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El 6 de agosto de 1993, durante la Convención del Consorcio de Centros 
Educativos Católicos, en el local del Colegio Juan XXIII y gracias al apoyo 
incondicional del Padre Paci (Mons. Adriano Tomassi), se dio a conocer CELUNI 
PERÚ. 

Con muchos nervios pero con entusiasmo y mucha confianza, abrimos las 
puertas de esta maravillosa aventura de FE, con la que llegamos a todos los 
rincones de Lima y a muchos otros del Perú: Cuzco, Huancayo, Huánuco, Piura, 
Chincha, Cañete y otros que se escapan de mis recuerdos.  

Del grupo de jóvenes que empezaron en CELUNI, fue Cecivel Parreño quien 
perseveró durante los cinco años que nos dedicamos a distribuir videos y dar 
talleres, proporcionando un servicio de información en apoyo a la pastoral y 
formación cristiana. (Con mucha pena, hicimos entrega del material que aún 
teníamos, el 31 de agosto de 1998)  

La incansable y entusiasta CECI, siempre fue el puntal, quien  me daba fuerzas 
cuando las cosas no salían como las teníamos planeadas… Nada nos alejó de 
nuestra meta, de la Misión de CELUNI: “Ser un canal de comunicación entre 
comunicadores”,  “Una llave para abrir el corazón”.  Fue mi compañera de viaje 
(mochileras por la fe) viajando y alojándonos muchas veces en condiciones 



precarias, pero con la alegría de que estábamos cumpliendo la misión que el 
Señor, a través de Fiorella De Ferrari,  nos había encomendado.  

Cuando empezó CELUNI PERU, se nos ofreció publicidad, movilidad y apoyo en 
el área de contabilidad. Lamentablemente esto no fue posible, pero de alguna 
manera y con la ayudad de Dios, lo fuimos superando. 

La publicidad la hacíamos nosotras, con nuestro trabajo, participando en cuanto 
evento se daba en instituciones o colegios donde hubiera feria de libros o 
material educativo. Repartíamos nuestros “brochures”, conseguíamos 
teléfonos, direcciones y nombres de las directoras de los colegios y luego 
hacíamos una cita y en mi “Poderoso VW”, movilidad de CELUNI,  íbamos a 
visitarlas. Muchas veces y sin saber, nos adentramos en lugares muy peligrosos 
(La Parada, Cinco Esquinas, etc). Nos encomendábamos a la Virgen María 
y…adelante. No fueron pocos los sustos que nos pegamos cuando descubríamos 
a donde nos habíamos metido. 

En cuanto a la parte de contabilidad, el problema fue peor…porque en ese tema 
no tenía “la menor idea” de cómo hacerlo. Al principio me enredaba con las 
cuentas y facturas…. Más adelante, tanto mi esposo como el señor Eduardo me 
enseñaron y pude presentar  en forma adecuada el informe de las ventas. 

Una de las luchas que tuvimos que enfrentar constantemente, fue el que nos 
copiaran los videos, sin considerar que nosotros pagábamos todos los derechos 
para introducirlos al Perú.  El Padre Paci en reiteradas ocasiones se dirigió a 
los encargados de las instituciones educativas (en el Boletín del CCEC), 
censurando a las religiosas que copiaban nuestros videos,  considerándolo una 
falta de honestidad.  

Un día llegaron a la oficina de CELUNI, dos monjas que trabajaban en la 
librería de Editorial Las Paulinas, Ya me habían contado que la Hermana 
Raffaella, una de estas  buenas monjitas, había comprado los tres primeros  
videos para niños que estábamos distribuyendo y con todo desparpajo los copio: 
Hizo de los tres videos uno solo y lo vendían en su librería. 



Como no entendían cómo podíamos nosotras vender tantos videos, a nivel 
nacional, con tan poca infraestructura y escaso personal, habían ido a 
“sonsacarnos”…Aprovechamos la ocasión para hacerles ver que no era 
“cristiano” aprovechar la inversión de otros para su beneficio, que no estaba 
bien que se copiaran nuestros videos…fue una situación muy engorrosa para 
ellas y muy graciosa para nosotras. 

De todos los videos que distribuíamos, le dimos mucho énfasis a aquellos 
dirigidos a los jóvenes. Videos que eran motivadores de charlas y talleres 
enfocados en la educación sexual, tales como “Si me quieres, demuéstralo”, 
“Los Adolescentes y el Sexo”, “El Sida, Callejón sin Salida” y especialmente, “La 
Ecografía. Una Ventana al Seno Materno”.  

Con este último video que trata sobre el aborto, logramos que muchas jóvenes 
desistieran de la idea de interrumpir su embarazo. Tengo la fortuna de contar 
entre mis “ahijados” a muchos de esos niños, que cuando los veo ahora ya 
jóvenes sanos, fuertes y con un gran futuro, no me canso de darle gracias a 
Dios por habernos permitido ser su instrumento para salvar estas vidas. 

Otro acontecimiento muy importante en nuestra labor, fue que gracias a la 
generosidad y confianza que siempre nos demostró Alfredo De Ferrari  
pudimos entregar al Padre Huber Lanssiers, (considerado el ángel custodio de 
los presos) varios videos para apoyarlo en su labor pastoral en los centros 
penitenciarios de Lima. 

El Padre Paci, siempre estuvo atento a nuestras actividades y colaboró con 
mucho entusiasmo y generosidad con nosotros, permitiéndonos el uso del 
Auditorio del Consorcio y apoyándonos para participar en las Convenciones que 
realizaba el Consorcio en  muchos puntos del país. 

Fue en este Auditorio, donde con cierta frecuencia realizábamos talleres de 
difusión de nuestros videos.  Liliana Berta, una comunicadora social con mucha 
experiencia, enseñaba cómo sacar el mayor provecho al contenido de los videos 
de CELUNI, para el trabajo en los centros educativos y otras instituciones. 



También fue muy gratificante el trabajo que se hacía con los niños y los videos 
sobre la Virgen María: “Los Niños y el Sol”, “Bernardette” , “Los Cinco Regalos 
de Dios/María Nuestra Madre” y con los videos de vida de santos: “Francisco, 
el Caballero de Asís”, “Patricio, el secreto del trébol”, “Francisco Xavier”, 
entre otros. 

LOS CINCO AÑOS QUE ESTUVE EN CELUNI, FUERON INCREIBLES, ME 

AYUDARON A CRECER, A MADURAR, A TENER PACIENCIA, A CONTROLAR 

MIS IMPULSOS (CUANDO DESCUBRÍA QUE ALGUIEN COPIABA “MIS 

VIDEOS”), A CONOCER LA SOLIDARIDAD Y EL AMOR DE PERSONAS QUE 

A PESAR DE SUS LIMITACIONES ECONÓMICAS SON CAPACES DE 

COMPARTIR LO POCO QUE TIENEN, (como la tía de Sally que cuando íbamos 

a Chincha me daba su cama y compartía los alimentos con nosotras) y A 

CONOCER EL PERÚ CON OTROS OJOS,  

 

 

 


