
OBRAS DE HUMANIZACION Y VANGELIZACIÓN EMPRENDIDAS Y 
REALIZADAS EN EL PERU POR LA SOCIEDAD CATÓLICA DE LOS MISIONEROS 

DE LOS SANTOS APÓSTOLES 
  1964 - 1982 

MSA 
1. Fundación del Seminario "Santos Apóstoles" para la formación de futuros líderes 

sacerdotes, en su primer local:  "Carretera central Km. 39.5, Ricardo Palma en 1964... 
2. ... Ahora, "Oasis Santos Apóstoles", Centro Nacional de Retiros para todos los que 

quieren dar más sentido a sus vidas... y a la vez, sede del Fundador y Animador 
General de los MSA:  P. Eusebio H. Ménard, en el ex - local del Seminario "Santos 
Apóstoles".  

N. B. 
En Enero de 1972, un gravísimo fenómeno natural:  las crecidas e incontenibles aguas del 
río Rímac, destruyeron las defensas y años de trabajo del local, causando enormes y 
cuantiosos daños que hicieron imperativo el traslado provisional del Seminario y su 
Posterior establecimiento en otro lugar. 
 
3. El Seminario "Santos Apóstoles" al servicio de todo el Perú prosigue realizando su 

tarea:  dar sacerdotes peruanos al país... en su local actual de Chacrasana, Carretera 
Central Km. 28 (Chaclacayo) 

4. San Mateo de Huanchor:  Colegio Técnico "José Obrero" (Construcción y equipos) 
5. Matucana:  CENACAPE "San Juan Bautista" (construcción y equipos). 
6. Huarochirí:  Ambulancia Land Rover Santana, para la Posta Médica 
7. En la Prov. De Huarochirí (1972-1976):  varios proyectos con el apoyo de Cáritas 

Huarochirí.  Servicios de alimentación a los indigentes, particularmente niños con la 
colaboración de la comunidad; clubes de madres, asociaciones de jóvenes;  carreteras, 
etc. 

8. Cupiche (Carretera Central Km. 45) escuela primaria. 
9. Pueblo Joven "Tres Marías" (Ricardo Palma):  construcción del local comunal. 
10. Piedra Grande (Ricardo Palma):  construcción del local del Club de Madres. 
11. P. J. "Tres Marías"(R. Palma):   construcción del complejo:  Club de Madres, escuela, 

baños, biblioteca, posta médica (provisional), depósito. 
12. P. J. "Tres Marías":  ayuda para la construcción de los tres tanques de agua potable con 

sus respectivos filtros. 
13. Huayaringa (R. Palma):  construcción del local del Club de Madres, y local comunal. 
14. San Pedro de Mama (R. Palma) construcción  del local del Club de Madres y Local 

Comunal. 
15. La Ronda (R. Palma):  ayuda para la construcción del local del Club de Madres y Local 

Comunal. 
16. P J: "Nuevo Buenos Aires":  Escuela de Primaria (construcción de tres aulas, baños, y 

patio de la escuela). 
17. "Hogar San Pedro" (R. Palma) para enfermos abandonados.. (construcción, 

equipamiento, personal dedicado). 
18. Comunidad campesina "San Mateo de Otao" (ribera derecha del Rimac Km.45-40 

Carretera Central):  asesoramiento y apoyo para obras de bienestar y promoción 
humana. 



19. Parroquia de Ricardo Palma.  Cuyo párroco responsable es el P. Carlos Spanke, así 
como de los pueblos del Valle de Santa Eulalia, dedicándose intensamente a su labor 
de humanización y evangelización;  con la colaboración de los MSA. 
7 centros para el servicio social, médico, espiritual a los más pobres de esta zona. 
2,500 desayunos diarios a niños sub - alimentados. 

20. El año 1976, cuando los MSA tenían a su cargo el servicio religioso y pastoral a 45 
pueblos del escarpado y sinuoso valle de Santa Eulalia, el P. Pedro Palma Robles, 
MSA, joven sacerdote peruano, en esta misión inmoló su vida en trágico accidente. 

21. "Hogar San Pablo", Centro de Formación para Novicios de la Sociedad MSA en 
Carretera Central Km.28.5 (Chaclacayo) 

22. Colegio "Winnetka" de Chaclacayo, para promover una educación   humano-cristiana 
entre los jóvenes y familias del sector... que incida intensamente en los valores 
evangélicos enseñados por Cristo:  amor, verdad, justicia, solidaridad, tolerancia. 

23. Vicaría Episcopal de Cajatambo que comprende 75 pueblos.  Su titular es el P. Menard. 
24. Cajatambo:  renovación del salón parroquial y cultural. 
25. Cajatambo:  granja de cabras para la comunidad campesina de "La Florida" 
26. Cajamarquilla (Cajatambo):   agua potable y desagüe para el pueblo y la escuela. 
27. Parroquia de Pativilca y 15 pueblos aledaños: servicio religioso y pastoral 
28. Parroquia de Churín y otros pueblos de la zona:  responsabilidad de brindar atención y 

servicios religiosos y pastorales. 
29. En Lima: Iglesia - Santuario "Santísima Trinidad" para la adoración perpetua del 

Santísimo Sacramento y Centro Nacional de Oración al Señor para que envíe obreros 
(misioneros sacerdotes o laicos) a su campo... en pleno centro de Lima (Av. 
Emancipación y Jr. Lampa) , donde acuden diariamente millares de personas de toda 
condición social. 

30. En Lima: "Hogar San Francisco" de hermanos que sufren el terrible mal de Hansen... 
con vistas a establecer un gran Centro que brinde cobertura suficiente, trabajo y 
atención médica especializada. 

31. En Lima:  "Hogar San Juan" al servicio del Perú, particularmente de las regiones 
andinas, para la formación de líderes espirituales:  sacerdotes, diáconos, laicos, en el ex 
- Monasterio de las Hnas. Concepcionistas Descalzas, Jr. Junín 891 

32. Lima:  en gestión  "Hogar del Niño" a  nivel nacional para los  niños abandonados:  
a) de 0 - 5 años con el fin de asegurarles una educación - humana- cristiana adecuada 

y brindarles un hogar bien constituido en caso necesario. 
b) De 6 - 15 años, brindando un comedor, dormitorios y orientación a niños sin 

familia en el centro de Lima, en el mismo local del Jr. Junín. 
33. Colaboración con el "Hogar del Niño Jesús" en la tablada de Lurín, cono sur de Lima, 

para niños abandonados. 
34. Oficina Nacional de Orientación y Promoción Vocacional en Magdalena del Mar, Jr. 

Grau 440. 


