SANTUARIO «SAN JOSÉ, EL JUSTO» – CERCADO DE LIMA
Reseña histórica
La parroquia “La Sagrada Familia”, tiene un sector llamado Manzanilla I y II, ubicado en el
Cercado de Lima, mientras la parroquia pertenece a La Victoria. Este Conjunto
Habitacional de la Urb. Manzanilla carecía de un centro religioso. Por gestiones de P.
Miguel Piscopo, OSJ, la Municipalidad de Lima, en la persona del alcalde Alfredo
Barrantes Lingán, adjudicó al Arzobispado de Lima un terreno entre la Av. Nicolás Ayllón
y la Av. 28 de Julio, para que se levantara allí un centro religioso, esto sucedió el 1 de julio
de 1986, estuvo también presente Mons. Hugo Garaycoa, en aquel entonces, Obispo
Auxiliar de Lima.
Con la ayuda de la Providencia se dio inicio a la construcción, el templo fue inaugurado el
15 de agosto de 1989, con la Celebración de la Santa Misa presidida por el Patriarca de
Venecia Card. Marco Cé. Las obras de construcción continuaron. Fue elevado a dignidad
de Santuario el 15 de febrero de 1990 y consagrado el 17 de marzo de 1990 por el
Arzobispo de Lima y Primado del Perú Mons. Augusto Vargas Alzamora.
Posteriormente allí se han levantado otros locales para la catequesis, para la secretaría y
reuniones de los grupos que forman parte de la pastoral del Santuario, un consultorio
médico y una casa que es residencia de las Oblatas de San José.
Los Oblatos de San José, fieles a su misión de difundir la devoción de san José – Patrono
de la Iglesia Universal y del Perú – dedicaron el Santuario a san José, con el título de “el
Justo”.
Con la creación del Santuario se hizo realidad el poder contar con un centro de
espiritualidad Josefino-Marelliano, donde los fieles encuentren un lugar de oración y paz,
bajo la intercesión de san José, el Custodio del Redentor.
Embellecen la arquitectura del Santuario vitrales alusivos a la vida de la Sagrada Familia de
Nazaret.

