
 

Y llegamos al último número de nuestro 
Boletín del Centenario. Esperamos que 
les haya abierto el apetito, para leer la 
“Historia del Vicariato. 100 años de evange-
lización y servicio”, que acabamos de publi-
car. 

Y sobre todo queremos aprovechar esta 
ocasión para invitarles a TODOS a venir a 
Yurimaguas a participar en la apertura del 
Centenario, el 27 de febrero próximo y a los 
que no puedan venir que, al menos, se 
unan a nuestras oraciones para que real-
mente este Año Jubilar, sirva para la revita-
lización de nuestro Vicariato y para desper-
tar la conciencia misionera en nuestra Pro-
vincia Pasionista. 

A lo largo de estos 12 números habrán 
podido comprobar que hemos ido espigan-
do en las páginas históricas del Vicariato. 
Además hemos dedicado una página para 
agradecer a las Congregaciones Religiosas 
que nos han acompañado en esta hazaña 
evangelizadora y finalmente hemos dedica-
do otra página a la Pastoral Social que es-
tamos realizando. 

Todo ello demuestra la vitalidad de nues-
tro Vicariato y a pesar de las muchas comu-
nidades, las grandes distancias y el poco 
personal con que contamos, hacemos to-
dos los días, pequeños milagros de solidari-
dad y entrega de nuestros misioneros que 
 se desviven por ayudar a los demás. 

P. Pío Zarrabe Garro 

Vasco de origen, pe-

ro peruano de cora-

zón. Pasó cuarenta 

años en Perú, dedica-

do todo entero a la 

evangelización y ser-

vicio del pueblo. 

Una de las principa-

les características de 

Pío era precisamente 

su servicialidad y su 

capacidad de traba-

jo. Dedicó la mayor 

parte de su vida a la 

formación de los 

Animadores Cristia-

nos y trabajó, ante 

todo, por la defensa 

de las tierras de los 

pueblos indígenas y 

de los ribereños . 



La llegada de Papa Francisco, la encíclica Laudato Si’, el Sínodo Panamazónico 
y tantos otros acontecimiento eclesiales han dado una nueva impronta a la Pas-
toral Eclesial y a la Pastoral Vicarial. 

Aquellas visitas de nuestros primeros santos misioneros, en las que aprovecha-
ban para bautizar, confesar, dar la Primera Comunión, casar, etc. hoy no nos 
parecen suficientes. Queremos pasar de una Pastoral de la visita a una Pastoral 
de la presencia. Se trata de un nuevo tipo de pastoral que acogería la pre-
sencia de ministros nativos ordenados que viven dentro la misma comunidad 
para que puedan presidir la eucaristía en ella. 

La presencia frecuente del sacramento de la eucaristía en estas comunidades 
es fundamental no sólo para “hablar” de la Iglesia en la Amazonía, sino también 
para “edificar” la Iglesia en la Amazonía, hacer cercano y presente a Cristo en 
toda la Amazonía. “‘La Iglesia vive de la Eucaristía’ y la Eucaristía edifica la Igle-
sia.” (Instrumentum Laboris, p. 106). 

La Iglesia es el Pueblo de Dios y el Pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal, que 
necesita alabar, ofrecer y consagrarse como pueblo santo de Dios. Y la Eucaris-
tía hace posible esto de una manera especial y singular. Cuando estamos reuni-
dos en el banquete pascual, la Iglesia como un solo cuerpo se reúne con su ca-
beza que es Cristo. En la eucaristía, Cristo alimenta a la Iglesia, su esposa y la 
renueva por acción del Espíritu Santo en la fe, en la esperanza, en el amor. 

Estamos construyendo una Iglesia con rostro amazónico (ese fue el lema 
de nuestra Asamblea Vicarial hace dos años). Por primera vez en la historia el 
número de sacerdotes nacidos en la Amazonía, superó a los venidos de fue-
ra. Y ya que nuestros sacerdotes tienen rostro amazónico, queremos también 

Amazonizar la Liturgia.  

Así, todos estos intentos positivos de “amazonizar” las celebraciones no 
se quede solo en una adaptación externa sino también transforme lo que 
es esencial. Así, las capillas de las comunidades no solamente tienen 
adornos nativos sino una persona nativa con un “rostro amazónico y rostro 
indígena”, que representa a Cristo “partiendo el pan” para esta comunidad. 

Bendecimos a Dios por los 5 Diáconos permanentes y por los cientos de 
Animadores de la Comunidad que aseguran una presencia permanente de 
la Iglesia. 

Nuestros Diáconos permanentes Achuar regalan una estola achuar al Papa (en Pto. Maldonado) 



El 30 de Octubre de 2018 llegaron a Yurimaguas tres carmelitas fundadoras: 
Ana Lucía Reyes Jara, Mª Carmen Sandoval Palacios y Gisella Margot Rea Abra-
ca. 

Mons. Jesús Mª Aristín las acompañó a conocer la ciudad de Yurimaguas y des-
pués de un día de descanso las llevó a conocer Papaplaya y Pelejo para que eligie-
ran la casa temporal, donde preferían vivir. 

El 5 de Noviembre ya se fueron a residir a Pelejo, mientras se terminaba la nue-
va casa de Papaplaya. El 12 de Diciembre de 2018 se inauguró solemnemente la 
nueva Casa contando con la presencia de la Hna. María Isabel Obregón, Provincia-
la de Argentina. 

Ana Mª es la Superiora y Encargada de la Parroquia de Papaplaya, además 
por las tardes atiende a un grupo reforzamiento escolar y un grupo de reflexión 
bíblica. La Hna. Gisella da clases de religión y es la encargada de la Pastoral Ju-
venil y la Catequesis. Y la Hna. Mª Carmen lleva la Pastoral Familiar, las visitas a 
las familias y atiende la comunidad de Nuevo San Juan, donde han construido su 
nueva capilla. Además el equipo de misioneras acompañadas por el P. Peter 
Apuela atienden a una treintena de comunidades rurales con visitas periódicas. 

Es muy importante la labor que están haciendo con los Animadores de las 
Comunidades Cristianas, realizando cursos de formación y acompañándo-
les, cuando ellos lo requieren. Es admirable el espíritu misionero de estas 
hermanas, que derrochan entrega y celo apostólico. 



              Pastoral Social 

El objetivo es que todos nos “amazonizemos” (permítanme este 

neologismo), que todos nos pongamos la camiseta de la Amazonía y 

comencemos a no contaminar nuestros ríos, a defender nuestros 

bosques, desterrar los grandes proyectos agroforestales, como el del 

Grupo Romero (multinacional número 1 del Perú) que contamina to-

do, destruye 60.000 ha. de bosque, ha “trastornado” Pampahermosa, 

a sus pobladores y ha destruido la organización comunal y todo a 

costa de ganar más beneficios, aunque eso destruya el medio am-

biente. Queremos un desarrollo AUTOSOSTENIBLE. 

AMAZONÍZATE  
A raíz del Sínodo Panamazónico, para prepararlo bien y para sensibilizar a la so-

ciedad del Vicariato, nos juntamos un grupo de Agentes de Pastoral para llevar a 

cabo una serie de iniciativas y actividades que comprometían a todos los feligreses 

y hombres de buena voluntad que querían defender la Amazonía.  


