
Parroquia «San. Carlos Borromeo»  
 

PARROQUIA MATRIZ «SAN CARLOS BORROMEO» 

 Ubicación: Av. Enrique Palacios #457, Chimbote - Ancash 

Teléfono:  986505875 

 Email: sancarlosborromeomatriz@gmail.com 

Párrocos: 

1. Pbro. Moisés Chirinos Vergara 

2. P. Marino Strinati, OSJ. 

3. P. Marcos Libardoni, OSJ. 

4. P. Ángel Sciandra, OSJ. 

5. P. Luis Paganini Colombo, OSJ. 

6. P. Luis Zanzóttera, OSJ. 

7. P. Óscar Castro, OSJ. 

8. P. Antonio Lusso, OSJ. 

9. P. Javier Galler, OSJ. 

10.P. Mario Di Paolo, OSJ. 

11. P. Ángel Romano Alva 

12.P. Santiago Sandri Costa, OSJ. 

13.P. Manuel Manrique Figueroa, OSJ. 

14.P. César Vásquez del Carpio, OSJ. 

15.P. Guillermo Támara Rodríguez, OSJ. 

16. P. Marcos Trujillo Reaño, OSJ. 

17. P. Celestinopercy Núñez 



18. P. Carlos Doza Medina 

19. P. Emilio Alfaro Díaz, OSJ. 

  

 Reseña Histórica: 

Parroquia Matriz “San Carlos Borromeo” 

  

En el siglo XX -para ser preciso en 1940-, Chimbote empezaba a esbozar             
como un puerto de futuro con perspectiva agrícola de la hacienda Tambo Real.  

  

Se gestiona la autorización del gobierno para construir una hidroeléctrica y           
fábrica de fertilizante sintético a partir de la cianamida cálcica, en la forma de              
piedra caliza que abundaba en las inmediaciones de Caraz; producto que sería            
más rentable que el guano de la isla. Chimbote sería el punto de embarque. No               
había siderúrgica en percepción, ni la pesca daba señales como industria. 

  

En el año 1941, había que pensar en una Iglesia en la plaza de armas. “La                
acción católica de damas de Chimbote”, se dirigen al municipio “solicitando el            
terreno para que en él se edifique la iglesia que carece Chimbote y que dicha               
junta está empeñada en edificar bajo la vigilancia del concejo y atendiendo en             
todas las indicaciones que de él emanen. (según consta en las actas del             
municipio distrital de Chimbote del 23 de septiembre de 1941). 

  

Poco después tras tener libre el lote, se puso la primera piedra, siendo los              
padrinos el Sr. Alcalde Víctor Pérez y Sra. Sofía Belaunde de Carlos Salazar             
Romero. Para la construcción de esta obra, el estado participó del presupuesto            
con S/ 88, 643.34 soles y el municipio una asignación de S/500 soles en              
armadas de 50.000 soles mensuales. 

Además, S/20.00 soles al mes para los servicios de la nueva parroquia de             
Chimbote que correría a partir del 14 de febrero de 1942. El primer párroco              



fue el Pbro. Moisés Chirinos Velasco, que vino de la parroquia del pueblo de              
Tauca. 

  

La Parroquia Matriz de Chimbote, se inauguró el 24 de mayo de 1945, con la               
presencia del Dr. Manuel Prado, presidente de la República y el alcalde Sr.             
Darío Zegarra Ballón. 

  

El Papa Pío XII, Eugenio Pacelli tuvo conocimiento de la solicitud de Mons.             
Mariano Jacinto y encargó al cardenal Juan Rossi que se ocupara de atender lo              
requerido, llegando al despacho del superior general de los Padres Oblatos,           
Rvdo, Luis Rosso, quien envió al Perú en 1947 al R.P. Eugenio Gherlone para              
evaluar y hacer las coordinaciones con el Obispo de Huaraz. 

  

Tras ser aprobada la petición por el consejo general Oblato, el 06 de enero de               
1948, cinco misioneros oblatos zarparon en el barco Valencia, llegando a Perú            
el 13 de marzo de 1948, rumbo a Cabana. Capital de la provincia de Pallasca,               
punto de destino. 

  

El 02 de febrero de 1949, llegó el R.P. Luis Paganini, asumiendo el cargo de               
nuevo Párroco y el segundo en la historia eclesiástica de Chimbote. Junto a Él              
el R.P. Luis Libardoni como su coadjunto, terminando como Obispo México;           
los acompañaba P. Marcos Libardoni, provincial de la congregación y futuro           
Obispo de Huari, donde haría incomparable labor junto a P.Guillermo Cagliari           
y el hermano Isidoro Intelisano. 

  

El P. Luis Paganini es quien funda un jardín de infancia, lo que sirvió como               
base para el futuro colegio Antonio Raimondi. Los ancianos fueron su           
preocupación, les brindaba alimentos y medicinas. También tiene el colegio          
Niño Dios, Santa María de Cervelló. Fue gestor de la parroquia Señor de los              
Milagros, Virgen de la Puerta, entre otras. 


