
 

 

 

 

 

Conciencia Misionera 

Con motivo de cele-

brarse el Centenario 

de la Creación del 

Vicariato, queremos 

dar gracias a Dios 

por estos 100 años de 

gracia y bendición, 

de evangelización y 

de servicio. 

Quisiéramos  que es-

te Centenario sea un 

tiempo de gracia y 

renovación, por eso 

va a ser un Año Ju-

bilar. Y sobre todo 

quisiéramos que este 

Centenario sirva pa-

ra revitalizar nues-

tra CONCIENCIA 

MISIONERA.  

 

Parejo con el programa educativo, se inten-
tó responder a las necesidades más apre-
miantes de la salud. 

Allá donde se abría una estación misional, 
la Prefectura Apostólica ponía una posta 
sanitaria o botiquín, a cargo de las religio-
sas o de los misioneros seglares o de los 
mismos sacerdotes. 

Para la atención sanitaria permanente de 
los caseríos, se consiguieron lanchas itine-
rantes, primero La Carolina y luego Santa 
Gema y, posteriormente La Unión. 

En Lagunas y San Lorenzo, a cargo de las 
religiosas de la Compañía Misionera del 
Sagrado Corazón de Jesús, se abrieron 
dispensarios o postas de salud. Las Fran-
ciscanas Misioneras de María atendían en 
Yurimaguas, un dispensario muy eficiente y 
el mejor organizado de la provincia. 

El año 1943 se inicia por el Vicariato la 
construcción del hospital Santa Gema que 
iba a estar a cargo de las misioneras Fran-
ciscanas. Sólo en 1963 y después de mu-
chas modificaciones y cambio de planes, 
se abrió este hospital, que sigue siendo to-
davía el único centro importante de salud 
de la provincia. 



Este centro hospitalario, Santa Gema, se convertirá en el hospital oficial de 
Yurimaguas y de la Provincia de Alto Amazonas, hasta el año 1976, que se 
transfirió al Ministerio de Salud. 

Actualmente se está culminando un moderno edificio en el barrio 
de Aguamiro donde funcionará el hospital Santa Gema Galgani con 
nuevos y mejores ambientes bien equipados. La obras están a cargo 
de la Gobernación Regional de Iquitos. 

Hay que resaltar en este sector de la salud a la 
Hna. Sagrario Sanz de la Compañía misionera 
del Sagrado Corazón de Jesús que dedicó 50 
años al cuidado de los enfermos y a mejorar el ni-
vel de la salud del pueblo, bien merece el nombre 
de Ángel de la amazonía. Junto a la Hna. Sagrario 
han estado siempre colaborando sus hermanas de 
congregación. 

Otro misionero benemérito es el lai-
co baracaldés Mauricio Pérez de 
Careaga, quien primero en Papa-
playa, luego en San Gabriel de Va-
radero, luego en Islandia y en Hua-
llaga ha trabajado denodadamente 
en el sector salud durante 40 años. 



En la década de los años setenta del siglo pasado, el panorama educativo en la 
provincia de Alto Amazonas no era demasiado bueno. Monseñor Miguel Irízar quie-
re plantar cara a esta situación, no abriendo escuelas como en los inicios, sino for-
mando maestros. Quiere una Escuela Normal Mixta dirigida por alguna congrega-
ción religiosa. Sus contactos le llevaron hasta los Hermanos del Sagrado Corazón, 
que ni siquiera tenían comunidades en Perú.  

Sus gestiones se culminaron con el éxito en dos niveles. Uno, ante el Ministerio 
de Educación para crear la Escuela Normal Mixta de Yurimaguas y otra ante la 
Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón para que la provincia de Es-
paña enviara algunos hermanos con el fin de dirigir esta institución de Educación 
Superior recién aperturada. 

El 14 de julio de 1982 se iniciaron las labores estudiantiles con 42 alumnos, 
siendo su primera directora la Hna. María Emilia Yap Panduro, Franciscana Misio-
nera de María ( ). El 6 de noviembre de 1982 llegan los Hermanos Corazonistas 
a Yurimaguas para hacerse cargo de la dirección de esta Escuela Normal Mixta. 
El primer director fue el ya finado Hno. Bernardo Velasco Piédrola ( ). 

Así, pues, Yurimaguas fue el primer destino de los Corazonistas en Perú. 
Desde que los hermanos corazonistas llegaron al Vicariato de Yurima-

guas, sus labores se han desarrollado tanto en el Pedagógico Mons. Elías 
Olázar, como en la pastoral de la ciudad. Desde los inicios, los Hnos. Cora-
zonistas han colaborado en la parroquia de San Isidro, en la Catedral y en 
la capilla de Aguamiro de la parroquia de la Santa Cruz de Moralillos.  

Instituto Superior Pedagógico 



              Pastoral Social 

 

HOGAR VIRGEN DE FÁTIMA  

En este Hogar viven chicas de diferentes caseríos del Vicariato, prove-

nientes de familias en extrema pobreza, también, en muchos casos, de 

comunidades indígenas y en ocasiones derivadas por la fiscalía por ser 

menores en abandono. En el Hogar se les proporciona el lugar apropiado 

para su desarrollo y formación integral. El mismo, cubre todos los gastos 

de formación, salud, ocio y manutención de las jóvenes hasta el final de 

sus estudios profesionales.  

Hay una religiosa que ejerce la labor de educadora en el día a día y un 

sacerdote tutela la buena marcha del proyecto. Así mismo cuenta con un 

pequeño equipo de colaboradores que aportan su tiempo o su apoyo en 

diferentes situaciones.  


