
1959: Inauguración del Seminario Diocesano ~ Visita del Presidente Prado 
~ Nombramiento del segundo Obispo 

 
11 de febrero 
Es nombrado como Rector del Seminario Diocesano Virgen del Carmen de Huaura el Pbro. 
Luis Carazas Molina38. 
 
4 de marzo 
En horas de la noche (7:00 p.m.) retorno de la República de Chile, donde permaneció por 
aproximadamente 15 días, Monseñor Nemesio Rivera Meza, Obispo de Huacho. El viaje 
respondió a una invitación especial del Clero Chileno (recordemos que Monseñor hizo sus 
estudios en Chile)39. 
 
Durante su visita dictó cursillos pastorales a los Sacerdotes de Santiago de Chile y tuvo a su 
cargo ejercicios espirituales para el clero de Talca, Valparaíso y San Felipe. Realizó visitas a 
la Nunciatura Apostólica, en donde fue objeto de un agasajo especial, el Seminario de 
Santiago, a importantes instituciones católicas, al Arzobispado de Santiago, a las tumbas de 
Monseñor Eduardo Escudero, que fue Rector del Seminario cuando el era seminarista, y del 
Cardenal José María Caro Rodríguez, de quien recibió las ordenes sagradas. También visito 
las cuatro Ramas de Acción Católica de Chile, que, como las establecidas en el Perú, llevan 
a cabo una excelente labor catequística y piadosa40. 
 
11 de marzo 
En horas de la noche, en el local del Club Tennis Huacho, se desarrollo una recepción en 
honor a Monseñor Nemesio Rivera con motivo de su feliz retorno de tierras chilenas. 
Participaron autoridades eclesiásticas, civiles, instituciones religiosas y personalidades de la 
ciudad. Hicieron uso de la palabra Monseñor Emilio Cuadros Vega, Vicario General de la 
Diócesis y el señor Ernesto Barraza Loyer, alcalde  de Huacho41. 
 
16 de marzo 
Monseñor Rivera dirige carta al Rector del Seminario Pontificio de Santiago para 
comunicarle que ha dado autorización al seminarista Neptalí Liceta para que siga sus 
estudios de Teología en dicho Seminario42. 
 
21 de marzo 
En el diario La Verdad se anuncia la próxima visita del señor Presidente de la República, Dr. 
Manuel Prado, quien vendrá en compañía de esposa, señora Clorinda Málaga de Prado, 
atendiendo una invitación especial de Monseñor Nemesio Rivera Meza, Obispo de Huacho, 
para dar realce a la ceremonia de inauguración del Seminario Diocesano Virgen del Carmen 
que se realizara el día 17 de mayo en Huaura43. 
 
1 de abril 
Se inician las clases en el Seminario Diocesano Virgen del Carmen de Huaura. Los 
requisitos para ingresar son: 
 
1º Deseo sincero y espontáneo de ser Sacerdote según el corazón de Cristo. 
2º Ser de hogar de vida cristiana, inclinado a la virtud y de suficiente capacidad 
 intelectual para los estudios sacerdotales. 
3º Presentar la siguiente documentación: Partida de Matrimonio Eclesiástico de  los 
padres, de Bautismo, de Confirmación; certificados de estudios y de salud  y una carta 
de presentación del Párroco. 
4º Traer equipo completo de cama y útiles personales. 



5º La pensión mensual se arreglará personalmente con el Rector. 
6º Haber terminado por lo menos cuarto año de primaria44. 
 
17 de mayo 
Las ciudadanías de Huacho y Huaura tributaron un calido recibimiento al Presidente 
Constitucional de la Republica Dr. Manuel Prado y su esposa señora Clorinda Málaga de 
Prado, quienes llegaron invitados por Monseñor Nemesio rivera para presidir y apadrinar la 
ceremonia de inauguración oficial del Seminario Diocesano Virgen del Carmen de Huaura. 
 
Una hora antes de su llegada a Huacho, las comisiones de alumnos de los diferentes 
colegios y escuelas fiscales así como de comisiones de los distritos aledaños, portando 
carteles, formaron en el perímetro de la Plaza de Armas; mientras que la banda del ejército 
entonaba marchas militares. 
 
Una comisión compuesta por el Subprefecto de la Provincia y señora de Umbert, el Vicario 
General de la Diócesis Monseñor Emilio Cuadros Vega y el Dr. José Torres Muga se dirigió 
al cruce de Manzanares, (antigua entrada a Huacho) en donde presentó su saludo al Dr. 
Prado y señora Clorinda Málaga de Prado. Otro tanto hizo el gremio de Chóferes del 
Servicio Interprovincial Comité Nº 4, quienes se hicieron presentes en el lugar, haciendo de 
guardia de honor. 
 
Aproximadamente a las 11 de la mañana el Dr. Prado y su comitiva hicieron su ingreso al 
local del Consejo Provincial en la Plaza de Armas (antiguo palacio municipal) donde eran 
esperados por el alcalde, miembros del consejo y personas especialmente invitadas. La 
presencia del presidente fue saludada con nutridos aplausos, mientras la banda del ejército 
tocaba la marcha de banderas. 
 
Luego de las palabras de bienvenida por parte del alcalde Ernesto Barraza, el Dr. Prado 
agradeció la manifestación de que era objeto. La concurrencia fue agasajada con un cóctel, 
después del cual el Dr., Prado y su comitiva se dirigieron a Huaura.  
 
En Huaura, visitaron primeramente la Capilla Virgen del Carmen donde oyó una misa 
oficiada por el R. P. Luis Carazas Molina, Rector del Seminario. Terminado el oficio religioso, 
el Jefe de la Nación y su comitiva se dirigió al local del Seminario en donde fue recibido por 
el Obispo de la Diócesis, el Rector del Seminario, el Párroco de Huaura, Padre Cantuarias, y 
el Vicario General de la Diócesis Monseñor Emilio Cuadros Vega. 
 
Instantes después, Monseñor Rivera procedió a la ceremonia de bendición del Seminario, 
acto que fue apadrinado por el Dr. Prado y su esposa señora Clorinda Málaga de Prado; 
habiéndose pronunciado significativos discursos. 
 
Finalmente fue servido un gran almuerzo, el que una vez terminado el Dr. Prado y su 
comitiva emprendieron viaje de regreso a la capital. 
 
Formaron parte de la comitiva presidencial el Dr. Rodrigo Franco Guerra y Sra. Graciela de 
Rodrigo (Sic.), Sr. Carlos Cox Larco, Prefecto de Lima y Sra., Senador Cacho Sousa, Dr. 
Ulises Montoya Manfredi Ministro de Justicia y Culto, el Jefe de la Casa Militar y los 
Edecanes de Servicio45. 
 
1 de agosto 
Con motivo de celebrarse el día del natalicio de Monseñor Nemesio Rivera Meza, Obispo de 
Huacho, el clero de la Provincia le ofreció a las 11 de la mañana en la Iglesia catedral una 



Misa de salud, que fue oficiada por el Vicario General, Monseñor Emilio Cuadros Vega, a la 
que asistieron delegaciones de las Congregaciones Religiosas y personas notables de la 
localidad. 
 
A la 1 de la tarde asistió al almuerzo que el Clero le ofreció en el Hotel Pacifico46. 
 
8 de setiembre 
En horas de la tarde, la Acción Católica, Rama de Mujeres, bajo la presidencia de la señora 
Graciela de Vargas rindió un significativo homenaje a Monseñor Nemesio Rivera Meza, 
Obispo de Huacho, con motivo de su onomástico el pasado 1 de agosto 
 
Después de la misa de las ocho de la noche, que se ofreció en honor de la Virgen María, las 
componentes del Consejo Diocesano de la Acción Católica, cuya presidenta era la señorita 
Sara Fernández de Córdova, a las que se unieron las socias de las instituciones y 
Congregaciones Religiosas de la Iglesia Catedral, también rindieron otro significativo 
homenaje a Monseñor Rivera por idéntico motivo. Este homenaje se realizo en el Salón 
Parroquial47. 
 
29 de enero 
Es trasladado a la Diócesis de Cajamarca, en calidad de Obispo Mons. Nemesio Rivera 
Meza, en su reemplazo viene de la Diócesis de Cajamarca, Mons. Pablo Ramírez Taboada 
SS. CC., donde fue Obispo48. 


