Misión San José de Koribeni - Cien años de servicio

La traducción generalizada del nombre de Koribeni
ha sido: “Río de oro”. Nosotros la traducimos como
“Riqueza de agua”. En una de sus muchas quebradas:
“Kanebariato”, vivían abundantes matsigenkas que,
liderados por el Kuraka Manuero Seri, subieron a la
Misión de Santo Domingo de Chirumbia, fundada 15
años antes y, en diálogo con Tata Cruz, curaca de esa
misión, solicitaron a los padres que fueran a fundar en el
Kanebariato. Fue enviado a esta misión, denominada
de San José, el P. José Pío Aza. Corría el año 1918.

VIERNES 31 DE AGOSTO
• TROTE Deportivo I.E.
• Inauguración e inicio de JUEGOS DEPORTIVOS
categoría menores.
• FÚTBOL Primaria y Secundaria (por ciclos).
• VOLEYBOL Primaria y Secundaria (por ciclos)
SÁBADO 1 DE SETIEMBRE
• Continúan los JUEGOS DEPORTIVOS categoría
menores.

LUNES 24 DE SETIEMBRE
• DÍA ACADÉMICO CULTURAL con Concurso de
redacción literaria y Concurso de declamación
de poemas

La Misión de San José celebra cien
años de presencia ininterrumpida. Pocas de
nuestras misiones han llegado al centenario.
Cincuenta años más adelante, llegaron las
Misioneras Dominicas del SSmo. Rosario, siendo
sus pioneras las MM. Lourdes, Virginia y Rosalía.

DOMINGO 2 DE SETIEMBRE
• Inauguración e inicio de los JUEGOS DEPORTIVOS
categoría mayores
• FÚTBOL Varones Mayores (máster y juveniles)

MARTES 25 DE SETIEMBRE
• VISITAS GUIADAS al Museo de Koribeni o
Proyección de Documentales.
• LECTURA del libro sobre Koribeni

VIERNES 7 DE SETIEMBRE
• Inauguración y apertura del MUSEO CULTURAL
• Presentación y lectura del LIBRO DE KORIBENI
• Presentación teatral de 2 culturas

MIERCOLES 26 DE SETIEMBRE
• INAUGURACIÓN DEL ESTADIO con pruebas de
ATLETISMO (Junior, Juveniles y Mayores)
• Inicio de LA NOVENA de la I.E.

Este
centenario
quiere
en
primer
lugar agradecer a Tasorintsi el aliento vital
que llevó a Manuero Seri y Pío Aza a acordar
la fundación de esta Misión; y a San José por
habernos bendecido durante todos estos años.
Queremos también rendir homenaje a
todos los paisanos y paisanas matsigenkas que
han dejado sus huellas y semillas en esta bendita
tierra de misión. Igualmente a todos los misioneros y
misioneras que han regalado lo mejor de sus vidas
en Koribeni y todas sus comunidades. Homenaje
también a todas y todos los misioneros seglares,
profesores y voluntarios que también han regalado
muchos años de sus vidas a esta Buena Aventura.

SABADO 8 DE SETIEMBRE
• VOLEYBOL (Mujeres, Máster y Juveniles)
• EXCURSIÓN CON LOS ANCIANOS a la Misión de
Timpía.
DOMINGO 9 DE SETIEMBRE
• Finales de FÚTBOL y VOLEYBOL
VIERNES 14 DE SETIEMBRE
• ENCUENTRO DE INTERNADOS de Koribeni,
Pangoa, Kirigueti y Timpía

Pero no queremos que este centenario
sea no mas que una mirada hacia atrás que se
quede en la nostalgia. Vivimos un presente difícil y
nos tememos un futuro incierto y poco halagüeño
si no hacemos todas y todos un fuerte y decidido
compromiso porque el esfuerzo de los que nos
han precedido, quede enterrado. Debemos no
sólo reconocer y agradecer lo que ellos aportaron,
sino que es un reto y un deber que hagamos
florecer tantas y tan buenas semillas que plantaron.

SABADO 15 DE SETIEMBRE
• PASEO COMUNITARIO a la Cascada de Alto
Koribeni y comida fraterna en el río
• ENCUENTRO DE INTERNADOS

Pedimos a San José y a los
están gozando con él en el Reino de
sigan bendiciendo y no permitan se
y quede infecunda la herencia

VIERNES 21 DE SETIEMBRE
• DÍA DEL ESTUDIANTE. Actuación central.

que ya
Dios, nos
marchite
recibida.

¡¡FELIZ CENTENARIO!!

DOMINGO 16 DE SETIEMBRE
• ENCUENTRO DE INTERNADOS
• VISITAS GUIADAS al Museo de Koribeni
• PROYECCIÓN de documentales sobre Koribeni
en el Aula de Cultura Amazónica

SABADO 22 DE SETIEMBRE
• CONCURSO DE DIBUJO de la comunidad
• EXCURSIÓN a la Misión de Chirumbia

DOMINGO 23 DE SETIEMBRE
• Visitas guiadas al Museo de Koribeni
• Proyección de Documentales sobre Koribeni en
el aula de Cultura Amazónica.
• Lectura del libro sobre Koribeni

JUEVES 27 DE SETIEMBRE
• ACTIVIDADES ACADÉMICO-CULTURALES con
Danzas típicas y Concurso de canto.
• NOVENA de la I.E.
• LLEGADA DE EMBAJADAS de Comunidades.
VIERNES 28 DE SETIEMBRE
• DESFILE CÍVICO de las Instituciones y
Comunidades.
• FERIA GASTRONÓMICA
• NOVENA de la I.E.
SABADO 29 DE SETIEMBRE
• DANZA, CANTO Y DIBUJO de las comunidades
• NOVENA de la I.E.
DÍA CENTRAL
DOMINGO 30 DE SETIEMBRE
• BENDICIÓN del nuevo altar y EUCARISTÍA.
• HOMENAJES: a los ancianos, misioneros,
misioneras, profesores…
• Inauguración AULA CULTURAL
• PRESENTACIÓN del libro sobre Koribeni
• Inauguración del MUSEO DE KORIBENI
• ALMUERZO de fraternidad
• PRESENTACIÓN DE ARTISTAS locales y nacionales
• NOVENA de la I.E.
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