PARROQUIA «NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS»
Reseña histórica:
1974
El entonces Obispo de Huaraz, Mons. Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio propuso al P.
Tulio Brida que los Oblatos de San José se hicieran cargo de la Parroquia de Nuestra
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio del Centenario.
El P. Tulio Brida y P. Vito Calabrese visitan al Obispo de Huaraz para ver personalmente la
obra. La ciudad de Huaraz había sido escenario de un terrible terremoto en mayo de 1970.
Siendo el único templo que quedó sin daños; el Obispo tenía su oficina en la casa religiosa,
por no contar con una casa propia.
Con el beneplácito del Superior General, P. Mario Buttini, el 11de diciembre de 1974 los
primeros Oblatos ocupan la casa de Huaraz, siendo párroco y rector el P. Tulio Brida, junto
con P. Mario Briatore y P. Guillermo Millones. La casa contaba además del templo
parroquial con un centro ocupacional y un club de madres, así como una posta médica
dirigida por las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús.
1975
P. Carlos Corazzola se hace cargo de la parroquia impulsando la construcción del Centro
ocupacional de Monterrey y de la posta médica construida con ayudas provenientes de
Brasil.
1979
Se comienza un Preseminario, y al año siguiente un Seminario Menor.
1994
Se realiza una serie de obras de refacción y ampliación de la casa con la construcción de
nuevas habitaciones y de baños en las habitaciones antiguas. Asimismo se inicia una
ampliación del centro ocupacional, transformándose en el Instituto Tecnológico José
Marello. Con un proyecto sostenido por la Conferencia Episcopal Italiana y se construye
una nueva sacristía.
1995
El P. Tulio Brida se enferma gravemente, regresa a Italia, donde el año siguiente fallece, el
18 de febrero 1996.
1999
Comienza la Escuela Apostólica (Seminario Menor) cursando los estudios en el Colegio
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús.
2000
El P. Carlos Corazzola es trasladado a Chimbote después de 25 años de su labor en Huaraz
2003

Se crea el Colegio San José Marello con clases internas para los seminaristas

