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Amadísimos hermanos, en pocos días volveremos a vivir ese gran Misterio 
del nacimiento de nuestro Salvador. San León Magno dice: «Alegrémonos. No 
es justo dar lugar a la tristeza cuando nace la Vida, … Nadie se crea excluido 
de tal regocijo, pues una misma es la causa de la común alegría… Exulte el 
santo, porque se acerca el premio; alégrese el pecador, porque se le invita al 
perdón; anímese el pagano (y el pecador), porque se le llama a la vida». 
Por lo tanto, «Regocíjense, también los cielos y aplaudan los ángeles. Exulte 
la tierra y salten los hombres de alegría, porque la ciudad viviente del Señor 
Dios de los ejércitos es elevada a lo más alto de los cielos», porque nos ha 
nacido en Belén aquel Niño que trae la paz, la esperanza y la vida nueva para 
todos aquellos que creen en Él. 

Queridos hermanos a nombre de los Oblatos de San José de la Provincia “Santo 
Toribio de Mogrovejo” del Perú, hacemos llegar nuestros agradecimientos 
a los “Amigos de San José”, y a todos aquellos que participan de nuestro 
carisma. Que el Niño Jesús, reine en sus corazones, en sus vidas y en su 
familia. Y que la bendición del recién nacido, descienda sobre cada uno de 
ustedes y sus familiares.

En Jesús, José y María.

P. Juan Villanueva Colchado, OSJ 
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I CONVERSATORIO
LATINOAMERICANO
DE JÓVENES OBLATOS
“ESTÁS EN LA PRESENCIA DE DIOS, ESTÁS CON LOS AMIGOS”

El pasado domingo 19 de septiembre, la 
pastoral juvenil josefino-marelliana del Perú 
se convirtió en la anfitriona de un evento 
muy especial a nivel de Latinoamérica, el 
conversatorio virtual: “Los jóvenes hablan de 
San José” que con el lema “Qué fe amigos, 
qué fe” reunió a jóvenes de las Provincias 
de México, Bolivia y Perú en una amena 
mañana en la que pudimos compartir distintas 
experiencias y sentimientos sobre la figura 
de san José en nuestras vidas y apostolados 
desde la mirada de nuestro amado Fundador.

El evento inició con la oración y bienvenida a 
cargo del asesor espiritual de nuestra pastoral 
nacional, P. Emilio Alfaro, OSJ. Luego nuestro 
Superior Provincial P. Sunil Kallarakal, OSJ, 
compartió un breve discurso de apertura para 
dar paso a la ponencia del día que fue brindada 
por el P. Francesco Russo, OSJ, encargado 
de la pastoral juvenil josefino-marelliana 

de todo el mundo. El 
evento continuó con los 
saludos de los encargados 
de las delegaciones y 
posteriormente se dio 
inicio al compartir fraterno 
entre todos los jóvenes 
presentes.

De este día, nuestros 
jóvenes han rescatado muchas cosas valiosas. 
De entre ellas, quizá la más importante ha 
sido la oportunidad de descubrir que la familia 
de san José se extiende atravesando incluso 
las diferencias geográficas y culturales, 
cultivando de este modo, el espíritu de familia 
que san José Marello siempre tuvo como 
ideal fundamental para la Congregación. 
Compartiendo, escuchando, aun solo 
sonriendo, hemos reconocido que puede 
ser grande la distancia, pero el carisma que 

Jorge Messarina
Asesor Laico | PJJM Perú
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vivimos nos une, nos trae cerca, sintoniza 
nuestros corazones en un mismo canal. O 
como dicen nuestros jóvenes aquí en Perú, 
“nos oblatiza”.

Los jóvenes hermanos de las delegaciones 
invitadas han expresado también sus 
sentimientos de gratitud y profunda alegría 
por la realización de este evento, dejando 
las puertas abiertas para repetir este tipo de 
experiencias con mayor frecuencia. Estamos 
aprendiendo a fortalecer esos lazos de 
familiaridad y ayuda mutua y rogamos a Cristo, 
nuestro coeficiente infinito, que por medio 
de ellos también podamos alcanzar juntos 
aquella meta fija, aún en las adversidades 
generadas en estos últimos tiempos por 
la pandemia, obedeciendo el mandato de 
nuestro querido Marello, luchando por hacer 
extraordinarias las cosas ordinarias, en el 
silencio, cuidando los intereses de Jesús y 
llevando su luz a cada hermano que camina 
en oscuridad.

Ese mismo día, nuestro encargado mundial, 
también nos anunció la realización de la 
Jornada Mundial de la Juventud Oblata 2021, 
que se llevó a cabo desde Asti el domingo 
28 de noviembre y en la cual volvimos a 
reunirnos como una sola familia con los 
jóvenes oblatos de todo el mundo. De camino 
a este acontecimiento nos hemos preparando 
por medio de la oración y pequeñas acciones 
que en lo sencillo nos ayudan, confortan y 
fortalecen.

Nuestro agradecimiento a todos los jóvenes 
que trabajaron con entusiasmo para hacer 
posible la realización de esta actividad, 
a nuestro coordinador nacional Erickson 

Ávila, y a todos los coordinadores juveniles 
de nuestras parroquias. Sigamos adelante, 
con ese mismo espíritu, que cada mañana 
nos impulse aquella frase tan recordada por 
todos. ¡Nunc Coepi! ¡Ahora comienzo!

“Cuando te sientas cansado,
mira hacia arriba,

pon tu mano derecha sobre tu corazón, 
estás en la presencia de Dios,
estás con los amigos. Levanta

tu voz. Oiré lo que dices.
Padre, hijos,
hermanos.

Una corriente de amor única”. 

Carta de San José Marello
a Esteban Delaude
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SAN JOSÉ
PEREGRINO

Una excelente idea han tenido los Oblatos 
de San José, al establecer que la imagen de 
san José peregrino visite todas las parroquias 
oblatas de nuestro país, cuya intención es 
que la imagen paterna de san José, junto a 
María su esposa y Jesús su hijo, entren a los 
hogares para rescatar el modelo de familia 
que cada vez más está perdiendo importancia 
en la sociedad actual.

El agradecimiento más profundo le debemos 
a la familia que a lo largo de la historia ha 
hecho que nuestra sociedad se mantenga con 
buenos principios y valores que ha llevado al 
ser humano por el camino del bien; es ella la 
que ha sido el muro que ha protegido al ser 
humano de todos los peligros que han querido 
destruirlo, como las ideologías del pasado.

A lo largo de la historia el modelo de familia ha 
ido cambiando y estos cambios se hacen más 
notorios desde la posmodernidad, la cual ha 
modificado el modelo de familia y posiblemente 
en perjuicio de la misma sociedad porque ha 
alterado el orden establecido naturalmente. 

Muchas instituciones con 
intenciones de dominio y 
control sobre las familias han 
querido cambiar los roles 
de género tradicionales, 
buscando destruir la figura 
paterna en la familia; de 
la misma manera, hay muchos organismos 
internacionales que promueven la ideología 
de género que tiene como fin desplazar la 
identidad sexual biológica y natural por una 
identidad basada en una percepción subjetiva 
de las personas; es decir que no se reconoce 
que el ser humano tiene una naturaleza 
biológica que lo determina, si no que cada 
uno puede elegir y crear su propia naturaleza 
arbitrariamente, destruyendo de esta forma 
la identidad del varón y de la mujer como los 
datos biológicos, con lo cual se destruye la 
posibilidad de contraer matrimonio realmente. 
Esto quiere decir; si no hay identidad, no hay 
matrimonio por tanto ya no se puede construir 
una familia.

Alfredo Tarazona
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Este es el peligro que denunciaba el cardenal 
Ratzinger antes de ser designado Papa 
en el libro La Sal de la Tierra y luego en 
una conferencia, lo definió como «la última 
rebelión de la criatura contra su condición de 
criatura». Explicaba que el hombre moderno, 
con su materialismo, rechaza su dimensión 
espiritual y lo que esta puede exigir; que el 
hombre moderno, con su ateísmo, rechaza 
la existencia de una instancia externa a 
sí mismo, Dios, que pueda significar un 
condicionamiento para su libertad o pueda 
decirle algo sobre su propia verdad; y ahora 
(concluía el cardenal Ratzinger) el hombre 
moderno, con la ideología de género, pretende 
librarse de su propio cuerpo. Ya sin alma, sin 
Dios y sin cuerpo, el hombre moderno es una 
voluntad que se autocrea, es decir es Dios 
para sí mismo. El papa Francisco, no es ajeno 
a ello, en su mensaje a los participantes en 
el webinar sobre “Nuestro amor cotidiano”, 
organizado por el Dicasterio para los Laicos, 
y en la apertura del Año dedicado a la Familia 
dice: «En esta época de pandemia, entre 
tantos malestares psicológicos, económicos 
y de salud, todo esto se ha hecho evidente: 
los lazos familiares han sido y siguen siendo 
severamente probados, pero al mismo 
tiempo siguen siendo el punto de referencia 
más fuerte, el apoyo más fuerte, la defensa 
insustituible del sello de toda la comunidad 
humana y social».

¡Apoyemos, pues, a la familia! Defendámosla 
de lo que compromete su belleza. Abordemos 
este misterio del amor con asombro, 
discreción y ternura. Y comprometámonos 
a salvaguardar sus preciosos y delicados 
vínculos: hijos, padres, abuelos… Estos 
vínculos son necesarios para vivir y vivir bien, 
para hacer más fraterna la humanidad. 

Por todo ello, ahora más que nunca nuestra 
sociedad necesita redescubrir la importancia 
de la familia como célula fundamental de la 
sociedad en la que el varón y la mujer unidos en 
matrimonio y abiertos a la generacionalidad; 
puedan encontrar en la Sagrada Familia 

de Nazaret, el modelo de hogar moderno y 
que la visita de san José peregrino a cada 
comunidad parroquial sea ejemplo del amor 
paternal de Dios. 
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GALERÍA
PRIMERA MISA
GALERÍA

P. Wilmer Agustín Delgado Carranza, OSJ
CHUCMAR - TACABAMBA
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¡¡¡ESTA ES
NUESTRA MISIÓN…
VIVIR LA DOCTRINA DE JESUCRISTO!!!

El papa Francisco ha señalado que la misión 
principal de la Iglesia es la evangelización, ha 
asegurado que quiere ver al sacerdote en la 
calle, cerca de “la gente”. El Papa quiere ver 
al sacerdote visitando los barrios, los hogares 
más pobres, los lugares menos preciados y 
cualquier otro lugar donde se congrega el 
pueblo. 

Hoy, el misionero debe ser el primero en 
tomar la iniciativa para transformar la realidad 
de su comunidad. Nosotros como misioneros 
Oblatos de San José, siguiendo las huellas de 
nuestro fundador san José Marello, estamos 
trabajando en Mozambique, en las provincias 
de Tete y Nampula. 

En la provincia de Tete trabajamos en dos 
parroquias: Marara, un distrito que vive de la 
ganadería, allí hemos asumido una escuela 
secundaria con más de 1200 alumnos. Es la 
primera parroquia de la misión, se asumió en 
setiembre del 2014. La otra parroquia está en 
la misma ciudad de Tete, la parroquia “San 
José”. En esta parroquia se ha creado una 
escuelita (jardín para niños) para niños de 

bajos recursos. También, 
atendemos la comunidad 
anglófona. Hay una 
tercera parroquia asumida 
hace poco, está al norte 
del país, la parroquia se 
llama: “Santa María” en 
la provincia de Nampula, 
en uno de los barrios más 
“bravos” como se dice en el 
Perú. Está ubicada al lado 
del aeropuerto, detrás de la estación del tren 
de carga de minerales y algunas veces de 
pasajeros, en medio del mercado y al lado 
del hospital de Namicopo. Esta parroquia 
se asumió en febrero del 2019. El objetivo 
principal de ir a la provincia de Nampula en 
tan corto plazo fue para construir una casa de 
formación y formar a los futuros Oblatos de 
San José. Hoy, gracias a su ayuda espiritual 
y material esta casa de formación es una 
realidad. En tan poco tiempo: siete años; ya 
contamos con nueve jóvenes seminaristas 
que frecuentan la escuela apostólica 

P. Giancarlo Jesús 
Obregón, OSJ.
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(propedéutico), prontos para entrar en el 
2022 al primer año de filosofía. Dios nos ha 
bendecido con vocaciones en esta Misión de 
Mozambique al sur de África.

San José no ha sido ajeno con sus hijos 
Oblatos, ha mostrado que en medio del 
sufrimiento humano podemos experimentar 
la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros 
como Oblatos de San José participamos del 
dolor de los refugiados de guerra, hemos 
comenzado a atender a miles de refugiados, 
asumiendo cada día nuevos retos y buscando 
soluciones para estos hermanos que Dios 
pone en nuestro día a día. Esta dura situación, 
de los hermanos huidos de la guerra, nos 
hace ver el gran valor de san José, y el mayor 
sueño de la humanidad: “el amor”. Porque 
como afirma el papa Francisco, es “el amor 
el que da sentido a la vida, porque revela su 
misterio. La vida, en efecto, sólo se tiene si 
se da, sólo se posee verdaderamente si se 
entrega plenamente. San José tiene mucho 
que decirnos a este respecto…”. La vida 
de san José ha sido ejemplo de humildad, 
paciencia, prudencia, obediencia, castidad, 
fidelidad, valentía y esfuerzo para los Oblatos. 
San José fue un hombre de fe, que asumió 
con amor y entrega total el tesoro que se 
le depositó en sus manos. Es un personaje 
fundamental, que acompaña el cumplimiento 
de las Escrituras con su esposa, la Virgen 
María, y el hijo que Dios le ha confiado, 
Jesús. Su vida y actitud resuenan junto a 
las figuras del Antiguo Testamento, y hoy 
en día constituyen un modelo para muchos 
creyentes.

En medio de las adversidades y vicisitudes de 
nuestro tiempo sigue resonando en nosotros 
la frase de nuestro Fundador: “Esta es 
nuestra misión: hacer conocer; hacer amar, 
hacer practicar la doctrina de Jesucristo” y 
aún más, “cuando la meta está fija, aunque 
el mundo se derrumbe, hay que mirar allá y 
siempre allá”. 

Estos siete años compartidos con sacerdotes 
de diferentes países: tres del Perú (P. Ángel 
Romano, P. Dante Ángel y mi persona) uno 
de Brasil (P. Devanil Ferreira) y uno de Nigeria 
(Salomón Obiuto); ha sido una aventura 
puesta en las manos de la Providencia Divina 
y guiados bajo el amparo del grande Patriarca 
san José. 

Muestra de la mirada amorosa y misericordiosa 
de Dios, que nunca abandona a sus hijos, fue 
la llegada de tres sacerdotes más en este año 
2021: uno de India y dos de Nigeria. Ahora 
la familia de san José crece en la calurosa 
Mozambique.  

Nuestra misión toma su fuerza en la oración 
que tantas personas ofrecen por nosotros 
sacerdotes, contamos también con tus 
oraciones.
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LOS SACRAMENTOS
DE INICIACIÓN CRISTIANA 
EN TIEMPO DE PANDEMIA

Las medidas establecidas a nivel mundial con 
el fin de evitar la propagación de la Covid-19, 
han limitado muchos aspectos fundamentales 
de la vida eclesial, como la celebración de los 
Sacramentos, la catequesis y la reunión de los 
grupos parroquiales. Sin embargo, el Espíritu 
creativo que guía nuestra Iglesia, comenzó a 
promover algunas iniciativas que permitieron 
mantener la dinámica participativa de nuestras 
comunidades y para ello fue de gran ayuda el 
uso de los medios de comunicación social. 

Ciertamente «la realidad virtual no puede 
remplazar la realidad espiritual, sacramental 
y eclesial vivida en el encuentro directo de 
personas» 1, pero dadas las circunstancias 
algunas herramientas tecnológicas 
resultaron útiles para continuar con la misión 
evangelizadora, a pesar de los límites 
encontrados a causa de la pandemia. 

Es así que los Oblatos de San José, fieles a 
la misión heredada de su Fundador san José 
Marello: «cuidar los intereses de Jesús como 

1   Directorio para la Catequesis, 217.

lo hizo san José», iniciaron, 
junto con los catequistas en 
varias parroquias oblatas, 
tanto en Lima como en 
provincias, un programa 
de catequesis para 
niños, jóvenes y adultos 
en preparación a los 
Sacramentos de Iniciación 
Cristiana. 

La fácil accesibilidad a esta modalidad 
remota y la publicidad en las redes sociales 
traspasaron incluso las fronteras parroquiales. 
Esta iniciativa tuvo gran acogida, sobre todo 
en los adultos que habían postergado por 
distintas situaciones la continuidad en el propio 
proceso de formación cristiana. La modalidad 
virtual, fue un aspecto que se hizo accesible 
para muchos, a pesar de la poca familiaridad 
con las herramientas tecnológicas. Cabe 
destacar que varias familias han sido parte de 
este camino de formación cristiana: padres 

Hna. Katherine Corilla, OSJ
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e hijos, hermanos, e incluso parejas que 
buscaban de completar los Sacramentos de 
Iniciación Cristiana en vista de la celebración 
del Sacramento del matrimonio.

Servirse de un medio tecnológico o virtual ha 
sido un reto para la misión evangelizadora de 
la Iglesia. El anuncio ha sido dado: «Jesucristo 
te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está 
vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para 
fortalecerte, para liberarte» 2; pero otro reto 
se hace inminente, el de facilitar espacios 
dentro de las comunidades cristianas que 
permitan a estos hermanos nuestros seguir 
descubriendo y renovando el don de la fe a 
través de auténticas experiencias en el ámbito 
espiritual, sacramental y eclesial. 

2   Evangelii Gaudium, 164.



1. Con el ofrecimiento de su oración 
por la perseverancia y santidad de 
las vocaciones.

2. Con la contribución económica 
para el sostenimiento formativo de 
los seminaristas, la misma que 
puede hacerse efectiva en alguna 
de las siguientes modalidades: 

¿CÓMO PUEDE AYUDARNOS? 

AYUDE A FORMAR
SACERDOTES SEGÚN 

EL CORAZÓN DE CRISTO

Para mayor detalle le rogamos
comunicarse con nosotros:

Jr. Teófilo Castillo 257 Urb. Apolo
La Victoria, Lima 13

Telfs.: 323 2162 / 692 7788
E-mail:amigos_sanjose@hotmail.com

Cuentas bancarias
del Proyecto: 

Cuenta de Ahorros
0011-0121-01-0002118610

* Una colaboración mensual de:
- 10.00 soles.
- 20.00 soles. 
- 50.00 soles.  
- Otra cantidad.

* Fundar una Beca integral:
Colaboración mensual de 500.00 
soles.

* Fundar una Beca de estudios:
Colaboración mensual de 100.00 
soles, por un periodo de ocho años: 
tiempo de estudios universitarios 
de un seminarista.

* Fundar una Beca real de
   estudios:
Consiste en el pago de la 
mensualidad de los estudios 
universitarios de un seminarista.

“Solidaridad en Cristo Jesús”“Solidaridad en Cristo Jesús”
PROYECTO

Amigosde
San José

Amigosde
San José

Amigosde
San José



Parroquia
San José Obrero

Barranco

TÚ PUEDES APOYAR
AL COMEDOR PARROQUIAL 

194-02197284-0-77
CCI: 002-19410219728407796

ENTREGAR DONATIVOS EN EL COMEDOR
ENVIAR VOUCHER

CONTACTO: 942 775 906

957 655 532
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A
S

CARTERA DE SERVICIOS

MEDICINA GENERAL
GINECOLOGÍA
PEDIATRÍA
DIAGNÓSTICO POR
IMÁGENES
ECOGRAFÍA

OBSTETRICIA
PSICOLOGÍA
LABORATORIO
FARMACIA
PRUEBA COVID 19
PRUEBA RÁPIDA

AV. NICOLÁS AYLLÓN #550 - LIMA
Referencia: entre la cdra. 4 de Nicolás Ayllón
y la cdra. 30 de la Av. 28 de julio

POLICLÍNICO PARROQUIAL
SAN JOSÉ MARELLO

(01) 474 3318
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San José Obrero
POLICLÍNICO PARROQUIAL

CARTERA DE SERVICIOS

MEDICINA GENERAL
PEDIATRÍA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
ENDOCRINOLOGÍA
NEUMOLOGÍA
GASTROENTEROLOGÍA

CARDIOLOGÍA
GERIATRÍA
NEUROLOGÍA
MEDICINA FÍSICA Y
REHABILITACIÓN

SERVICIOS DE APOYO PARA LA ATENCIÓN

RADIOLOGÍA
ECOGRAFÍA
LABORATORIO

FARMACIA
PSICOLOGÍA
TERAPIA FÍSICA

OTORRINOLARINGOLOGÍA
OFTALMOLOGÍA
UROLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
DERMATOLOGÍA

JR. LUNA PIZARRO N° 461 
BARRANCO

(01) 247 7737

POLICLÍNICO PARROQUIAL
SAN JOSÉ OBRERO

“Ayúdenos a formar Religiosos
y Sacerdotes Santos”

“Ayúdenos a formar Religiosos
y Sacerdotes Santos” Gran Rifa

VIRTUAL
VIRTUAL

20212021
RESULTADOS DE LA RIFA 2021

PREMIO
5TO. COLETTE BOURDDEA CHACLACAYO - N° 003615

PREMIO
4 TO. FANY MARQUINO B. CAJABAMBA - N° 006186

PREMIO
3ERO. AMÉRICA GONZÁLES V. LA VICTORIA - N° 004617

PREMIO
2DO. BERNARDA ICLESIAS S. CHIMBOTE - N° 000169

PREMIO
1 ERO. ELBA LEVANO M. BUEN CONSEJO - N° 003041



Que la alegría reine entre
los hijos de san José


