
 

 

Este Boletín del Cen-

tenario pretende 

rendir un homenaje 

a los cientos de mi-

sioneros y misione-

ras que han trabaja-

do en el Vicariato de 

Yurimaguas. Algu-

nos de ellos fueron 

mártires y entrega-

ron sus vidas en la 

labor evangelizado-

ra. Otros de manera 

callada y silenciosa 

pasaron casi toda su 

vida sirviendo en el 

Vicariato. 

Con estos testimonios 

queremos despertar 

la vocación misio-

nera en las nuevas 

GENERACIONES. 

 

Lo primero que hicieron las Pasionistas na-

da más llegar fue organizar la catequesis de 

niños, jóvenes y adultos y predicando al 

pueblo de Dios los días festivos. Además, 

por medio de visitas a las familias, llegaron 

a conocer personalmente a casi todos los 

pobladores. Pronto se granjean la amistad y 

y la admiración de los feligreses. Los misio-

neros de la fundación llevan una vida auste-

ra, pobre y edificante. Van vestidos con el 

hábito negro de la Pasión, y su vida es un 

testimonio viviente. 

Pero no se quedaron sólo en Yurimaguas, 

sino que inmediatamente organizaron tam-

bién las giras misionales por todo el vasto 

territorio, llegando hasta la frontera con 

Ecuador. 

Téngase en cuenta que la extensión del Vi-

cariato es muy grande, unos 72.000 km
2
, y 

 toda la comunicación es por río. 



En la foto de grupo, una de las más antiguas, hecha el 8 de Diciembre de 1931 

con motivo de inauguración de la Catedral a manos del obispo de Iquitos. 

Pueden verse a los primeros misioneros llegados en los diez primeros 

años. En los primeros 25 años del Vicariato se incorporaron al Vicariato 

unos 30 religiosos. 

Antes que pasaran dos años de su llegada, habían visitado casi todo 

el territorio, incluidos los ríos Pastaza y Morona, con sus grupos nati-

vos, viajando generalmente en frágiles canoas. En breve tiempo pu-

dieron establecer capillas y casas misionales en Balsapuerto, Lagu-

nas, Santa Cruz y más tarde en el Marañón. 

 Tanto la situación religiosa, como la educativa y sanitaria necesita-

ban una atención generosa de parte de los misioneros. La misión de-

be dar una respuesta a las necesidades más urgentes, pero al mismo 

tiempo debe programar una acción de evangelización integral a largo 

plazo. En otras palabras no hay auténtica evangelización sino va acompa-

ñada de promoción humana. 



El 11 de febrero de 1951 llegaron a Lagunas las seis primeras misioneras de la 
Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús: 

Las Hnas. Julia Robles, Carmen Santos, Amparo Hervás Roselló, Sagrario Sanz 
Esteban, Rosa Pose e Irene Iribarren Pascual. Fueron las fundadoras del colegio 
misional Santa María Goretti en Lagunas. 

Una hermana nos cuenta: 
“Enseguida nos hicimos cargo del colegio para niñas que fue puesto 

bajo el patrocinio de Santa María Goretti. El terreno del que disponía-
mos era grande, una manzana completa en la Plaza de Armas, donde 
teníamos nuestra vivienda, un hermoso dispensario para atender a los 
enfermos, un salón de teatro donde uno de los Padres venía a celebrar 
la Eucaristía los domingos para el pueblo y los días de trabajo la cele-
braba en nuestra capilla. Teníamos también un local para un internado 
de niñas donde se atendían niñas de Jeberos y otros caseríos del Hua-
llaga, del Marañón y del Pastaza”. 

El colegio Goretti adquirió mucho prestigio en toda la zona y hasta hoy 
día, hay muchas ex alumnas que se precian de haber sido educadas en 
ese colegio. Posteriormente, con algunas ayudas se consiguió otro te-
rreno donde se construyó una bonita escuela para niños deficientes que 
funcionó también con mucha aceptación de la gente”. 

Todavía hoy en día es considerado como “Colegio Piloto”, a nivel na-
cional. 

Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús  

En la foto, las misioneras se disponen a salir a sus diferentes 

labores misioneras: enfermos, niñez, familias, ancianos. 



                   Pastoral Social 

En 1974, se creó este Centro con especialidad en carpintería y ebanistería, 

en el barrio La Loma, donde se ha capacitado a más de 200 jóvenes, tanto 

ribereños como nativos de la Provincia del Alto Amazonas. 

El Hno. José Odriozola, pasionista, fue el gran maestro y artífice de esta 

notable escuela laboral aportando sus conocimientos y habilidades en el ra-

mo de la carpintería. A él deben su capacitación profesional muchos carpin-

teros de Alto Amazonas. 

Este proyecto estuvo siempre bien secundado por otros profesores locales 

competentes con los que el Hno. José consolidó un equipo bien integrado y 

responsable. 

Durante muchos años estuvo funcionando allí el SENATI (Servicio Nacio-

nal de Adiestramiento en Trabajo Industrial). 

EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL  

Sin duda que la Pastoral Social ocupa un lugar muy importante en el Vicariato de Yurima-

guas.  


