
 

El sector de Educación posiblemente sea el 

aporte más importante que el Vicariato está 

dando para el desarrollo y la promoción hu-

mana de nuestra Región. Los pasionistas, 

desde su llegada a Yurimaguas abordaron 

con decisión el problema de la falta de es-

cuelas, logrando instalar, en breve espacio 

de tiempo, una admirable red de escuelas 

en Alto Amazonas. 

Como ejemplo de esto veamos cómo actuó 

el obispo en 1937 en el caserío de San Ra-

món (río Pastaza). Presidió la prueba final 

de los alumnos del lugar y escribió en su 

libro de notas lo siguiente: 

“(…) asistieron en número de 18. 

Algunos están adelantados; los in-

dios por el idioma se hallan rezaga-

dos. Se abrió la escuela en mayo; 

algunos alumnos habíanse prepara-

do anteriormente. Al frente de la es-

cuela la Sra. Olga de Gómez. Les 

repartí libros de lectura, catecismos, 

lápices, medallas y papel. 

Los vecinos han levantado el local 

escolar, pero aun no la capilla. Los 

niños acuden de distancias, pues 

las casas están muy desperdigadas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hna. Mª DOLORES 

GARCÍA” 

La Hna. María Dolo-

res manifestó que su 

sueño era que el 

anuncio explícito del 

Evangelio llegara a 

la cultura shawi. Y 

se puso a trabajar en 

el “Proyecto de la 

Recopilación de Mi-

tos, Ritos y Leyendas 

de la Cultura 

Shawi”. Escribió 8 

tomos: Buscando 
nuestras raíces. 

Y junto a ello, inició 

a recoger piezas con 

las que luego creó el 

MUSEO ARQUEO-

LÓGICO de la cultu-

ra SHAWI . 



y tomando su canoita bogan ellos solos para llegar a la escuela y reti-
rarse de ella, andando hasta una hora.” 

Se puede comprobar que se construyó la escuela antes que la capilla. Ténga-
se en cuenta que además el Vicariato pagaba a los profesores. El 90 % de los 
colegios de Alto Amazonas, fueron primero escuelas misionales que luego po-
co a poco se fueron entregando al Estado. 

En la actualidad, de manera análoga, se prioriza la educación, convencidos de 
que es la mejor manera de cambiar el mundo. 

Fiel a su vocación educativa y considerando la educación como base para las 

tareas de toda promoción, sostiene en la actualidad 20 Centros comunales: 

2 Institutos Pedagógicos, 7 Internados (Kuyuntsa, Wijint, San Fernando, San 
Lorenzo, Balsapuerto, Varadero, Misional Goretti de Lagunas), 2 Centros de 
Educación Técnica Productiva (CETPRO) (Lagunas y San Fernando y 9 Cole-
gios de convenio, brindando su apoyo y formación en la capacitación de profe-
sores y alumnos, a través de la ODEC (Oficina Diocesana de Educación Cató-
lica). 

El Vicariato gestiona nueve colegios mediante Convenio con el Ministerio de 
Educación a través de las UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) de Alto 
Amazonas y del Datem del Marañón. Éstos son: 

1. I.E.P. Virgen de los Dolores de Yurimaguas 
2. Red Educativa Misional Goretti Fe y Alegría N° 80, Lagunas 
3. I.E.P. San Pablo Apóstol, San Gabriel de Varadero, Balsapuerto 
4. I.E.P. Santo Tomás, Balsapuerto 
5. I.E.P. Yankuam Jintia, San Lorenzo, Barranca 
6. I.E.P. Nuimiat Achuar Warush, Wijint, Andoas 
7. I.E.P. Achuar Mashutak, Kuyuntsa, Andoas 
8. I.E.P. San Fernando, Andoas  
9. I.E.P. Jesús Nazareno, San Lorenzo, Barranca 

La gestión del Vicariato en estos colegios se realiza a través de la 
Oficina de Educación Católica (o sea, la ODEC) la que designa a los 
directores de los Colegios y a todos los profesores. Y también designa 
a los profesores de religión en los colegios públicos. 

Hay que resaltar el trabajo extraordinario que está realizando el 
equipo de la ODEC, guiados magistralmente por el Hno. Jesús López 
Hermosilla, quien viene encargándose de la dirección de la ODEC 
desde hace 15 años. 

Colegio Red Educativa Misional Goretti (Lagunas)  



El 18 de febrero del 2001 hacían su presentación en la comunidad de S. Lorenzo, 
río Marañón. Una fundación largamente esperada y soñada. Todos deseábamos 
que una Congregación tan grande y tan capaz, se fundara en nuestro Vicariato y el 
sueño se hizo realidad. 
En esta zona se encuentran presentes siete etnias amazónicas caracterizando, de 
forma especial, a esta Misión por su gran riqueza idiomática y cultural. Ahí tendrán 
la posibilidad de vivir su vocación de misioneros en la amazonía, concretamente en 
los distritos de Barranca, Morona, Pastaza, Manseriche, Andoas y Cahuapanas. 
Evangelizarán a los Achuar, Awajun, Chapras, Kandozi, Quechua, Shawi y Wam-
pís, presentes en la Provincia del Datem del Marañón. 
La nueva comunidad tiene un gran reto evangelizador por delante. Consigue así 
también apoyar y reforzar la labor pastoral y evangelizadora que ya desde 1984 ve-
nía realizando el P. Luis Bolla Sartori con los achuar de la frontera con Ecuador en 
los ríos Morona, Huituyaco, Manchari, Pastaza y Huasaga. 

San Lorenzo será  la sede donde estará la Casa-Misión y normalmente resi-
dirán dos o tres religiosos. El resto atenderá las comunidades ribereñas que se 
extienden por los grandes ríos Morona y Pastaza. Otro misionero se encargará 
de la zona de Cahuapanas y acompañará a las religiosas que están en Borja. 
Los misioneros que atienden la casa central de San Lorenzo, se desplazarán a 
las comunidades aledañas, para evangelizar a sus pobladores.  

Los PP. Luis Bolla y Diego. El obispo en medio. 



Cáritas Yurimaguas es la Institución Vicarial creada para promover e incentivar 
programas en favor de las poblaciones más pobres y vulnerables; facilitar su 
desarrollo humano integral basado en los principios cristianos de justicia, solida-
ridad y respeto a la dignidad humana. 

Mediante el diseño, planificación, elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación 
de programas y proyectos, promovemos el desarrollo de la población rural más 
pobre y vulnerable, impulsando el conocimiento de sus propias capacidades y 
autoestima, en las áreas de salud y nutrición, educación, agua y saneamiento, 
producción, infraestructura social, etc. 

A través de la acción estratégica de Pastoral Social brindamos asistencia técnica 
y administrativa, ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, apoyo en la 

gestión de proyectos y otros, a las parroquias 
y a los misioneros. 

Pastoral Social 


