AGRADECIMIENTO
Quisiera dirigirme con nombre propio a todos y a cada uno de ustedes que han hecho posible
con su presencia y su digna familia, con su entusiasmo, vuestra gallardía y su amor a San José
el hermoso Desfile que llevamos a cabo conjuntamente con Ustedes celebrando el 155
Aniversario de nuestro amado Colegio y también el homenaje a los 100 años de nuestro
Hermano Sanjosefino José Abelardo Quiñones Gonzáles, el día domingo 21 de septiembre en
el PARQUE MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES (PLAZA DEL BRUJO DE LOS
ANDES), Jesús María - Lima
No está de más que les informe que estamos agradeciendo también a todas las Delegaciones
que han participado en nuestra ceremonia como son:
 Representación de la Familia Quiñones
 La Banda de la Fuerza Aérea del Perú
 Colegios Emblemáticos de Lima
 Delegación del Colegio Manuel Pardo de Chiclayo Residentes en Lima donde estuvo
presente nuestro paisano y amigo Luis Castañeda Lossio.
 Representación del Colegio Rosario de Chiclayo.
 El Carmen de Lambayeque.
 El Club Departamental de Lambayeque.
 La Cruz Roja Internacional
 El Cuerpo de Bomberos del Perú-Lima.
 El Colegio Particular Santa María de Breña que llevó su Banda Filarmónica de 80
músicos junto con su Bosque de Banderas y Gallardetes, quienes hicieron vibrar a la
concurrencia con su música y desplazamientos.
 A todas la Delegaciones que Ustedes han sido testigos presenciales incluyendo la
presencia del Serenazgo y la Policía Nacional del Distrito de Jesús María.
 También resaltamos la tolerancia y la alegría que presentaba la población de Jesús
María.
De otro lado quiero expresar una felicitación singular a los Componentes de nuestra Banda de
la Asociación dirigida por nuestro hermano José León quien demostró que nuestra Marcha
hace vibrar a los Sanjosefinos donde quiera que estemos.
Informo que pronto estará a disposición el DVD de todo lo acontecido en la Celebración del
155° Aniversario de nuestro Colegio.
Adjunto una fotos.
Te rogamos que leas y lo difundas a nuestros hermanos Sanjosefinos.
Enrique Baca Gastelumendi
Presidente.
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