
1958: Creación del Obispado ~ Nombramiento y consagración del primer 
obispo ~ Acta de Erección de la nueva Diócesis ~ Creación del Seminario 

Diocesano 
 

 
9 de enero 
Paralelo a los tramites seguidos en la Santa Sede, el Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Justicia y Culto, Sr. Manuel Cisneros dirige el Oficio Nº 01-DGC a los señores 
Secretarios de la Cámara de Diputados pone en consideración del Congreso Nacional la 
creación de una nueva Diócesis que comprendería las Provincias de Chancay, Canta y 
Cajatambo en razón a la importancia que han alcanzado dichas Provincias, el crecimiento 
de su población y la necesidad de atender, en la mejor forma posible, el servicio del Culto. 
Dicho oficio además fue acompañado de su respectivo proyecto de ley rubricado al margen 
por el Presidente de la República. Se señalaba además que ya se había incluido la 
correspondiente partida en el Presupuesto General de la República2. 
 
13 de enero 
La Cámara de Diputados del Congreso de la República recepciona el Oficio Nº 01-DGC 
remitido por el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Justicia y Culto, Sr. Manuel 
Cisneros y lo deriva para su opinión a las Comisiones de Culto y Presupuesto – Ley Anual3.  
 
27 de enero 
La Comisión de Culto de la Cámara de Diputados acoge favorablemente la iniciativa del 
Ministerio de Justicia y Culto en lo referido a la creación de un nuevo Obispado en la 
Provincia de Chancay y emite su dictamen firmado por los Diputados Carlota Ramos de 
Santolaya, Manuela C. Billinghurst, Jorge Bolaños, Edmundo Guillén Guillén y Fernando 
Sérkovic4.  
 
3 de febrero 
La Comisión de Presupuesto – Ley Anual se pronuncia a favor de la iniciativa del Ministerio 
de Justicia y Culto al considerar que es viable ya que se han consignado las partidas 
correspondientes en el Presupuesto General de la República para 1958. Firman el dictamen 
los Diputados: Alfredo Parra Carreño, Alejandro Belmont Bar, Guillermo Briceño, Jorge 
Chocano Salas, César A. Espejo Malón, José Medardo Muñoz, Alfredo Sarmiento Espejo y 
Atilio Sivirichi5.  
 
15 de febrero 
En la Sesión de Clausura de la Segunda Legislatura Extraordinaria de 1957, en horas de la 
tarde, es visto el Proyecto de Ley que crea un Obispado en la Provincia de Chancay, así 
como sus dictámenes favorables correspondientes por las Comisiones de Culto y  
Presupuesto. Leídos los dictámenes y dados por discutidos al no pedir la palabra ningún 
diputado se procedió a la votación dando lectura articulo por articulo siendo aprobado en su 
integridad y sin corrección. 
 
La Sra. Carlota Ramos de Santolaya, Diputada por Piura pidió que el proyecto aprobado 
pase a la Cámara de Senadores sin esperar la sanción del Acta. El pedido  fue aprobado6. 
 
30 de abril 
La Cámara de Senadores en su Sesión de Clausura de la Tercera Legislatura Extraordinaria 
de 1957 aprobó, sin debate, los tres artículos de que constaba el proyecto de Creación del 
nuevo Obispado en la Provincia de Chancay del departamento de Lima7. 
 



2 de mayo 
En una nota pequeña, el diario La Verdad informa que en la sesión celebrada por la Cámara 
de Senadores el día 30 de abril se acordó la creación del Obispado de Chancay (Sic), 
sufragáneo del Arzobispado de Lima, el que comprendería las provincias de Chancay, 
Cajatambo y Canta del departamento de Lima y con sede en la ciudad de Huacho. 
 
13 de mayo 
En el diario oficial El Peruano se publicó la Ley Nº 13001 que crea el Obispado de Huacho 
(Anexo Nº 1) 
 
15 de mayo 
El Papa Pio XII emite la Bula “Egregia Quidem” creando la nueva Diócesis de Huacho que 
comprendía las provincias de Canta, Cajatambo y Chancay, disponiendo que la ciudad de 
Huacho sea en adelante la Sede Episcopal y su Iglesia Matriz elevada a la categoría de 
Catedral. Así mismo se emitió la Bula que preconiza como su Primer Sagrado Pastor al 
Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Dr. Nemesio Rivera Meza (Anexo Nº 2)   
 
17 de mayo 
Es proclamado en Lima como primer Obispo Ms. Nemesio Rivera Meza. “El distinguido 
prelado es oriundo de San Jerónimo de Tunán. Nació hace 40 años. Estudio en la 
Universidad Católica de Chile y venia desempeñando las funciones de Párroco de la Virgen 
del Carmen de San Miguel”8. 
 
26 de mayo 
El diario La Verdad informa que numerosas personas pertenecientes a los círculos religiosos 
de Huacho y otros distritos de la provincia de Chancay, así como de las provincias de Canta 
y Cajatambo participaran de la Ceremonia de Consagración del Primer Obispo de Huacho, 
que se realizara en la Basílica Metropolitana el 20 de julio. 
 
17 de junio 
Se desarrollo una reunión a invitación de la Acción Católica, convocada por el Dr. José 
Torres Muga, presidente de la Acción Católica, Rama de Caballeros. En esta reunión 
participaron “(…) más de sesenta personas, [entre hombres y mujeres], pertenecientes a las 
instituciones y congregaciones religiosas de la ciudad de Huacho con el objeto de cambiar 
ideas, para visitar y saludar en Lima, a nombre del pueblo de Huacho,  a Monseñor Nemesio 
Rivera Meza (…)” 
 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
1° Que la visita a Monseñor Nemesio Rivera Meza se realice en la tarde del 24  de junio. 
2° Que las directivas de las asociaciones y congregaciones religiosas indiquen el número de 
personas que concurrirá al saludo, con un plazo hasta antes del  día 20 de junio del año en 
curso. 
3° Que a nombre de las instituciones y congregaciones religiosas del pueblo de Huacho, 
exprese su saludo el Dr. José Torres Muga, presidente de la Acción Católica, Rama de 
Caballeros, quien a la vez hará entrega a Monseñor  Nemesio Rivera Meza de un pergamino 
con la nomina de todas las instituciones y congregaciones religiosas de esta ciudad. 
4° Agradecer por oficio a nombre del pueblo católico de Huacho, al señor Presidente de la 
República Dr. Manuel Prado, por la designación de esta Provincia como así mismo, al señor 
Arzobispo Primado de Lima y señor Nuncio Apostólico, por el interés que tomaron para la 
creación del Obispado de Huacho9. 
 
 



24 de junio 
Como estaba previsto, se desarrollo la presentación del saludo a Monseñor Nemesio Rivera 
Meza con motivo de su nombramiento como Obispo de la nueva Diócesis de Chancay (Sic). 
La comitiva estuvo conformada por cerca de cien personas entre hombres y mujeres, 
pertenecientes a las Asociaciones Religiosas de la Iglesia Parroquial, a la que se sumaron 
unos treinta comprovincianos residentes en Lima. 
 
La comitiva se constituyo en la Parroquia Virgen del Carmen de San Miguel (Lima). El acto 
se desarrollo en el amplio Salón de la Casa Parroquial, donde aproximadamente a las cuatro 
de la tarde hizo su aparición Monseñor Rivera que fue recibido con nutridos aplausos. 
 
Después del saludo respectivo el Obispo Monseñor Nemesio Rivera  subió al estado 
acompañado del señor Enrique Borgo, Teniente Alcalde de la Municipalidad Provincial y del 
Dr. José Torres Muga, Presidente de la Acción Católica Rama de Caballeros. Como también 
estaba acordado el Dr. Torres Muga pronuncio el discurso de saludo e hizo entrega de un 
pergamino como recuerdo de la visita, en el que se consigna la nómina de las asociaciones 
religiosas de la Parroquia de Huacho. 
 
Luego de los agradecimientos de Monseñor Rivera al discurso del Dr. Torres Muga, el señor 
Domingo Mondragón Romero dio lectura del pergamino entregado a Monseñor Rivera, que 
dice así: 
 
“La Acción Católica, Asociaciones y Hermandades Religiosas de la Parroquia de San 
Bartolomé de Huacho, en nombre del pueblo católico de esta ciudad, saludan y felicitan a 
Monseñor Nemesio Rivera Meza, por su elección para Obispo de las Provincias de Chancay, 
Canta y Cajatambo y le expresan su profunda confianza y admiración, por su vigor espiritual, 
que pondrá muy en alto el catolicismo en la Diócesis de su jurisdicción. Huacho, Junio 24 de 
1958” 10. 
  
14 de julio 
En horas de la mañana, en el Seminario de Santo Toribio, en Lima, el Rector R. P. Pablo 
Vero Olivera, ofició una misa de salud en honor de Monseñor Nemesio Rivera Meza, Obispo 
de Huacho y demás prelados, nombrados para altos cargos eclesiásticos, por la Santa Sede. 
 
La alocución estuvo a cargo del R. P. Luis Carazas. El Acto fue organizado por la Pontifica 
Obra de Vocaciones Sacerdotales11. 
 
19 de julio 
Quedo todo listo para que el día 20 de julio se lleve a efecto la consagración episcopal del 
Excmo. y Rvdmo. Primer Obispo de la Diócesis de Huacho, Monseñor Nemesio Rivera Meza 
S. T. D. en la Basílica Metropolitana. 
 
A dicha ceremonia estuvieron invitados el Episcopado Peruano, el V. Cabildo Metropolitano, 
el Clero Secular, las Comunidades y las Ordenes Religiosas, la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, la Acción Católica en todas sus ramas y los hijos de las Provincias de 
Chancay, Cajatambo y Canta.  
 
Desde Huacho, las numerosas comisiones de las instituciones religiosas de la Iglesia 
Parroquial acordaron trasladarse el mismo día 20 en horas de la mañana para lo cual tenían 
contratado ómnibus expreso de la Compañía de Transportes Nor-Oeste. Igual movilidad tuvo 
la feligresía de  Sayán; mientras que las delegaciones de Barranca y Huaral se unirían a la 
de Huacho en atrio de la Catedral, en Lima12. 



 20 de julio 
Al medio día se efecto la Consagración de Monseñor Nemesio Rivera Meza, como Primer 
Obispo de la novísima Diócesis de Chancay, Cajatambo y Canta. La ceremonia estuvo 
presidida por Su Eminencia el señor Arzobispo Primado de la Iglesia Peruana, Monseñor 
Juan Landázuri Rickets, y apadrinada por el Presidente de la República Dr. Manuel Prado, 
contó con la presencia de los Obispos Javier Ariz y José Dammert Bellido, y se vio realzada 
con una selecta y nutrida concurrencia, destacándose entre otros, la presencia de las 
instituciones religiosas de la provincia de Chancay13. 
 
31 de julio 
Atendiendo a una invitación especial de la Damas Católicas, el Obispo de Huacho, 
Monseñor Nemesio Rivera Meza visito extraoficialmente la ciudad de Huaura. Llegó 
acompañado de su señora madre, la señora María Denegri, y el Seminarista Heraclio Nava 
Camacho. 
 
Fue recibido al medio día a la entrada del puente por el Comité de Damas Católicas, 
presidida por la señora Celia Loza de Rotta. Luego de los saludos de las comisiones, 
Monseñor Rivera se traslado al local de la Escuela “José de San Martín”, en donde fue 
recibido por el personal docente y momentos después servido el almuerzo que en su honor 
se había preparado. 
 
También presentaron su saludo al Obispo de Huacho las autoridades de Végueta y Mazo, 
así como una comisión de damas de Acción Católica de Huacho. 
 
Momentos después de las 5 de la tarde, el ilustre visitante retorno a Lima14. 
 
6 de agosto 
A invitación del Párroco de San Bartolomé, en horas de la tarde se efectuó una reunión 
preliminar con el fin de confeccionar el programa de recibimiento al Primer Obispo de 
Huacho, Monseñor Nemesio Rivera Meza. 
 
Según lo programado Monseñor Rivera hará su ingreso a Huacho por la Av. Centenario 
(Tupac Amaru) el 14 de agosto a las 5 de la tarde. Las autoridades locales, Hermandades, 
Instituciones Religiosas, colegios y escuelas de hombres y mujeres, formaran a lo largo del 
“Jirón” 28 de Julio, hasta la altura de la Capilla de San José, en donde el Obispo se revestirá 
con los ornamentos de su alta envestidura. 
 
En el mencionado lugar recibirá el saludo de bienvenida de las autoridades y personas 
notables. De allí hará su ingreso bajo palio a la ciudad, seguido de las autoridades e 
instituciones religiosas, colegios, etc. 
 
Tres enormes carteles dándole la bienvenida serán colocados a lo largo de todo el recorrido, 
a saber: uno en la esquina de 28 de julio y Mariscal Castilla; otro frente al edificio del Hotel 
Pacifico; y un tercero frente al local de la Municipalidad (Por esos años aun ubicada en la 
esquina de la Plaza de Armas de Huacho) 
 
Una vez que monseñor Rivera llegue al atrio de la Catedral, el señor subprefecto de la 
Provincia, a nombre del gobierno pronunciara breves palabras de saludo. 
 
Después de hacer su ingreso a la Catedral el Ilustrísimo Monseñor Rivera se dirigirá al 
Consejo Provincial en donde le ofrecerá una recepción a nombre del pueblo el alcalde de la 
ciudad señor Ernesto Barraza. 



 
Finalmente a las 9 de la noche será servida en el Hotel Pacifico, la comida que es el 
elemento representativo de la ciudad, le ofrecerá con motivo de la toma de posesión del alto 
cargo eclesiástico15. 
 
9 de agosto 
En Lima, en la residencia de la señorita Clemencia Suero Bustamante (Urbanización San 
Antonio, Miraflores), en horas de la noche (7:00 p.m.) se ofreció un cóctel en honor del 
Excmo. Monseñor Nemesio Rivera Meza, Obispo de la Diócesis de Huacho al que  
asistieron cerca de medio centenar de huachanos residentes en la capital de la república. 
 
También hizo uso de la palabra el R. P. Víctor Valenzuela, quien hablo de la destacada 
personalidad de Monseñor Rivera, así mismo se refirió a la necesidad de que el distinguido 
prelado cuente con una unidad móvil, para el mejor desempeño de su misión, para cuyo 
efecto, después de terminado el acto protocolario se nombro un Comité Provisional, 
presidido por la señora Helena Jiménez de Torres Muga e integrado por destacadas damas 
huachanas16. 
 
13 de agosto 
Se ofreció a iniciativa del Comité Provincial de Damas Huachanas constituido en la capital 
de la republica, una misa en honor como homenaje de simpatía a Monseñor Nemesio 
Rivera. La misa se realizo en horas de la mañana en la Iglesia de Santo Domingo (Lima) y 
fue oficiada por el R. P. Javier Cheesman Jiménez. 
 
A la misa fueron invitadas distinguidas personalidades pertenecientes al Poder Legislativo, 
Institutos Armados y altos representantes de la Iglesia17. 
 
14 de agosto 
“La llegada del Primer Obispo constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia 
en la vida de Huacho; y un acto que, aparte de su carácter protocolario reviste el más 
significativo de hallarse inspirado en elevados propósitos cristianos que solo se puede 
explicar acogiéndonos a la intensa y conmovida fe de nuestro pueblo casi en si totalidad 
católico”18. 
 
La ciudadanía de Huacho tributo un cálido recibimiento a Monseñor Nemesio Rivera  Meza, 
Primer Obispo de la Diócesis, con motivo de su llegad a la localidad, con el fin de tomar 
posesión de su alto cargo eclesiástico. 
 
Desde las primeras horas de la tarde, la ciudad tomó la característica de un día de fiesta, 
pues los alusivos carteles colocados a lo largo del recorrido que iba a efectuar Monseñor 
Rivera, los escolares con sus uniformes de parada, el ir y venir del público así lo 
demostraban. 
 
Pocos momentos después de las tres de la tarde, comisiones de alumnos y alumnas de 
educación primaria, secundaria y técnica se emplazaron a lo largo del jirón 28 de Julio y 
sección pertinente de la avenida Centenario (hoy Tupac Amaru) hasta la altura de la Capilla 
San José, en donde se concentraron las autoridades políticas, judiciales, militares, de 
policía, escolares y presidentes de las congregaciones religiosas, así como los párrocos de 
los distritos, con el fin de presentar su saludo al Excmo. Obispo. 
 
Eran las cinco y media de la tarde cuando hizo su ingreso a la ciudad Monseñor Nemesio 
Rivera Meza en compañía del Obispo Auxiliar de Lima, en representación del Arzobispo 



Primado del Perú, Monseñor José Dammert Bellido, del Encargado de Negocios de la Santa 
Sede Monseñor Hipólito  Rotoli, el Director General de Culto y del R. P. Luis Abraham 
Valenzuela. 
 
Después de revestirse con los ornamentos de su alta investidura Monseñor Rivera, bajo 
palio, inicio su recorrido echando su bendición al publico por el jirón 28 de Julio, San Román, 
Sáenz Peña hasta llegar al atrio de la Catedral en donde fue recibido en pleno por los P. P. 
de la Parroquia presididos por el R. P. Eusebio Arroniz. 
 
Después de los saludos pertinentes, a nombre del Supremo Gobierno, el señor José Umbert 
Felles, Subprefecto de la Provincia le presento sus saludos. 
 
A continuación Monseñor Rivera hizo su ingreso al templo, en donde revestido con los 
ornamentos sagrados tomó posesión de su elevado cargo, dando lectura Monseñor Emilio 
Cuadros Vega, [entonces] párroco de Barranca, a las tres bulas “Plus Episcopus Servas 
Servorum Dei” primero en latín traduciéndolas después al español. 
 
Seguidamente el Excmo. Obispo expresó su sincero agradecimiento a las autoridades 
políticas, judiciales, militares y feligresía en general por el calido homenaje que se le había 
tributado. 
 
Reunidos en la Iglesia Catedral de Huacho el Ilustrísimo y Rvdmo. Monseñor Hipólito Rotoli, 
encargado de negocios de la Santa Sede, en representación del Excelentísimo Señor 
Nuncio Monseñor Francisco Lardone; el Excmo. y Rvdmo. Mons. José Dammert Bellido en 
representación del Exmo. y Rvdmo. Mons. Juan Landázuri Rickets, Arzobispo de Lima y 
Primado del Perú, el Clero Secular y Regular de la nueva Diócesis y numerosísimos fieles, y 
con el acompañamiento del Coro del Seminario de Santo Toribio, que entono el Veni Creator 
se firmo el Acta de Erección de la nueva Diócesis de Huacho en cumplimiento de la 
Constitución Apostólica “Egregia Quidem”, quedando así para los efectos legales y 
canónicos constituida la nueva Diócesis de Huacho19. (Anexo Nº 3) 
 
Así mismo se firmo el Acta de la Toma de Posesión de la diócesis de Huacho por el 
Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor Nemesio Rivera Meza S. T. D. Acto seguido el 
Exmo. y Rvdmo. Mons. Nemesio Rivera Meza S. T. D. toma posesión canónica de la 
Diócesis de Huacho, a norma de lo dispuesto por el Derecho Canónico20.  
 
A las 7 y 45 de la noche cundo el Obispo de Huacho hizo su ingreso al Salón de Sesiones 
del Consejo Provincial, en medio de los nutridos aplausos de la concurrencia, con el fin de 
asistir a la recepción que se le había preparado. 
 
Se inicio el acto con el significativo discurso que pronuncio el alcalde de Huacho, señor 
Ernesto Barboza L.  A continuación hizo uso de la palabra el R. P. Luis Abraham Valenzuela, 
periodista laureado y miembro prominente de la Asociación Nacional de Periodistas del 
Perú, quien en un vibrante discurso, que concito la atención de la concurrencia, subrayo la 
personalidad de Monseñor Rivera Meza, siendo al terminar muy aplaudido. 
 
Terminada la actuación, Monseñor Rivera Meza pasó al despacho de la alcaldía donde 
departió con los invitados por breves momentos, siendo agasajado con champagne; 
trasladándose después al Hotel Pacifico, en donde fue servido el banquete que le ofrecía la 
sociedad católica de Huacho21. 
 
 



3 de setiembre 
Magdalena del Mar (Lima). Mediante carta del Superior Viceprovincial de los Misioneros 
hijos de María (Padres Claretianos), R. P. Ángel M. Tanyá saluda al Excmo. y Rvdmo. Mons. 
Nemesio Rivera Meza por su designación como Obispo de Huacho, así mismo en la carta se 
señala la designación del R. P. Millán Mata, Superior de la Comunidad para la entrega 
definitiva tanto de la Parroquia de Huacho como la de Huaura, en cumplimiento de la 
disposición dada en ese mismo sentido por el Rdmo. P. General, a fin de que sin estorbo y 
libremente, se pueda organizar el nuevo Obispado22. 
 
13 de setiembre 
Monseñor Nemesio Rivera Meza visito la ciudad de Canta, parte integrante de su Diócesis23.  
 
20 de setiembre de 1958 
En horas de la mañana Monseñor Rivera visito las instalaciones del colegio Nuestra Señora 
de la Merced a invitación especial de los P.P. Mercedarios. Fue recibido por el Cuerpo 
Docente. 
 
A las 8 y media fue oficiada en el Templo Mercedario una misa en honor de Monseñor 
Rivera, por el R. P. Director Miguel Mújica, a la que asistieron numerosas personas de 
nuestros círculos sociales. 
 
Terminado el acto religioso se trasladaron al Campo de Deportes  del citado plantel, en 
donde tuvo lugar la concentración del alumnado así como de nutridas comisiones del 
Colegio Santa Rosa de la MM. DD., el Liceo Santa Rosa (Sic.), Colegio Nuestra Señora del 
Carmen, Escuela de Segundo Grado 412 acompañadas de sus respectivas maestras con el 
fin de procederse a la ceremonia de entrega de las insignias a la Policía Escolar Mercedaria. 
 
Antes de la bendición de las insignias de Policía Escolar por parte de Monseñor Rivera y 
luego del discurso del P. Director los alumnos Enrique Luna Villaná y Víctor Álvarez Mayta 
en representación de las secciones de Secundaria y Primaria respectivamente pronunciaron 
significativos discursos. 
 
Después de las palabras del doctor Manuel A. Lino a nombre del Cuerpo Docente se 
procedió al agasajo24. 
 
26 de setiembre 
En solemne ceremonia realizada a las cuatro y media de la tarde tuvo lugar en la Iglesia 
Catedral el acto de Profesión de Fe y Juramento antimodernista del Canciller del Obispado 
de Huacho, R. P. Jorge I. Cisneros; del Vicario General de la Diócesis, Monseñor Emilio 
Cuadros Vega; y del Provisor Eclesiástico, R. P. Emilio Montañez, por el Excmo. y Rvdmo. 
Obispo de Huacho, Monseñor Nemesio Rivera Meza, bajo los cánones que rigen en la 
Iglesia Católica. 
 
La ceremonia duró cerca de una hora y contó con la concurrencia de los Padres 
Franciscanos Domingo de Castellana y José Peralta; y de los PP. Justo Martin, Félix 
Romero, Arquímedes Fuentes y Jeremías Revello. 
 
Los nombramientos fueron leídos por el Canciller R. P. Cisneros. 
 
También se dio a conocer los nombramientos de los Consultores Diocesanos recaídos en 
las personas de Monseñor Emilio Cuadros Vega y de RR. PP. Emilio Montañez, Luis 
Carazas e Iván Pardo Figueroa. 



 
Terminada la ceremonia los asistentes pasaron al Despacho Parroquial en donde los 
juramentados fueron felicitados por la concurrencia25. 
 
28 de setiembre 
En Visita Pastoral Monseñor Rivera llego al barrio de Hualmay donde fue recibido por la 
población que casi lleno la Plaza de Armas de dicho distrito. El Alcalde Raymundo Rueda, 
en sesión extraordinaria lo declaro Huésped  de Honor. Por su parte el señor Arsenio Laos, a 
nombre de los asistentes hizo entrega al Obispo de Huacho un cuadro caligráfico firmado 
por todos los asistentes26. 
 
9 de octubre 
Muere el Papa Pio XII a la edad de 82 años en su Palacio de Verano en Castel Gandolfo a 
30 Km. de Roma, Italia.  
 
El Gobierno peruano declaro duelo nacional el día que se verifiquen las exequias de S. S. el 
Papa Pio XII27. 
 
10 de octubre 
La Vicaria General anuncia que para el día siguiente Su Excelencia Reverendísima el señor 
Obispo de la Diócesis de Huacho oficiara una Misa Exequial Pontifical por el alma del Santo 
Padre, el Papa Pio XII, a la cual se invito al Clero Secular y Regular y Congregaciones 
Religiosas, así como a la Acción Católica, Instituciones, Asociaciones Piadosas y fieles en 
general. La Misa se realizara en la Iglesia Catedral con asistencia oficial a las 11 de la 
mañana. El programa es como sigue: 
 

 Misa de Vigilia que será cantada por los Seminaristas de la Diócesis y las 
Comunidades Religiosas de varones. 

 Después del Santo Sacrificio, Su Ilustrísima el señor Vicario General pronunciará la 
Oración Fúnebre. 

 Acto seguido, Su Excelencia Rvdma., el señor Obispo de la Diócesis cantará en los 
cuatro ángulos de “Castrum Doloris” los responsos por el eterno descanso del alma 
de nuestro Santo Padre. 

 Las campanas de la Iglesia Catedral, Iglesias y Capillas de la ciudad desde las 6 de la 
mañana, y a intervalos de una hora, doblarán hasta la celebración de los Santos 
Oficios28. 

 
11 de octubre 
Con una concurrencia extraordinaria que llenó el amplio recinto de la Iglesia Catedral se 
desarrollo las solemnes exequias por la muerte del Vicario de Cristo, el Papa Pio XII. 
 
Los asistentes, entre los que se encontraba el Subprefecto de la Provincia señor José 
Umbert Felles, el alcalde de Huacho señor Ernesto Barraza, los jefes de la Guardia Civil, 
funcionarios de la administración pública, escucharon con recogida unción la Misa de 
Réquiem, oficiada por el Obispo de Huacho, Monseñor Nemesio Rivera Meza. 
 
La oración fúnebre fue pronunciada por Monseñor Emilio Cuadros Vega, Vicario General de 
la Diócesis, quien se refirió a las cualidades morales  e intelectuales del Pontífice Pio XII, 
llamado con justicia “Papa de la Paz”. Destaco, que precisamente, la Diócesis de Huacho, 
había sido creada por Pio XII, alto honor que le correspondía no solo a Chancay, sino 
también a Canta y Cajatambo. 
 



Desde temprano las campanas de la catedral principiaron a doblar por el alma del ilustre 
extinto29. 
  
15 de octubre 
En Barranca, el Pbro. Jeremías Revello Ríos encargado de la Parroquia llevó a cabo una 
solemne Misa de Réquiem Diaconada oficiada en el Templo Parroquial por el eterno 
descanso de Pio XII. Pronunció la Oración fúnebre el R. P. de la Orden Franciscana José 
Garmendia y la parte musical corrió a cargo del Coro de Cañete, formado por un grupo de 
señoritas de esa Provincia que ha venido especialmente invitado a participar del Novenario 
en honor del Señor de los Milagros30. 
  
19 de octubre 
En Huaura, a las 10 de la mañana en la Iglesia Parroquial se oficio una Misa de Réquiem en 
sufragio del Sumo Pontífice Pio XII. 
 
28 de octubre 
Es nombrado el nuevo Papa, a la edad de casi 77 años, Juan XXIII.  
 
31 de octubre 
Habiendo sido exaltado a la Cátedra de San Pedro Su Santidad Juan XXIII, como digno 
sucesor del inmortal Pontífice Pio XII, y debiendo dar gracias a Dios Nuestro Señor por tan 
señalado favor en bien de la Iglesia Católica disponemos: 
 
1º El domingo 9 de noviembre se celebrara el Santo Sacrificio de la Misa en nuestra Iglesia 
Catedral a las 10 a.m. 
2º Después de la Oración Gratulatoria se cantará solemnemente el Te Deum de acción de 
gracias. 
3º Los sacerdotes de ambos cleros recitaran la oración “Progratiarum actione”  todos los 
días desde la fecha de la publicación de este decreto hasta el 9 de noviembre inclusive. 
4º Los días 4 y 9 de noviembre habrá repique de campanas en todas las iglesias en las 
horas de la mañana, medio día y por la tarde. 
5º Se invita al Clero Secular y Regular, Comunidades Religiosas, Acción  Católica, 
Instituciones Piadosas y fieles en general a dicha ceremonia  religiosa. 
6º Los Sres. Párrocos harán cosa similar en el día que vean conveniente. 
 
Dada en nuestra Sede Episcopal de Huacho a los 31 días de octubre de 1958. Nemesio 
Rivera Meza, S. T. D. Obispo de Huacho31. 
 
4 de noviembre 
Es entronizado Papa Juan XXIII 
 
25 de noviembre 
En Memorandum  dirigido los Senadores por el departamento de Lima, Monseñor Rivera, 
Obispo de Huacho solicita intercedan para que en el Presupuesto General de la Republica 
para el año 1969 se incluya las partidas necesarias para: 
 

1. La construcción de la Catedral de Huacho. 
2. La construcción del Seminario Diocesano Virgen del Carmen de Huaura. 
3. La construcción del Palacio Episcopal de Huacho. 
4. La subvención al Seminario Diocesano de Huacho. 
5. La subvención de las vocaciones sacerdotales. 
6. 15 becas para el Seminario Diocesano Virgen del Carmen de Huaura. 



7. El servicio de Culto y organización del Archivo de Publicaciones de la Diócesis de 
Huacho. 

8. Atender a los gastos de culto de la Iglesia Catedral. 
9. Reconstruir el arruinado templo Parroquial de San Antonio Abad de Huaura. 
10. Pagar el sueldo de un Secretario del Obispado de Huacho32. 

 
3 de diciembre 
Un pequeño comunicado anuncia la partida del Excmo. y Rvdmo. Mons. Nemesio Rivera 
Meza, Obispo de Huacho,  hacia los pueblos de la sierra de Canta en Visita Pastoral por 
espacio de 10 días. Informa además que el encargado del gobierno de la Diócesis será el 
Vicario General, Istmo. Mons. Emilio Cuadros Vega33. 
 
La Visita Pastoral llego a los pueblos de Quipán, Marco y Puruchuco en el distrito de 
Huamantanga y Pueblo Nuevo de San Juan en el distrito de Buenaventura de la Provincia de 
Canta., debiendo en algunos casos hacer el viaje en acémila. 
 
Los pueblos que visito Monseñor Rivera no recibían visita de un prelado de alta jerarquía 
desde que Monseñor Emilio Lisson los visitara cuando fue Arzobispo de Lima (treinta años 
atrás aproximadamente)34.  
 
8 de diciembre 
En el Palacio Episcopal, Monseñor Nemesio Rivera Meza S. T. D., Obispo de Huacho, emite 
el Decreto de erección del Seminario Diocesano de la Virgen del Carmen de Huaura. 
(Anexo Nº 4) En agosto de 1925, el entonces Arzobispo de Lima, Monseñor Emilio Lissón, 
envió al desaparecido P. Carlos Manrique Cervantes a organizar el Seminario Menor de 
Santo Toribio, el cual tuvo un funcionamiento bastante irregular pero con la creación del 
nuevo Seminario dejo oficialmente de existir35. 
 
28 de diciembre 
Monseñor Rivera dirige una carta solicitando sacerdotes para la nueva Diócesis al Abad A. 
Sierau en Louvain, Bélgica, quien ya tiene conocimiento de esta necesidad por 
comunicación con el R. P. Rubén Vargas Ugarte36. 
 
29 de diciembre 
Monseñor Nemesio Rivera visito Aucallama en Huaral37. 
 
 


