
RECTORADO 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 

El Rector a.los alumnos de la Universidad Cat6lioa. 

Mis queridos a lumnos , 

El 26 del presente celebramos el XXº aniversario de la 
fundación de la Universidad. Este año comienza a ser realidad 
nuestro anhelo de tener un local apropiado, digno de la impor -
tancia que ha adquirido este centro superior y digno también de 
un estudiantado, que por su contra cción al estudio, por su dis
ciplina y por su ca-bal leros idad" merece las mejores atenciones 
de parte de su Rector y del Clau stro. En la Avenida del Brasil 
hemos adquirido ya un lote de 12 O mi 1 me tres y nuestros ingenie ros 
se afanan ahora en_hacer los respectivos proyectos de construcción 
que, conf iados en la protección de Dios y en la generosidad de los 
católicos, esperamos iniciar a fines del presente año. 

La Divine Provid.encia ha sido pródiga con nuestra Uni
versidad y es justo que correspondamos dignamente a sus mercedes. 
or eso os invito a participar de las fiestas de este año con el 

mis mo entusiasmo que los anteriores, pero deseo que todos acudais 
a l a  Misa de Comunión gener$1, para recibir la sagrada Eucaristía 
y rendir en el fondo de vuestros corazones fortalecido s con los 
dones de la d ivina g.rarnia

t 
el tributo de adoración y gratitud a 

Cristo Sac ramentado. Q;ue esta Comunión sea de acción de gracias�� 
por los favores recibidos y de reparación por todas las ofensas 
que recibe J"esús en el divino Sacramento del Alta�, especialmente 
en los países donde se ha organiz ado una satánica campaña contra 
El y su Iglesia. Estad segur

ó

s'que ese acto signific ará para cada 
uno de vosotros una l luvia de bendiciones y de gr acias especiales. 

Es pos ible, si las comunicaciones son oportunas, que 
compartan con nosotros las fiestas de este aniversario, nuestros 
hermanos de la República de Chile. Si, como espero, estan con no
sotros ese día, yo os ruego que los reoibais con toda eordialidad; 
como ellos recibieron a los nue st.ros que fueron hace dOIS años. QUE 
sientan nuestros sentimientos de simpatía en todos los momntos 
que pasen con nosotros y puedan llevar así un grato recuerdo de 
su estada en Lima y de la Universidad Cat6lica del Perú que les 
abrirá sus puertas y el corazón de cada uno de s us miembros,  sean 
naestros ó alumnos. 

Co·nfiado, pués, en q ue todos cooperarán en el éxito de 
nuestras próximas fiestas y que acepta rán esta invitación que 14s 
hago con todo el afeoto del maestro a los discípulos , ruego a 
Dios quiera conceder a todos los Profesores y estudiantes de la 
Universidad días de ventura para el los y los suyos. 

Vuestro Recto r. 

Lima, setiembre 13 de 19;7.




