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La comunidad peruana en Arizona:
Características y necesidades
Contribución de los Grupos Sociales

S

eguimos en nuestra
tarea de conocer más sobre
la comunidad peruana
residente en el estado de
Arizona. Luego de haber
compartido la información
sobre la población y
la contribución de los
profesionales, empresarios
y artistas, respectivamente,
en esta oportunidad trataré
sobre
la
contribución
de
las
organizaciones
sociales que actualmente
Por FRANCISCO JAUREGUI existen en Arizona, como
la Hermandad del Señor de los Milagros de Arizona, la
Asociación de Peruanos residentes en Arizona (ASPEAZ)
y el Club de Damas del Perú en Arizona.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Arizona
es una organización social, de carácter religioso, formada
principalmente por compatriotas peruanos residentes
en Arizona, con la finalidad de organizar las actividades
de veneración y procesión de la sagrada imagen el
“Señor de los Milagros”, imagen que representa a Jesús
Crucificado y a sus pies la virgen María y San Juan. Los
miembros de la hermandad y los devotos del Señor de
los Milagros visten el tradicional habito de color morado.

Fue un 03 de septiembre de 1995 que se gestó la idea de
formar la Hermandad a iniciativa de un grupo de peruanos
que constituyeron la primera directiva integrada por
David Palacios, su primer presidente, Oscar Bustamante,
Jorge Soto y Jeni Zelaya, entre otros. Inicialmente, según
nos comentó David Palacios, la imagen del Señor de
los Milagros estaba representada en un cuadro que fue
donado por un sacerdote peruano. Imagen que se le
ofrecía una misa para venerarla el último domingo del
mes de octubre, en la parroquia “Reina de la Paz”, en la
ciudad de Mesa.
Posteriormente, con la incorporación de más compatriotas
a la hermandad, se confeccionó el anda y el lienzo con la
imagen sagrada, así como se adquirieron los ángeles que
van en los cuatro ángulos del anda. Y en la última semana
de octubre se realiza la misa y veneración. Después de la
misa, el anda y la imagen eran llevados en procesión, por
los cargadores de la hermandad, acompañados por las
“sahumeadoras”, el coro y una banda musical, que venía
especialmente desde Los Angeles.
Al concluir la procesión, los asistentes se reunían en el
salón parroquial para degustar algunos potajes típicos;
presenciar las danzas tradicionales a cargo de los
grupos artísticos y bailar las interpretaciones musicales
peruanas.

El Senor De Los Milagros en procesión llevada por la hermandad y
la compañía de los feligreses.

Merece destacar el apoyo de algunos compatriotas,
como lo señala la Sra. Sofia Vásquez, miembro activo
de la hermandad, como del Dr. Raúl Osorio quien en el
2008 donó el estandarte de la hermandad. Así como la
participación de otros connacionales, como de México,
Colombia, y Venezuela, entre otros. Igualmente, de la
comunidad peruana que participaba en las actividades
deportivas, gastronómicas y artísticas, que se realizaban
antes del mes de octubre, a fin de recaudar los fondos
para cubrir los gastos necesarios.
Desde el 2015, como menciona la Sra. Sofia Vásquez,
la hermandad se ha constituido en una organización
sin fines de lucro y está a cargo de directores que lo
integran Gloria Orrillo, Rosa Lepley, Carlos Mayandia,
Antonio Ruiz, Carlos Sáenz y Sofia Vásquez; quienes han
continuado con la tradición, que se suspendió el último
año por los efectos de la pandemia, esperando reiniciar
el presente año con las limitaciones sanitarias que el
caso amerita.
Con fines ilustrativos, mencionare que la principal
imagen del Señor de los Milagros se encuentra en la
Iglesia de Las Nazarenas en la ciudad de Lima, la misma
que es venerada y cargada en procesión durante el mes de
octubre de cada año; acompañada por miles de feligreses
y recibe el homenaje de las principales autoridades
políticas y civiles del país. La historia de dicha imagen
se remonta hacia 1615, en la localidad de Pachacamillas
(Magdalena), donde un esclavo negro llamado Benito,

pinto sobre un muro de un rancho la imagen original de
Cristo Crucificado. Cuatro años después, se produjo uno
de los terremotos más fuertes, donde cayeron muchos
edificios, sin embargo, para sorpresa de las personas el
muro permaneció intacto. Después, hubo varios intentos
para retocar la imagen y las personas encargadas
manifestaron que fuerzas sobrenaturales les impedía.
Ante este hecho, las autoridades decidieron construir
una capilla en aquel lugar, oficiándose la primera misa
en 1671. Diecisiete años después en la ciudad de Lima
hubo otro gran terremoto, cayendo muchas edificaciones
incluida la capilla, pero para sorpresa de la población el
muro con la imagen de Cristo crucificado permaneció
intacto. Por este hecho se ordenó la confección de una
copia al óleo de la imagen, que por primera vez salió
en andas por las calles de Pachacamillas. Debido a los
múltiples testimonios de los milagros concedidos, el
homenaje y la procesión del Señor de los Milagros se ha
extendido al interior del Perú y a todo el mundo, donde la
colonia de peruanos lo veneran con mucha fe.

Anda e imagen del Señor De Los Milagros de Arizona
disponiéndose a salir en procesión.

Despues de la procesión
se comparte los bailes y lo
mejor de la gastronomía
peruana.

La hermandad, con Sofia Vasquez y otros miembros, en una de sus actividades
previas a la procesión.
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