
 

 

 

 

 

“AMAZONIZATE” 

Un grupo de Agen-

tes de Pastoral nos 

juntamos para pre-

parar el  Sínodo Pa-

namazónico y para 

dar a conocer a la 

sociedad yurimagüi-

na el Sínodo y sobre 

todo para sensibili-

zar a nuestros feli-

greses. 

Surgieron una serie 

de iniciativas y acti-

vidades que nos com-

prometen a todos a 

defender la Amazo-

nía y a “AMAZONI-

ZARNOS”, a incultu-

rarnos en esta reali-

dad. 

 

Muy pronto se levantó la Iglesia Catedral de Yurimaguas, 
dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, título de la antigua 
capilla misional del P. Samuel Fritz, su fundador. Esta obra, 
fruto del esfuerzo y tesón de los misioneros, es la construc-
ción religiosa más hermosa de la Amazonía peruana hasta el 
día de hoy. 

Cuando llegaron los primeros misioneros lo primero que hicie-
ron fueron 3 grandes monumentos: 1.– La esbelta Catedral 
(1928- 1931).  

2.– El Colegio “San Gabriel”: Paralelo al magnífico templo, 
en el área de la antigua Iglesia, se erigió en 1935 el amplio, 
sólido y moderno Colegio “San Gabriel” para la estudiosa ju-
ventud altoamazonense. “Dos santuarios, dijo galanamente el 
propio Monseñor Jáuregui, que se completan… el colegio, 
educando la inteligencia… El templo, educando la conciencia. 
Y entrambos plasmando la futura ciudadanía consciente y 
prestigiosa”. 

3.- Hospital “Santa Gema” (1943): Hay más. Yurimaguas, 
mejor dicho, toda la Provincia de Alto Amazonas, no podía 
permanecer por más tiempo al margen de la asistencia hospi-
talaria. Urgía la defensa del capital humano que sucumbía mí-
seramente, abandonado a su propia suerte, bajo el azote de 
las numerosas enfermedades endémicas de la región y caren-
te de necesarias atenciones médicas y hospitalarias. 

Estos emblemáticos edificios, existen todavía hoy y manifies-
tan que para los misioneros pasionistas, toda auténtica Evan-
gelización conlleva proyectos de promoción humana, que in-
cluye necesariamente la educación y la salud, como dos ele-
mentos esenciales de la vida humana.  



A menudo me he hecho este soliloquio: ¿A quién se le ocurrió hacer semejante catedral 
en un pueblecito de cinco o seis mil habitantes, que tendría Yurimaguas en 1928? ¡Qué 
visión de futuro y qué capacidad para hacer semejante monumento, con los medios que 
tenían en aquel entonces y en un lugar tan apartado como éste! ¡Cuánto costaría traer 
todos esos materiales desde Europa! 
El 8 de diciembre de 1928, se colocó la primera piedra y tres años más tarde se concluyó 
inaugurándose el 8 de diciembre de 1931.Corona la fachada una esbelta torre de 42 me-
tros de altura, dotada de un reloj público de 4 esferas, de un pararrayo y 7 campanas 
(una de ellas, perteneció a la primitiva capilla). La magnífica Catedral consta de 3 naves y 
mide 42 metros de largo por 20 de frente.  

Junto a Mons. Jáuregui, principal promotor de la Catedral de Yu-
rimaguas, no podemos olvidar a los queridos y beneméritos 
Hnos. Pasionistas Juan María Odriozola 
y Mauricio Uranga, que fueron los princi-
pales artífices de la Catedral, a los que 
estuvo plenamente asociado como maes-
tro de obras el señor José Riera.  
Es el monumento emblemático de la Pro-
vincia y, por supuesto, del Vicariato. 
Monumento Nacional, que fue restaurado 
el 2015, después del terremoto que  lo 
dejara inservible. 

Hno. Juan María Odriozola  Hno. Mauricio Uranga 



Mons. Atanasio Jáuregui y Goiri (1877—1957) naci-
do en Larrabetzu (Vizcaya), dedicó toda su vida a la 
Misión y es, sin duda, el personaje emblemático de 
nuestro Vicariato. Fue el líder que supo vivir el pre-
sente de manera apasionada junto a su pueblo y 
predecir el futuro. Toda su vida la entregó a su Mi-
sión y a su pueblo. Recorrió varias veces toda la mi-
sión y supo conseguir personal misionero y recursos 
materiales que le permitieran lograr la evangeliza-
ción de esta Región. 

Ochenta años de una vida, toda ella entregada al 
Evangelio y al seguimiento de Cristo que le granjeó 
muchas amistades y reconocimiento. 

Mons. Jáuregui fue un gran misionero y pastor de la 
Amazonía peruana, se entregó a su pueblo con soli-
citud, y durante toda su vida, fue rodeado con amor 
y respeto por su grey. Supo con certera visión ci-
mentar sólidamente el prestigio de la fe y la moral 
cristiana con obras tangibles y perennes que lleva el 
sello de su vigorosa personalidad.  

 

Nuestros Pastores 

No cabe duda que el rol desempeñado por nuestros obispos ha sido 
determinante en la Historia del Vicariato. El pueblo les añora y les re-
cuerda con cariño. Han dedicado a su nombre las principales escuelas 
y lugares públicos. Baste recordar que la calle principal de Yurima-
guas se llama: Avenida Atanasio Jáuregui, donde se encuentra tam-
bién la plaza del mismo nombre con un monumento dedicado al pri-
mer obispos del Vicariato. 

De manera análoga podemos recordar el Instituto Superior Pedagó-
gico lleva el nombre de Mons. Elías Olázar. 

Contamos además con un Pueblo joven o Asentamiento Humano, 
que lleva por nombre Mons. Miguel Irizar. 

Atanasio Jáuregui Mons. Miguel Irizar Mons. Elías Olázar 



Las Religiosas Canonesas de la Cruz, fundadas por la M. Teresa de la Cruz lle-
garon a nuestra Iglesia misionera el 4 de abril de 1971, cuando se dio apertura a la 
primera Casa-Misión en el Vicariato, ubicada en el distrito de “San Gabriel de Vara-
dero” provincia del Alto Amazonas, en el Departamento de Loreto, siendo las pione-
ras: las hermanas Antonieta Céspedes e Irma Coronado. 

La principal labor de estos primeros años fue el hacerse cargo del Centro Educa-
cional de “San Gabriel de Varadero” en el río Paranapura, que acogía a niños y ni-
ñas “balsachos”, realizando en ella una auténtica acción evangelizadora a través de 
la Catequesis, club de Madres, grupo juvenil y otras actividades sociales y religio-
sas. 

Las necesidades eran muchas. A veces, los alumnos no tenían ni siquiera un 
cuaderno para escribir, entonces se improvisaban con “hojas de plátano” unos cua-
dernos y podían escribir con lapicero tinta seca. En fin, tanta necesidad les enseñó 
a ser creativas. 

En 1973, llega la hermana Mary Távara Vinces, para hacerse cargo de 
las “Giras Apostólicas” de los 46 caseríos de la zona, desde Varadero has-
ta Munichis, los cuales fueron visitados anualmente por el equipo volante 
compuesto por dos hermanas y el P. Vicente, Párroco de Varadero, ayuda-
dos a su vez de los agentes pastorales.  

La labor apostólica que desarrollaron en estos años fue la siguiente: 

Pastoral Parroquial: Se trabajó en las Parroquias “Señor de los Mila-
gros” del barrio de la Loma, la Capilla “San Gabriel de la Dolorosa” del ba-
rrio de Pampachica. En ambas se mantuvo la preparación a la Catequesis 
de los Sacramentos de Bautismo y Comunión. El asesoramiento al grupo 
juvenil JUFRA. La atención al Club de Madres “Teresa de la Cruz”...  

Desde 1989, están dirigiendo el histórico colegio Virgen de los Dolo-
res realizando una labor educativa, realmente “extraordinaria”. En la ac-
tualidad reconocido como colegio emblemático. 
 



              Pastoral Social 

 

El Centro de Rehabilitación “Hogar María de Nazareth”, es una entidad sin 
ánimo de lucro, cuya misión es proporcionar los apoyos necesarios para que las 
personas con discapacidad física y sus familias disfruten de la calidad de vida en 
condiciones de igualdad y oportunidades con el resto de la ciudadanía. 

Fue constituida en el año 1997, como una obra del Vicariato Apostólico de Yuri-
maguas. Damos cobertura asistencial 
a las personas con discapacidad, co-
nociendo las circunstancias de cada 
uno de ellos, tratándolos como seres 
individuales y únicos, adecuando la 
terapia a cada persona de forma total-
mente personalizada. 

En el centro se prestan las siguientes 
atenciones: terapia física a los pacien-
tes y capacitación para los cuidado-
res; atención médica en centros del 
lugar o de Lima según necesidades y 
apoyo y acompañamiento en el proce-
so; visitas y apoyo a las familias de 
los menores. 


