COMUNIDAD DE EXALUMNOS
CLARETIANOS DE LIMA:

75 años de fraternidad claretiana.
La Comunidad de Exalumnos Claretianos de Lima,
cumple 75° años de creación. Nuestra historia comienza
en el recordado domingo 16 de junio de 1946 en que
por iniciativa del R.P. Medardo Alduán Fuentes cmf se
reunió en asamblea general con un numeroso grupo de
exalumnos para formar la asociación que tanto se
anhelaba. Se eligió la primera Junta Directiva integrada
por los señores exalumnos¹ : Emilio David Barrios,
(exalumno claretiano de la I Promoción - 1941 "Beato
San Antonio María Claret") como Presidente; Óscar
Vega Posada (exalumno claretiano de la II Promoción 1942 "R.P. Medardo Alduán Fuentes cmf") como VicePresidente;

Eduardo Figallo Adrianzén (exalumno
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Espasa cmf") como Secretario; Orlando Mansilla
Novella (exalumno claretiano de la III Promoción - 1943

"R.P. Julián Illera cmf") como Pro-Secretario; Delfín Rodríguez Valcárcel (exalumno claretiano
de la I Promoción), Fausto Molina Sánchez (exalumno claretiano de la II Promoción) , Máximo
Castillo Cuadra (exalumno claretiano de la III Promoción) y Germán Noriega Arce (exalumno
claretiano de la V° Promoción) , como vocales.

(¹ Fuente: “Misioneros Claretianos del Perú” – R.P. Amador Martín del Molino cmf - Volumen 1 - Pág. 548).

La formación de la asociación fue una
necesidad anhelada tanto por los maestros
sacerdotes y los exalumnos claretianos, que
habían transcurrido varios años de egresar
promociones

prometedoras

del

Colegio

Claretiano de Lima, -ubicado en su primera
sede en el Distrito de Magdalena del Mar
(ubicado hoy en su amplia y moderna
infraestructura en el distrito de San Miguel),

Exalumnos claretianos de la I° Promoción
“Beato Antonio María Claret” (1941) en un aula
del Colegio Claretiano de Magdalena del Mar.

fundado el 07 de abril de 1934, y siendo su primer Director el Hno. Ignacio Poca Espasa cmf-;
que se vieron cristalizados los esfuerzos para "conseguir una vinculación más estrecha de los
exalumnos" con su Alma Mater y condiscípulos. Con ese ideal se creó una asociación para
irradiar cultura, moral y deporte, coadyuvando como egresados en aumentar el prestigio del
Colegio Claretiano de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Misioneros
Claretianos) y para el bien de la colectividad y de nuestro país, viviendo los valores de la
fraternidad y la solidaridad en relación constante así como la continuidad del cariño que nació
en las aulas, forjada con la fuerza y sinceridad de la juventud gallarda claretiana.

Inauguración del local de la Asociación de Exalumnos Claretianos de Lima (1975)

“Pero la Asociación necesitaba de un local propio. En el Consejo del 24 de abril de 1975 se decidió que los
exalumnos podían ocupar dos habitaciones del Hogar de Cristo.
Se extendió entonces un contrato entre la Asociación y la Congregación firmado por el Provincial R.P.
Antonio San Cristóbal y el Presidente de la Asociación, Sr. Julio Rivero, en el que se especificaba que la
“Asociación” es una institución sin fines de lucro cuya finalidad fundamental la constituye, según sus
Estatutos, el desarrollo de todas las actividades necesarias para procurar el acercamiento y la unión de los
exalumnos claretianos y de todas las personas que en una u otra forma se hallen identificados o vinculados
con la Obra Claretiana en general.

Con el fin de que la “Asociación” pueda disponer de un local apropiado para el desarrollo de sus actividades,
la “Congregación” conviene por contrato, entregar en usufructo y a título gratuito a la “Asociación” parte
del inmueble que fue del Hogar de Cristo con una extensión de 176.10 m2. El usufructo lo otorga la
“Congregación” a la “Asociación” por tiempo indefinido y empezará a regir en la fecha de suscripción del
presente contrato. Finalizará el contrato por decisión de la Congregación o disolución de la Asociación.
Lima, 27 de junio de 1975.” ²
(² Fuente: “Misioneros Claretianos del Perú” – R.P. Amador Martín del Molino cmf - Volumen 2 - Pág. 79)
En la foto, bendiciendo el local de la Asociación de Exalumnos Claretianos de Lima
el R.P. Luis Portillo Martínez (1937-2011) acompañado por el Sr. Julio Rivero Avilés,
presidente de la Junta Directiva de la asociación y exalumnos claretianos.

Los señores exalumnos claretianos que han asumido el importante encargo de presidentes y que
han logrado hacer permanecer en el tiempo esos ideales y aspiraciones marcados por el devenir
histórico, han sido los siguientes:

Emilio David Barrios
I° Promoción - 1941
“Beato Antonio María Claret”

Primer Presidente de la Asociación
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(1946).
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Emilio David Barrios (Promoción I – 1941)
Rómulo Mezarina Carrillo (Promoción II – 1942)
Mario Bardelli Herencia (Promoción I – 1941)
Eduardo Carreño Nieto (Promoción V – 1945)
Luis Mesarina Carrillo (Promoción XIV – 1954)
José Basurto Aguilar (Promoción II – 1942)
Leónidas Castillo Cuadra (Promoción VI – 1946)
Julio Rivero Avilés (Promoción V – 1945)
Carlos Estrada Falconí (Promoción XII – 1952)
Luis Castillo Paredes (Promoción XXXVII – 1977)
Ramón Miranda Ampuero (Promoción II – 1942)
Robert Castro Guerra Altamirano (Promoción XLI – 1981)
Hugo Canchis Mesones (Promoción XXXI – 1971)
Eduardo Racca Velásquez (Promoción XXXIV – 1974)
Jorge Gómez Silva (Promoción XLII – 1982)

Como actual presidente de la Comunidad de Exalumnos Claretianos de Lima asumo el alto
honor de seguir impulsando, promoviendo y estrechando los lazos fraternos de miles de
exalumnos y exalumnas de todas las generaciones a través de actividades internas de
confraternidad, apoyadas valiosamente por la Dirección del Colegio Claretiano de Lima y la
Congregación Claretiana de la Provincia Perú-Bolivia, teniendo como celebraciones centrales: La
fundación del Colegio Claretiano de Lima, la solemnidad de la Santísima Virgen María, Fiestas
Patrias, la fundación de la Congregación Claretiana, la solemnidad y fiesta patronal de san
Antonio María Claret, reencuentros de exalumnos claretianos por bodas de egresados
(esmeralda, diamante, oro, zafiro, rubí, coral, perla y plata) y reencuentro deportivo anual de
exalumnos claretianos, actividad fraterna e integradora que congrega a las diferentes
generaciones de promociones en las instalaciones de nuestra Alma Mater.

Somos ahora una Comunidad de Exalumnos Claretianos porque nos sentimos hermanados,
identificados bajo el carisma de san Antonio María Claret, bendecidos bajo la advocación del
Inmaculado Corazón de María y porque nos une una formación claretiana reconocida en el
tiempo en el ámbito social, político, económico, religioso y cultural del país. Nos atribuimos el
brazo extendido de la Congregación Claretiana dentro de la sociedad peruana. No excluimos a
nadie por razón social, económica, ideológica o credo. Estamos inspirados permanentemente
bajo nuestro lema: "Ser Claretiano es ser cada día mejor", por nuestro himno: “Salve Colegio
Claretiano” y los colores azul cielo de nuestra bandera, símbolos que significan y profundizan
nuestro sentimiento claretiano por la hermosa etapa escolar vivida y que hoy demostramos con
nuestros principios rectores en el ámbito personal, familiar y profesional, nuestra tarea y labor
como ciudadanos peruanos comprometida en misión compartida de solidaridad con los
Misioneros Claretianos y al servicio del progreso del país, dentro y fuera del Perú.

¡Feliz aniversario hermanos exalumnos de ayer, hoy y siempre!
Jorge Isaac Gómez Silva
Exalumno claretiano de la Promoción XLII - 1982 " Juan Pablo II".
Presidente de la Comunidad de Exalumnos Claretianos de Lima.
Profesor de Historia y Coordinador de Tutoría del Colegio Claretiano de Lima.

Exalumnos claretianos con la Primera Junta Directiva
de la Asociación de Exalumnos con el R.P. Eugenio Oscoz (1946)

