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RECUERDOS DE DON MANUEL BOTAS
Fue Residente de Genner, quizá al comienzo de la residencia.
Fue después a Diego León (Centro de estudios) y quizá acabó la
carrera en Sevilla, haciendo allí el remate del servicio militar.
En diciembre de 1948 -vivíamos entonces en el primer centro
de S. Rafael: "Guturbay", centro pequeño -éramos oficiales en Diego
León- él de S. Miguel y yo de S. Rafael hasta que se ordenó sacerdote
en 1951. Ocupó cargos en la Comisión de España.
El año 1953 yo me fui al Perú. Allí se organizaba el Congreso
Eucarístico de 1954. Los organizadores pidieron que fuese un buen
predicador para intelectuales, y nuestro Padre lo envió a él. Fue hacia
julio o agosto de 1954 y estuvo con un trabajo "abundantísimo" hasta
fin de 1954. Ya te figuras la cantidad de labor apostólica que realizó y
de ella surgieron varios supernumerarios, varios de una categoría
excepcional. En la prensa limeña de aquella época se encuentran
varias reseñas de su actividad.
En diciembre de 1954 se fue a Roma un par de años a realizar
el doctorado eclesiástico. Le gustó tanto el Perú que nuestro padre le
propuso volver a esa Región en 1956. 0 sea que ese año fue el que se
estableció en Lima.
En el año 1957 se erige por deseo del Santo Padre, la
Prelatura territorial de Yauyos, que abarcaba Huarochirí. Corno los
médicos decían que los sacerdotes debían descansar en alturas, nos
dieron Cañete, para que siguieran su labor pastoral.
Recuerdo que Mons. Tardini le preguntó a qué dedicaba su
mayor tiempo y él le dijo: "a que descansen los sacerdotes esparcidos
en las tres provincias civiles, pues tenían un trabajo agotador" por
ser los únicos sacerdotes de ese territorio, tan abrupto.
Después de, creo que de 11 años, Mons. Sánchez Moreno,
Auxiliar de Chiclayo, como era fácil que pasase a "residencial",
propusieron entre ambos hacer el cambio y así llegó Monseñor
Orbegozo a Chiclayo. En esa Diócesis ustedes saben bien lo que hizo!
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