P. Mario Bartolini
El profeta del Cainarachi, llego al Vicariato hace 42 años y
ha estado en Barranquita toda la vida,
evangelizando y
ayudando al pueblo.

Las comunidades del distrito de Barranquita, hacia el año
2005, levantaron su voz ante el avasallamiento de sus territorios. Se movilizaron y exigieron a las autoridades el respeto a
sus derechos sobre sus espacios de vida. La pretensión de adjudicación de diez mil hectáreas de territorio, de bosque primario en su mayor parte, a los inversionistas privados es obstaculizada por una férrea oposición de la población campesina.
Esta situación generó una corriente de preocupación en el ámbito regional y nacional. Los misioneros de la Parroquia San
Rafael de Barranquita, entre ellos el P. Mario Bartolini Palombi C.P. son denunciados, difamados por los medios de comunicación por su firme acompañamiento a las comunidades.
Esta problemática de tierras de Barranquita trascendió las

Misionero extraordinario, que se enfrentó al Grupo Romero
que estaba robando
las tierras de los
campesinos.
Un hombre de Dios,
de los que a las 5 de
la mañana lo encuentras en la iglesia
haciendo oración y
después del desayuno
le ves trabajando en
la chacra o en la carpintería.

fronteras, y en el mes enero del año 2006, a petición de campesinos de las comunidades del Huallaga, comprendidos en la
Parroquia Buena Noticia a cargo de los misioneros pasionistas.

El P. Pío Zarrabe Garro cp. implementa un Proyecto de defensa de las tierras,
diciendo “ojalá no lleguemos tarde”.
Las tierras de los agricultores casi en un 95% no estaban tituladas, tampoco las
comunidades nativas ni mucho menos categorizadas las comunidades ribereñas.
Las tierras eran “de libre disponibilidad del Estado”.
Este grupo se denominó “Grupo de defensa de las tierras”.
Desde el año 2006 hasta el año 2009 este grupo de defensa de las tierras trabajó
incansablemente en la categorización de los centros poblados en la provincia de
Alto Amazonas. Desde el año 2010 el “Grupo de Defensa de las Tierras” cambió
el nombre por el de “Pastoral de la Tierra”, ampliando su ámbito de acción hacia
todas las parroquias del Vicariato.
La Pastoral de la tierra es una oficina vicarial que promueve el desarrollo agrario
rural e integral, en armonía con la naturaleza, es la Voz profética sobre la grave
situación de los trabajadores en la Amazonía. Acompaña preferentemente a las
familias y comunidades rurales a “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario” (DA 474), La Pastoral de la Tierra les enseña a manejar los recursos del bosque. Les brinda asesoría jurídica y les da acompañamiento en la
seguridad jurídica de los territorios de comunidades nativas y ribereñas. Pretende
hacer una Incidencia política para que se haga una nueva política agraria.
Por ejemplo, la política agraria que hizo el gobierno peruano en 2006 que vendió a Palmas del Shanusi 7.029,28 Has. a 17,74 Nuevos Soles por hectárea,
fue un auténtico desastre para la Amazonía peruana. En los últimos diez o
quince años se ha podido ver cómo la multinacional peruana más grande, el
grupo Romero, ha arrasado miles de hectáreas, ha contaminado las aguas de
nuestras quebradas y ha robado tierras a nuestros campesinos con total impunidad.
La tierra es un don de Dios, es un regalo de Dios y no se puede privar
a nadie del derecho a la tierra. Tierras que habían pertenecido durante
décadas a nuestros campesinos, ahora han pasado a manos de capitalistas sin conciencia que sólo buscan el enriquecimiento rápido, sin importarles las consecuencias que traerá este monocultivo dentro de unos
años.

La Pastoral de la Tierra, pretende defender la tierra, propiedad de las
comunidades nativas y ribereñas, para que esto no vuelva a ocurrir y no
les quiten tierra. Están tratando de registrar esas tierras.

En marzo de 2015 las Hnas. Berenice Nova Hernández, Xitlali Zárate Ramos y
María Santos Soto, de la Congregación Mexicana Hijas de la Pasión de Jesucristo
y María Dolorosa iniciaron una nueva fundación en el Vicariato de Yurimaguas,
concretamente en Pampahermosa.
El padre Emigdio en ´la primera reunión con los animadores las presentó y las
dio un panorama general de cómo estaba organizada la Parroquia: habló de las comunidades nativas, ribereñas y de las del eje carretero, también nos informó de
que se integraba al equipo de pastoral el padre Percy Augusto Pinedo Pinedo,
quien sería el nuevo párroco.
El día 27 de marzo despidieron al padre Emigdio que regresó a su diócesis en
Huelva, España y tuvieron la primera reunión con el nuevo Párroco, Percy Augusto
Pinedo, para organizar las actividades de Semana Santa, en el Pongo de Cainarachi y en Pampa Hermosa, parroquias que van a atender, con sus 47 caseríos.
El equipo pastoral de la parroquia, preocupado por la situación de Pampa Hermosa, la proliferación desmedida de bares y prostíbulos, además de la contaminación de calles y ríos, organizamos una Marcha junto con nuestro párroco Percy
Pinedo, para manifestar nuestro rechazo ante esta situación, usamos como lema:
“Marcha por la paz y defensa de nuestra casa común”.
Este equipo pastoral visita asiduamente las comunidades y están realizando una misión realmente admirable.

Pastoral Social

Está dirigida a las personas encarceladas y a sus familias, personal penitenciario y víctimas. Se trabaja para que las cárceles sean lugares de rehabilitación,
resocialización y reeducación. Para ello, la labor está dirigida a la atención espiritual de los encarcelados, de sus familias y de las víctimas. También del personal que trabaja en la cárcel y de los policías que allí desarrollan su labor. Se procura la promoción humana que tienda a proteger la integridad de las personas
encarceladas. Se realizan actividades de tratamiento que complementen la labor
de asistencia religiosa y sobre todo se lleva a cabo una labor de acompañamiento escucha y de “rostro concreto” al intentar ser testigos de la misericordia
liberadora de Dios en Cristo, como buen samaritano.
Hay un programa semanal de radio y televisión: “Canto a la vida y la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel”.

