
Ú

M
E

R
O

 2
   

   

JOSEPH

SALUS

“Él se levantó en la noche y tomó
consigo al niño y a su madre...”

(Mt 2, 13.14)



EDITORIAL

San José, es el modelo del camino, 
pues fue el primero en la tierra en 
cuidar los intereses de Jesús.  “Él que 
lo custodió de infante y lo protegió de 
niño e hizo las veces de padre en los 
primeros treinta años de su vida aquí 
en la tierra” (San José Marello). 

San José Marello, nos hace una clara 
invitación para vivir como el discípulo 
José, para elegir a Dios en nuestra vida, 
para centralizar nuestra vida en Cristo, 
para hacer tan solo su voluntad. Para 
nosotros, aprendices en el discipulado, 
será necesario recomenzar muchas 
veces, pero la santidad debe tener 

una meta clara: la voluntad de Dios. Y 
San José es nuestro maestro en este 
camino. 

Por tanto, hacemos llegar nuestras 
oraciones y agradecimientos a todos 
los que se encomiendan a San José y 
colaboran con nosotros en su difusión. 
También, agradecemos su valiosa 
colaboración y apoyo espiritual a través 
de sus oraciones y ayuda material para 
con nuestra Congregación, de manera 
especial a nuestros seminaristas. Que 
San José nos enseñe a ser fieles 
discípulos de Jesús y le sigamos con 
alegría.  

Atentamente.
Oblatos de San José – Perú.

“…Tú indícanos el camino, sostennos a cada paso, 
condúcenos a donde la Divina Providencia quiere 

que lleguemos; sea largo o corto el camino, fácil 
o difícil, se vea o no se vea con ojos humanos la 

meta, de prisa o despacio, nosotros contigo estamos 
seguros de caminar siempre bien”.
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Ordenación Diaconal

EDITORIAL

La Solemnidad de San José Marello, ha sido para nosotros un 
momento de gracia y bendición. Junto a esta inmensa alegría 
de celebrar la fiesta de nuestro Fundador hemos compartido 
la alegría de nuestros hermanos; Wilmer Agustín Delgado 
Carranza, OSJ. y Michael Anthony Vega Campomanes, 
OSJ. Quienes han sido ordenados Diáconos al servicio de la 
Iglesia y de nuestra Congregación.

El orden del Diaconado fue conferido por la imposición de 
manos del Exmo. Mons. Raúl Antonio Chau Quispe, Obispo 
Auxiliar de la Arquidiócesis de Lima, en la Parroquia “San 
José Obrero” de Barranco – Lima. Mons. Raúl, durante la 
homilía destacó el tema del servicio y la humildad a imitación 
de San José como lo vivió y practicó nuestro fundador 
San José Marello, en la frase “extraordinarios en las cosas 
ordinarias”. Destacó, también, un agradecimiento especial a 
sus familiares, amigos e invitados quienes acompañaron en 
dicha celebración.

Acompañaron, también, en la celebración Eucarística, P. 
Sunil Kallarakal, OSJ. Superior Provincial, P. Teófilo Aquino, 
OSJ. Vicario Provincial y Consejeros, y demás cohermanos 
oblatos (sacerdotes, hermanos y seminaristas), las hermanas 
Oblatas y demás religiosos (as) de diferentes congregaciones.

Lima 30 de mayo de 2019

Diac. Wilmer Agustín Delgado Carranza, OSJ.

Diac. Michael Anthony Vega Campomanes, OSJ.



San José
Una vida al servicio de su gente

La vida humana sólo tiene sentido cuando
está dedicada al servicio de los demás…
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Los comienzos de la vida 
de San José estuvieron 
marcados por un darse 
de lleno al servicio de los 
demás, primero, para con 
su padre y madre, luego, 
para con sus hermanos 
y demás parientes. No 
encontró mayor felicidad 
cuando se le ofreció por 
prometida y compañera 
de su vida a una doncella 
llamada María. José aceptó 

sin más como esposa a la que después será la madre de 
su Salvador, el Mesías, el Señor. La capacidad de donarse 
y ofrecerse para el bien de la humanidad se cristaliza en la 
vida de San José.

La personalidad de José estaba caracterizada por la 
honesta y sincera amistad, es decir, fue un hombre 
que sabía sociabilizarse con sus vecinos y paisanos, 
además, por su propio oficio de artesano tenía que 
estar en constante relación con sus clientes de toda 
condición social. En realidad, para san José no contaba 
las apariencias, simplemente, servía incondicionalmente 
a todas las personas que requerían de su servicio de 
carpintería. En este sentido, la vida de San José discurrió 
siempre en vista a los demás. Cada jornada se despertaba 
con ansias de atender con amabilidad a todos sus 
clientes, tenía el don de gentes, porque, la gran mayoría 
de sus paisanos lo respetaban y lo tenían en buena 
estima. Pero él siempre humilde y silencioso, atento a 
hacer bien las cosas, a cumplir sus responsabilidades con 
mucha inteligencia y creatividad. Su único objetivo era 
que sus clientes se fueran felices del trabajo que él había 
realizado con mucho amor y pasión. En cierta manera, 
fue el servidor y administrador prudente y sabio de las 
cosas del taller y de los asuntos del hogar. Pero siempre 
obediente a la voluntad de Dios y a las necesidades de su 
amada esposa María y de su hijo Jesús. Esto se entiende 
sólo desde la altura de un hombre que tiene sueños e 
ideales que cumplir, y por que luchar toda la vida.

Los sueños e ideales de San José
El primer gran ideal de José fue ser un hijo ejemplar para 
con sus padres y hermanos, no por vanidad, ni sentirse 
superior a los demás, sino, porque comprendió que 
la vida humana es un camino constante de perfección. 
El segundo ideal de este hombre justo era alcanzar 
la prosperidad económica con su trabajo honesto y 
sacrificado, sabiendo que la vida humana con dignidad 
se realiza en el trabajo del cada día. Por tanto, José fue 
un hombre muy trabajador y responsable, ningún día se 
pasó sin hacer nada, siempre estaba haciendo algo para 

el beneficio de la casa paterna. El tercer ideal de José 
fue constituir una familia feliz y numerosa, considerando 
que sus hijos fueran “como brotes de olivo en torno a la 
mesa familiar”, hijos e hijas muy creyentes y temerosos 
de Yahvé. El cuarto ideal de José fue llevar una vida 
plenamente santa a los ojos de Dios y de su sociedad; en 
efecto, la Biblia lo llama el hombre justo. El quinto ideal de 
San José sería la consecuencia de los cuatro primeros, 
es decir, alcanzar la vida eterna. En suma, la vida de San 
José fue una encarnación constante de su cultura, una 
cultura abierta a lo divino, una cultura que comprendía la 
riqueza como la bendición de Dios, una cultura que supo 
aceptar las adversidades como retos y oportunidades que 
Dios le brindaba para demostrar capacidad y fidelidad a 
la Alianza.

Además de los ideales, san José tuvo algún sueño 
que marcaría toda su vida, y, por tanto, lo pondría todo 
diferente, es decir, el sueño que Dios le concedió cuando, 
ya desposado con María, se entera de que ella estaba 
embrazada. José el hombre de los grandes ideales no 
dudo de la integridad de María, pues no pasó por su 
mente malicia alguna, simplemente, su duda se debió 
ante la incomprensión de tan grande misterio ¿qué está 
sucediendo con su prometida? ¿Cuál sería el papel que le 
tocaba a él en el teatro de la vida? No olvidemos que José 
además de ser un hombre de fe es un hombre racional, 
es lógico que comience a razonar sobre cuestiones que 
superan la misma realidad. Por lo mismo, en medio de 
tanta duda Dios le revela el secreto de su proyecto: “no 
temas José de tomar por esposa a María, porque lo que 
hay en ella es obra del Espíritu Santo”. Este es el gran 
sueño de José, en convertirse por gracia divina en el 
verdadero padre de Jesús. Qué sueño tan noble y único en 
el universo de los humanos. Por tanto, el sueño de José es 
un sueño transformador y revolucionario, un sueño capaz 
de hacerlo todo nuevo, capaz de crear y transformar la 
realidad en algo que supera la razón humana, es el sueño 
de la fe, el sueño del amor, el sueño de la esperanza. 
José el hombre del sueño divino que ama la libertad y la 
verdad en su verdadera dimensión.

Pero el gran sueño de José se resume en formar un nuevo 
hogar, una nueva casa, una nueva sociedad, donde reine 
el amor, el respeto, la fidelidad, la alegría, y, sobre todo, la 
presencia de Dios. Es decir, la presencia de Jesús lo hace 
todo nuevo en la casa de Nazaret, y en la vida de todas 
las personas y familias del mundo. Sería muy bueno que 
toda la sociedad comprendiera la importancia de centrar 
la vida en Dios desde la libertad, porque necesitamos una 
nueva sociedad con valores.

Tomado de: “La familia de San José un Gran paradigma 
para las familias del Tercer Milenio”. Artículo escrito por el 
P. Marcos Teófilo Trujillo Reaño Blas, OSJ.

P. Marcos Teófilo
Trujillo Reaño, OSJ.



30 de mayo - Solemnidad
de San José Marello

VISITA CANÓNICA

5

VISITA CANÓNICA
Queridos hermanos Oblatos
de San José en el Perú

Con alegría hemos vivido en nuestra provincia 
santo Toribio de Mogrovejo, la visita canónica de 
nuestro Superior General, el P. Jan Pelczarski, 
OSJ.  Acompañado del P. Francesco Russo, OSJ. 
consejero general.

Desde su llegada, el 15 de julio hasta fines de 
agosto han realizado un denodado esfuerzo por 
llegar a cada comunidad nuestra, donde Dios en su 
Providencia nos ha llamado a servir. Con sencillez y 
cariño agradecemos cada experiencia de encuentro 
y crecimiento en la fe.

Gracias sean dadas a Dios, queridos hermanos 
porque en estas bellas semanas hemos podido 
hacer eco en nuestros corazones aquellas palabras 
del salmista “ved qué paz y que alegría convivir 
los hermanos unidos” (sal 123); estas palabras 
inmediatamente traen a la memoria de cada uno de 
nosotros el deseo de nuestro Santo Fundador: “Que 
la alegría reine entre los hijos de San José”.

Agradecer también a nuestros hermanos de la 
comunidad de “Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón” en Huaraz por el esfuerzo y empeño en 
acoger a toda nuestra Provincia, dando lugar así al 
encuentro de Asamblea Provincial. Del 05 al 09 de 
agosto, fueron los días de reencuentro, formación y 

alegría. Acompañados siempre de la cálida presencia 
de nuestro Padre General y P. Francesco, consejero 
general. 

Al terminar nuestro encuentro fraterno una señal de 
esperanza nos brilla en el horizonte tras escuchar las 
bellas palabras de intuición y esperanza del Padre 
general: “el presente y el futuro de la provincia 
Santo Toribio de Mogravejo es luminoso”

El día 09 después del medio día tuvo lugar el inicio 
de la peregrinación a la ciudad de Pomabamba, 
para luego ir a Ranquish, lugar donde nuestro Santo 
Fundador quiso hacer sentir su presencia de padre 
y amigo entre los pobres. Con cariño, gracias a los 
hermanos de la comunidad San Juan Bautista, por la 
acogida y atención. 

Finalmente, con cariño fraternal, padre general, 
gracias y mil gracias por su presencia entre nosotros. 
Estamos seguros que se vuelven hacer realidad el 
querer de nuestro padre fundador: “…Jesús, que es 
el vínculo dulcísimo de todos los corazones, no quiere 
absolutamente que nos separemos, sino al contrario, 
quiere estrechar nuestros corazones con los lazos de 
fuerza y pureza mayor. Los dejo con el cuerpo, pero 
con el espíritu y el corazón, siempre estaré presente 
en medio de ustedes”.  Confiamos que así será.  
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Consejo Provincial

Comunidad de CabanaVisita de Mons. Rafael Escudero López-Brea

Hermanas de la Caridad

2

Comunidad de Cajabamba

Visita a Mons. Dante Frasnelli, OSJ

1
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Comunidad de Chimbote

Visita al Nuncio Apostólico Nicola Girasoli

Comundad Divino Maestro

Comunidad Nuestra Señora del Buen Consejo

Hermanas Oblatas

1

1

21

2

2



Comunidad de Pomabamba

Comunidad de San José de Sisa Comunidad de Chosica

Comunidad de Huaraz Comunidad de Huachipa

1

1

1

2

Comunidad Sagrada Familia Asamblea Provincial
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Huéspedes Ilustres

Por motivo de la visita canónica, en la Provincia de
Pomabamba, declaran huéspedes ilustres a nuestro
Superior General y Consejero General.

En ceremonia y acto protocolar, la Municipalidad provincial 
de Pomabamba, declaró Huésped Ilustre al Padre JAN 
PELCZARSKI, Superior General de la Congregación de 
los Oblatos de San José y al Padre FRANCESCO RUSSO, 
Consejero General de la Congregación de los Oblatos de San 
José, quienes se encuentran haciendo su misión en los cinco 
continentes, en el marco de su programa de visita Canónica a 
la Provincia de Pomabamba.

La declaratoria se desarrolló el domingo 11 de agosto en la 
plaza de armas de la Ciudad de Pomabamba a cargo del Prof. 
Rumualdo Retuerto Sáenz, en su calidad de Alcalde encargado.

En esta oportunidad estuvieron en nuestra Provincia haciendo 
su visita canónica los días sábado 10, domingo 11 y el lunes 
12 del presente mes, y realizaron la peregrinación al santuario 
de Ranquish en donde el padre fundador de la Congregación 
San José Marello realizo un milagro el cual fue motivo para su 
canonización.
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Nuevos Laicos JosefinosNuevos Laicos Josefinos
“Ite ad Joseph”

En el marco de la visita canónica de nuestro 
Superior General y siguiendo nuestro carisma, 
el de cuidar los intereses de Jesús a imitación 
de San José y también respondiendo al XVII 
Capítulo General (delibera n° 8). La Parroquia 
“Nuestra Señora del Buen Consejo” de la 
Provincia del Perú, en el año de San José 
(2019 - 2020) dio comienzo al grupo Josefino 
Marelliano “Ite ad Joseph” conformado por 
20 feligreses de nuestra Parroquia que 
quieren vivir nuestro carisma. La Santa Misa 
fue presidida por al Superior General P. Jan 
Pelczarski, OSJ. el consejero General P. 
Francesco Russo, OSJ el Superior Provincial 
P. Sunil Karallakal, OSJ junto con su consejero 
Provincial P. Pierdomenico Ceriani, OSJ  
encargado de los Laicos Josefinos en el Perú, 
el Párroco P. Octavio Soto, OSJ su vicario 
P. Rollber Monzón, OSJ y el Diác. Michael 
Vega, OSJ. En dicha celebración realizaron la 
promesa de comunión con el compromiso de 
reproducir en su vida las virtudes de San José 
y San José Marello.
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Institución
de Ministerios

La Iglesia instituyó ya en tiempos antiquísimos algunos 
ministerios para dar debidamente a Dios el culto 
sagrado y para el servicio del Pueblo de Dios, según sus 
necesidades; con ellos se encomendaba a los fieles, 
para que las ejercieran, funciones litúrgico-religiosas y de 
caridad, en conformidad con las diversas circunstancias. 
Estos ministerios se conferían muchas veces con un 
rito especial mediante el cual el fiel, una vez obtenida 
la bendición de Dios, quedaba constituido dentro de 
una clase o grado para desempeñar una determinada 
función eclesiástica. […]Los ministerios son conferidos 
por el Ordinario (el Obispo. y, en los Institutos clericales 
de perfección, el Superior Mayor) mediante el rito 
litúrgico « De Institutione Lectoris » y « De Institutione 
Acolythi », aprobado por la Sede Apostólica. (Pablo VI, 
Carta Apostólica en forma de motu proprio, Ministeria 
Quaedam)

De esta manera, el día 29 de agosto, primeras Vísperas 
de la Solemnidad de Santa Rosa de Lima, el Superior 
General. P. Jan Pelczarski, OSJ. Durante la celebración 
Eucarística confirió al Hno. Cristhian Alexis Rojas 
Facundo, OSJ. el ministerio del Lectorado y al Hno. 
Juanmanuel Espinoza Sarmiento, OSJ. el ministerio del 
Acolitado. 

Hno. Cristhian Alexis Rojas Facundo, OSJ. 

Hno. Juanmanuel Espinoza Sarmiento, OSJ.




