
CAL AGASAJÓ A LAS MADRES ABOGADAS DE  
LIMA SUR 

 
En el auditorio principal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, el 
Colegio de  Abogados de Lima (CAL) en coordinación con la Asociación de 
Abogados de San  Juan de Miraflores y los abogados  de Lima Sur realizó el 8 
de mayo, en horas de la noche, una emotiva ceremonia denominada: 
“Homenaje a la Madre Abogada de Lima Sur”. 
 
El Dr. Ronald Palomino Hurtado, Director de Extensión Social y Participación 
del CAL y la  Dra. Micaela Zoila Guzmán Machado, Presidenta de la ADA de 
San Juan de Miraflores, principales organizadores de este evento jubilar, 
señalaron en un lenguaje figurado que la madre es luz, agua, pan, refugio y 
manantial inacabable de amor. 
 
A su turno, el Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano del CAL, tras saludar 
efusivamente a las decenas de madres abogadas de esta zona populosa de 
Lima, enfatizó en su discurso de orden que la decencia, la nobleza y la bondad 
que aún conserva el hombre en estos tiempos de violencia y agravios se debe; 
no a razones fortuitas ni casualidades; sino a la santidad y entereza de la 
madre.  
 
Hubo cantos, bailes, risas, poemas, brindis, potajes, regalos y sobre todo la 
firme convicción de  que la madre, como diría el escritor Oquendo de Amat es  
el reflejo de la divinidad y la pureza: “un cielo muere en tus brazos y otro nace 
en tu ternura; a tu lado el cariño se abre  como una flor cuando pienso, ante ti 
callan las rosas y la canción”. El evento culminó cerca de la medianoche. 
 
 

 
Decano del CAL y sus ilustres acompañantes  escuchan atentamente  una canción  

andina interpretada  por  “Estrellita del Sur” 



 
Marinera limeña ejecutada con mohín y picardía 

 
 
 

 
No faltó la comida criolla. 

 
 
 
 
 
 



 
Y los regalos y las sorpresas no se hicieron esperar. 

 
 
 


