
 

 

 

El año 2021 vamos a 

celebrar el centena-

rio de la creación del 

Vicariato de Yuri-

maguas y con el fin 

de prepararnos a es-

te efemérides vamos 

a publicar una serie 

de Artículos sobre el 

Vicariato. No se pue-

de amar lo que no se 

conoce y sería una 

traición histórica ol-

vidarnos de las pági-

nas heroicas que han 

escrito nuestros mi-

sioneros. Tenemos 

que cultivar la me-

moria histórica para 

situarnos mejor en el 

presente. Ahí va la 

primera entrega. 

 

El 27 de febrero de 1921, se creó el Vicaria-

to Apostólico de Yurimaguas, en aquella 

época tenía el nombre de Prefectura Apos-

tólica de San Gabriel de la Dolorosa del Ma-

rañón. 

El Papa Benedicto XV, creó esta Prefectura 

Apostólica San Gabriel de la Dolorosa del 

Marañón. Y se la asignó a los Padres Pasio-

nistas del norte de España, que se encarga-

rían de la evangelización de toda la provin-

cia de Alto Amazonas, de la Región de Lo-

reto, que en aquel entonces comprendía 

también la actual provincia del Datem y lle-

garía por tanto hasta la frontera con Ecua-

dor. Estamos preparándonos a la celebra-

ción del Centenario del Vicariato de Yurima-

guas y queremos ofrecer estos sencillos ar-

tículos sobre la Historia del Vicariato y de 

nuestros misioneros, de una manera resu-

mida y sencilla. 



Los primeros misioneros pasionistas que llegaron a Yurimaguas el 10 de octubre de 

1921,  procedentes de Chile, fueron: los PP. Gavino Basaras, Marcos Salazar, 

Eutiquio Ruiz y el Hno. Bernabé Guridi. Estuvieron durante cuatro meses 

preparando la organización de la nueva Prefectura y la llegada del nuevo obispo 

Mons. Atanasio Jáuregui. Junto con los PP. Felipe Uriarte, Jenaro García y los 

Hnos. Juan Mª Odriozola y Francisco Veiguela, que le acompañaron durante el 

largo viaje. 

La segunda expedición, después de despedirse de la comunidad de Deusto,  

salieron del puerto de Vigo (España) el 25 de Noviembre de 1921. Cruzaron 

el Océano Atlántico y llegaron a la desembocadura del río Amazonas, a la 

ciudad de Belén el día 12 de diciembre de 1921, tras 17 días de navegación, 

recorrieron las 3.106 millas que separan la ciudad de Vigo de la ciudad de 

Belén (en Brasil). Después de unos días de espera, lograron subir a bordo del 

barco “Sapucaia” el día de Navidad y surcar el río Amazonas desde su 

desembocadura hasta la ciudad de Yurimaguas, donde llegaron el 8 de febre-

ro de 1922, después de tres meses de largo viaje. 



Queremos dedicar un capítulo en esta historia del centenario del Vicariato Apostólico 
de Yurimaguas a las Congregaciones religiosas. No cabe duda que la historia del Vica-
riato desde principio a fin ha estado en manos de las Congregaciones religiosas y estos 
cien años han estado salpicados por la llegada de las Congregaciones. De manera sinté-
tica les presentamos la historia de su llegada a nuestro Vicariato y la labor que realiza-
ron. 

La primera Congregación que llegó a nuestro Vicariato fueron las Franciscanas Misio-
neras de María, después vendrán otras 8 Congregaciones femeninas más.  

Los pasionistas se habían percatado inmediatamente lo urgente que era contar con 
una congregación Misionera que trabajase en el sector de la Educación. Por eso Mons. 
Atanasio Jáuregui, había escrito a la Madre Generala en 1924, invitando a las hermanas 
a abrir una comunidad en nuestra ciudad. 

Después de cuatro años de espera, llegaron las primeras 4 religiosas franciscanas 
(tres españolas y dos italianas) el 10 de julio de 1928, y a los dos meses ya habían crea-
do y organizado una Escuela Elemental para mujeres. Autorizada su apertura de la ma-
trícula, las clases comenzaron el 1º de octubre de 1928, en un local de la calle Comer-
cio Nº 117, propiedad de la familia Reátegui. 

Pero no sólo se dedicaron a la educación, sino que también asumieron una labor im-
portante en el sector salud. Por eso El 28 de diciembre de 1943, Mons. Jáuregui entrega 
el hospital Santa Gema a las Franciscanas Misioneras de María. 



                   Pastoral Social 

No cabe duda que la Pastoral Social ocupa un lugar muy importante en el Vicariato de Yu-
rimaguas. En este apartado queremos dar a conocer los diversos proyectos que viene reali-
zando el Vicariato Apostólico de Yurimaguas a favor de los más pobres y necesitados, pro-
moviendo el desarrollo, la Justicia y la Paz. 

Lo primero que hicieron los pasionis-
tas nada más llegar fue construir: Una 
catedral, un colegio y un hospital. 
Además de los 3 edificios emblemáti-
cos construyeron una ladrillera y un 
aserradero. Porque para construir  
esos edificios que resaltan en la ciu-
dad, eran necesarios ladrillos y made-
ra. Durante años la ladrillera del Vica-
riato fue la única de la Provincia. 

El trabajo de promoción humana y so-
cial que han realizado los Pasionistas en el Vicar iato de Yur imaguas es real-
mente colosal. 

Junto con esas grandes obras de igle-
sias, colegios y hospitales, hay que resal-
tar la primera imprenta que hubo en Yuri-
maguas y la librería Santa Rosa. Esta pe-
queña imprenta de la misión de Yurima-
guas fue atendida por el Hno. Pedro Be-
rroa durante var ios años. Gracias a la 
imprenta se pudo imprimir la hoja parro-
quial y multitud de materiales catequéti-
cos. 

Los misioneros pasionistas han sido 
promotores y constructores de locales es-
colares, hospitales y postas médicas, la-
drilleras, aserraderos lo mismo que de 
iglesias o capillas. 


