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 El día 3 de  abril del 2011 el mundo político de Lima estaba bastante revuelto. 
Ese día, como preparación a las Elecciones Generales a celebrarse el 10 de abril, a las 
siete de la tarde se llevó a cabo el esperado Debate, retransmitido por todos los medios 
de comunicación. Los candidatos de esa Primera Vuelta, eran en aquel entonces: 
Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Luís Castañeda y Pedro Pablo. 
Kuczynski. 
 

 

Esto nos hacía presagiar que en la celebración que 
íbamos a tener a esa misma hora en la Parroquia Ntra. 
Sra. del Pilar, habría poca concurrencia. Y nos 
equivocamos. Las bancas de la iglesia se llenaron. A esa 
hora, 7 de la tarde, tomaba posesión, en su condición de 
Párroco, de la Parroquia “Ntra. Sra. del Pilar”, el P. 
Francisco Javier Salazar Orive. Para tal evento vino a 
presidir la Eucaristía y tomar la declaración de la 
Profesión de Fe, etc.  Mons. Raúl Chau Quispe, quien 
junto con los demás miembros de la Asamblea, rogó al 
Señor para que ilumine y fortalezca con su Espíritu al 
nuevo Párroco y cumpla con fidelidad la tarea 
encomendada.   

El Presidente de la celebración estuvo acompañado de 8 concelebrantes. Entre ellos, el 
nuevo Párroco Fco. Javier Salazar, el anterior Párroco Iñaki Goenaga, el Provincial de 
Madrid, P. José María Sáez – SANG.  y  el Decano de esta Vicaría. 
 
 Y de la misa a la mesa. Al término de la celebración se le invitó a Mons. Raúl  
para que nos acompañara  en la cena. Al indicarnos que estaba acompañado del 
Decano y algunos acólitos, se le dijo que todos podrían subir a compartir lo que 
hubiera y así fue. El comedor se vio repleto de gente y como donde hay amor lo poco 
llega a muchos, la cena llegó para todos. Todo salió muy bien, a pesar del temor  que 
teníamos de que el Debate restara importancia al acontecimiento parroquial. 
 
 Eloy C. Villanueva. 
 
 Al día siguiente, 4 de abril, a las 12,45 del mediodía, en el coro de la 
Comunidad con la presencia de todos los miembros de la misma, el joven Eloy iniciaba 
oficialmente el postulantado con estas palabras: 
 “Señor, hoy me entrego a ti. Quiero expresarte mi sincero deseo de pertenecer a 
la Congregación de la Pasión y compartir junto con todos mis hermanos el carisma de 
Pablo de la Cruz”. 
 Gracias a todos los que, en este día, oráis por mi persona. Gracias a todos 
cuantos me aceptáis a compartir la vida Pasionista con vosotros.   
                
 Después de esas palabras celebramos una pequeña paraliturgia preparada 
para la ocasión. Se le entregó una medalla de San Pablo de la Cruz con su cadena y 
terminamos la celebración con el canto del Magnificat.   



 
 Cohs. Alcides Guerrero y Rolly Werner Bardales 
 
 Al día siguiente, 5 de abril, El P. Vicario Regional, P. Javier Areitioaurtena, 
escribía dos misivas, una al Coh. Alcides y otra a Rolly Werner. En ambas se les 
comunicaban sus nuevos destinos después de su reciente Profesión Perpetua. 
 
 En el último Consejo Vicarial, que tuvo el Vicario con su Consejo el 21 de 
marzo de 2011 decidieron darles el siguiente destino: 
  

el Coh. Alcides Guerrero a la Comunidad de Cristo Rey    
            y 
 el Coh. Rolly Werner a la Comunidad del Pilar. 
 
 A ambos se les indicaba que, aparte de los lógicos estudios que deberán de 
proseguir en el Instituto “Juan XXIII” I.S.E.T., podrían realizar una hermosa labor de 
promoción Vocacional en sus respectivas Parroquias atendiendo o dirigiendo alguno o 
algunos de los grupos de jóvenes y los Colegios que existen en esas Parroquias. 
 
 Que el Señor les bendiga y les acompañe.  
 

VACACIONES Y VIAJES PROGRAMADOS PARA EL 2011  
 
P. Juan Cruz Ustarroz Irízar 

ir  21 de mayo:  LIMA/MADRID 
regresar   05 de julio: MADRID/LIMA 

P. Clemente Sobrado Miguélez    
    ir  13 de junio: LIMA/MADRID/BILBAO 
               regresar 13 de agosto: BILBAO/MADRID/LIMA 
P. Valentín Guerenabarrena Longarte 
    ir 15 de junio: LIMA/MADRID/BILBAO 
    regresar 21 de agosto: BILBAO/MADRID/LIMA 
P. Jonh Jairo Villalobos 
(para el Congreso de la Viceprovincia de Colombia, etc.) 
    ir 15 de junio: LIMA/BOGOTA  
    regresar 29 de julio: BOGOTA/LIMA       
P. Fernando Beltrán Soto 
(para el Congreso de la Viceprovincia de Colombia) 
    ir  16 de junio: LIMA/BOGOTA 
    regresar 20 de julio: BOGOTA/LIMA 
P. Aleksius Peo Alon 
    ir 17 de junio: LIMA/BILBAO/INDONESIA 
    regresar 17 de agosto: INDONESIA/LIMA    
P. José Luís Aguinaga Iza   

ir  07 de julio: LIMA/MADRID/BILBAO 
regresar 07 de septiembre: BILBAO/MADRID/LIMA 
 

P. Raúl Romero Ipushima 
P. Fernando Beltrán Soto 
Coh. Alcides Guerrero Segura  
Coh. Rolly Werner Bardales Saavedra 
 
(para Jornada Mundial de la Juventud en Madrid) 
    ir 10 de agosto: LIMA/MADRID 
    regresar 30 de agosto: MADRID/LIMA 
 
 
 
 



 

INFORME SOBRE 
Nuevo Proyecto “Virgen del Pilar” 

 
Recordando algunos datos: 
 
El 24 de abril de 1931 por Decreto –Ley N.7113 se creaba el Distrito de San Isidro. Y el 
14 de enero de 1932 se daba comienzo a la primera Iglesia Parroquial por parte de la 
Comunidad Pasionista instalada en los terrenos cedidos por los Condes Moreyra. Y en 
1935, con motivo del Sínodo XIV de la Arquidiócesis de Lima, nuestra Iglesia es 
declarada Vice-Parroquia, aneja a la de Lince. Su primer encargado fue el P. Mariano 
Arríen a quien el 20 de abril de 1937 sucede en el cargo el P. Constancio Bollar. El 27 
de septiembre de 1943 la Curia Arzobispal la declara oficialmente Parroquia autónoma 
bajo el título de “Nuestra Señora del Pilar”. 
En 1940 el Distrito contaba ya con una población de 8.718 habitantes. Pero su 
crecimiento fue rápido hasta el punto de que en 1961 el Censo arrojaba una población 
de 38.025 habitantes. 
Como era lógico aquella Iglesia de 1932 se quedaba insuficiente. Razón por la cual, el 
P. Constancio, en 1948 se lanza a la gran aventura de levantar la actual gran Iglesia.  
El P. Constancio fue siempre un hombre de amplios horizontes. Y sentía que no era 
suficiente con levantar una gran Iglesia para el culto. Que en el entorno parroquial se 
daban toda una serie de necesidades que, como Congregación, no se podían marginar. 
Y es entonces que decide levantar el Edificio que siempre hemos conocido como 
“Asistencia Social” y que daba continuidad a nuestra casa por la Avenida Victor A. 
Belaúnde. Primero como Centro de Asistencia Parroquial Social a las necesidades de la 
gente. El hombre no es solo espíritu sino también cuerpo. Era necesaria una visión 
integral del ser humano. 
 
Servicios que se prestaban: 

- Cooperativa Parroquial de Consumo. 
- Ayuda familiar mediante víveres, ropas, atención a indigentes, lo mismo que 
enseñanza a las madres de familia con cursos de cocina, administración e higiene, 
charlas de orientación religiosa, moral y familiar. 
- Servicio Médico con el Departamento de Rayo X, Laboratorios y Análisis, Botica y 
Farmacia, Consultorios médicos: Medicina general, Pediatría, Ginecología, Dental, 
Cirugía menor, Tópico. 

 
Academia “Santa Gema” de Empleadas 
San Isidro no solo crecía sino que se convirtió en uno de los Distritos más 
desarrollados económicamente de Lima. Lo que hacía que cada familia tuviese una, 
dos, tres o más Empleadas de Servicio Doméstico. La mayoría de ellas venidas de la 
Sierra sin formación alguna. 
Fue entonces que se decidió destinar los últimos pisos de la Asistencia Social para 
Escuela de Empleadas donde se las impartía Educación Primaria, Secundaria. Se llegó 
a tener como setecientas y ochocientas Empleadas en la Escuela. La enseñanza se 
daba por las tardes de 3 a 6 de la tarde. 
 
Tanto la atención médica como la Escuela primero estuvieron atendidas por las 
Madres Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, hasta que en abril de 1961 se les 
encomendó este servicio a las HH. Mercedarias de la Caridad. 
 
El ritmo de los cambios 
La Historia no es estática sino cambiante. Llegó un momento en que el Estado se iba 
haciendo cargo de la salud de los ciudadanos y se creaban los Hospitales del Servicio 
Social, y el Municipio creó también su Asistencia Social. Desde ese momento nuestra 
atención social y médica ya no tenía el sentido de “suplencia” con que nació y se 
decidió entregarlo al Municipio. Con ello desapareció ese servicio. 
 



Un segundo cambio significativo fue, sobre todo a partir del Gobierno Militar de 
Velasco Alvarado, que el “Servicio Doméstico” comenzó a decrecer hasta el punto de 
que la Escuela de Empleadas ya estaba reduciéndose a su mínima expresión, y así en 
el año 2006 se fusionó con el Colegio Parroquial “San Martín de Porres” de las Hijas de 
San Vicente de Paúl. 
  
Por otra parte, desde que la Congregación levantó la nueva y actual Casa Retiro, el 
Colegio ocupó la vieja casa en la que tantos años había vivido la Comunidad. 
Al quedar sin alumnas, la Casa también quedaba vacía, si bien se destinó a servicios 
parroquiales: catequesis parroquial y otros grupos parroquiales. 
 
 
El Teatro Real. 
Por otra parte, en el Edificio de la Asistencia Social estaba el llamado “Teatro Real” 
que, desde hacía muchos años ya venía quedando sin sentido. Se hicieron distintas 
experiencias de alquiler a diferentes grupos tanto de cine como de teatro. Pero eran 
más los problemas que creaba que otra cosa. Hasta que en 1997 se decidió cerrarlo 
definitivamente. A partir de esa fecha se ha llevado a cabo algún que otro evento 
cultural o recreativo. Pero siempre preocupados por cualquier investigación de 
Defensa Civil ya que no reune las condiciones que hoy se exigen. 
 
El Camino Neocatecumenal 
Siendo todavía Párroco el actual Mons. José Luís Astigarraga, Obispo de Yurimaguas, 
comenzó en la Parroquia el Camino Neocatecumenal. 
Desde entonces ocupan los pisos 5º y 6º de la Asistencia Social. Pero estamos en la 
misma situación que con el Teatro Real. No reúne las condiciones de seguridad que 
exige Defensa Civil. 
 
Es por ello que el 18 de marzo del 2010 se le escribió al Sr. Miguel Torres, responsable 
del Camino Neocatecumenal, una carta comunicándole nuestra preocupación. Se le 
indicaba que dadas las condiciones del Edificio decidíamos se proceda a la 
desocupación de dichas áreas por ellos utilizadas, al menos en tanto Defensa Civil no 
haga una adecuada inspección y dé su Visto Bueno y Aprobación, a fin de evitar 
cualquier percance desagradable. 
El Señor Miguel Torres parece que escucha lo que se le dice y promete cosas, pero 
luego todo sigue igual. Pidió los Planos del Edificio prometiendo iban a ser estudiados 
por una arquitecta etc. Han pasado 14 meses desde entonces y todo sigue igual.  
 
Nuevo Proyecto Virgen del Pilar 
Desde hace unos años venimos cuestionándonos ¿qué hacer tanto con la Asistencia 
Social como con la Casa Vieja?  Todos estamos convencidos de que “algo hay que 
hacer”, pero nos quedamos en eso y no se toma ninguna decisión. 
 
Por fin, a mediados de junio del 2010, por mediación de Mons. Miguel Irizar, hemos 
entrado en contacto con la Empresa “Colliers Internacional”, quien está interesada en 
esos terrenos y ya ha presentado varios Proyectos. 
 
¿De qué se trata? La idea es destruir todo el complejo: Asistencia Social, es decir el 
Edificio de Avda. Victor A. Belaúnde 180. Todo entero, como también el actual 
pabellón de la actual Enfermería, incluyendo el patio que está en el centro. 
 
En dichos terrenos de la Congregación se edificaría un área administrativa de la 
Parroquia: Despachos parroquiales, lugares para reuniones, recibidores etc. Todo lo 
necesario para el funcionamiento del movimiento parroquial. Y también un Edificio de 
oficinas, ambos integrados en un único centro empresarial. La edificación prevista 
sería de 8 pisos y 5 sótanos para estacionamientos. 
 
 



 
 
Parte de este inmueble, junto con sus estacionamientos, sería propietaria la 
Congregación.  
La Congregación quedaría, por el aporte o cesión del terreno, aproximadamente con: 

- El área administrativa parroquial: 762 m2. 
- Inmuebles para alquiler: aproximadamente 535 m2 de oficinas para renta. 
- Y 37 parqueos. 

 
La nueva Enfermería está previsto que vaya en la zona de los actuales Despachos 
Parroquiales y recibidores, es decir, en la primera planta de la actual residencia de la 
Comunidad.  
Esta se llevaría a cabo cuando los nuevos despachos, recibidores, salas de reuniones 
etc, se trasladen a la nueva área administrativa de la Parroquia. 
 
Se nos dice que, éste es un momento único.  
 Ciertamente los edificios actuales no pueden seguir muchos años tal y como se 
encuentran, su deterioro es cada vez mayor y no sabemos lo que pueda suceder en 
caso, por ejemplo, de un sismo, etc. 
 
Vistas así las cosas, el Vicariato debe arribar a una decisión y consenso para que en 
caso favorable podamos remitir a la Curia Provincial y General, los estudios e ir 
avanzando en dicho Proyecto. 
 



 
 

Nuevo Proyecto de la Virgen del Pilar según los Planos presentados 
por la Empresa Colliers. 

 
Ponemos en conocimiento de todos los Religiosos este nuevo plan, para que todos lo 
conozcan y todos puedan aportar sus ideas  y podamos aprobarlo lo antes posible, 
pues tenemos la idea de enviarlo a la Curia Provincial y General a mediados de junio. 
 
 
San Isidro, mayo 2011 
 

 
 
 
 
 
   
  


