
Zona pastoral «Capilla maría reina de la paz»  
 

Una Zona parte de la parroquia “Santa María de Huachipa”, perteneciente a la Diócesis de               
Chosica. 

Dirección: Mz. 0-1 Lt. 09 C. C. Jicamarca Anexo 08. Lurigancho Chosica. (Con atención              
desde el Seminario Mayor “Casa de San José”: calle 5 Mz. G Lte. 1 ACUM. 1,2,3,4,5,6.                
Centro Poblado. Huachipa Norte). 

Historia breve de la zona pastoral 

La Zona pastoral se ubica en el Anexo ocho, de la comunidad campesina de Jicamarca,               
es una institución jurídica, fundada el día 13 de Julio de 1969, cuyo origen se remonta a                 
las culturas incaicas de los denominados Los Chivateros, etc. Actualmente, el anexo ocho             
de la comunidad san Antonio de Jicamarca es registrada en los registros públicos de Lima               
y Callao en el asiento 20 fojas 539 del tomo 10-H de fecha 04 de septiembre de 1987,                  
distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí y departamento de Lima, altura Km. 9.5 de               
la Carretera Central colindante con Huachipa; a la margen derecha del Río Rímac. 

La Zona pastoral “María Reina de la Paz” es una comunidad sin fines de lucro. Inició                
aproximadamente en el año 1978, la comunidad de Jicamarca de anexo 8 con una              
construcción de una capilla de material estera; donde, los sacerdotes de la parroquia             
Santa Cruz de Vitarte, en especial, P. Marcelo Riñau de Nacionalidad Francesa, asistían             
con las misas dominicales y bautismos. Construyendo, juntamente con el pueblo, de            
material noble la capilla y las oficinas, 

En los años 1993 -1994, empezaron a atender los padres Jesuitas: P. Santiago Izuzquiza              
y P. José María Garín; Cuando la Capilla ya pertenecía a la Parroquia Santa María de                
Huachipa. En efecto, P. José María Garín, mejora la capilla y Construye las demás              
infraestructuras del material noble. 

Instituyo como zona pastoral, el Monseñor Norberto nombrando responsable al Padre           
José María Garín, P. Santiago Izuzquiza y P. Ignacio Muguiro en el año 1995. 

Desde entonces se archivan los documentos sacramentales: bautismo, Confirmación y          
Matrimonio. Se empezó a catequesis en preparación de los sacramentos. 

Los oblatos de San José llegaron en el 2013. Quienes atienden de su casa Seminaria               
Mayor “Casa de San José” – Huachipa Norte. 

  

El anexo 08 de la comunidad San Antonio de Jicamarca, actualmente tiene 85 mil              
habitantes y Zona de Media Luna, Nuevo Paraíso, Nevería y Paraíso y Alto Perú. 2 mil                
habitantes. 



  

Condición social: 20% clase media y 80 % zona de pobre, de estos             
aproximadamente el 40 % son de pobreza extrema 

Forman aproximadamente Número de familias: 16 mil: Niños 57%, Jóvenes 22.5% 

Ancianos 8.5%. 

Tienen necesidad permanente de vivienda y agua el 45%. En tiempos de corona             
Virus, necesitan alimentos y agua: El 60% de la población. 

  

De los 87 mil habitantes, participan en la zona pastoral 40%, de los cuales 10% de                
clase media, 10% pobres y 20% Pobreza extrema. 

Quienes pueden ayudar a la parroquia  
 


