
 

El P. Marcos no estaba satisfecho por el am-

biente que había en Barranca, donde a menu-

do los soldados de la guarnición se emborra-

chaban y perdían el juicio, entonces en 1933 

trasladó la sede a San Lorenzo. El P. Marcos 

Salazar, párroco de Barranca, comunicó a 

Mons. Atanasio Jáuregui la posibilidad de com-

prar un fundo en San Lorenzo. Después de 

conversaciones y tratos de venta con Don Víc-

tor Israel, propietario del terreno, realizaron la 

compra, el 27 de septiembre de 1933. 

El P. Marcos construyó la nueva iglesia y la casa misión de San Lo-

renzo. La nueva iglesia situada a la orilla del río, fue inaugurada el 

28 de octubre de 1934 siendo párroco el P. 

Marcos Salazar y el P. Cayetano de Ardanza 

su vicario. Pero esta capilla pasados los años 

se la llevó el río. 

A comienzos de la década de 1960, siendo pá-

rroco el P. Cayetano Ardanza, el Hno. Mauricio 

Uranga, arquitecto y artista, construyó un nue-

vo templo con ladrillos de adobe y techo de 

zinc, que se conserva todavía hoy. Esta iglesia 

fue remodelada y ampliada el 2003 por los mi-

sioneros salesianos.  

  

Hno. Mauricio 
el Arquitecto 

 

 

 

 

 

“Hna. Mª Carmen 

Figueroa” 

En 1951 llegó al Perú 

y es la misionera 

más veterana, va a 

hacer 70 años de la-

bor misionera entre-

gada a las comuni-

dades indígenas en 

un principio, como 

religiosa de la Com-

pañía Misionera del 

Sdo. Corazón. 

Pero lo más admira-

ble es que fue, junto 

a Mª Luisa Maduell, 

cofundadora de los 

MISIONEROS DE 

JESÚS, que tanto 

bien siguen haciendo 

al Vicariato. 



A la muerte del P. Cayetano Ardanza, ahogado en el río Mara-

ñón, le sucede el P. Inocencio Rodriguez, misionero extraordi-

nario que dedicó 37 años a la Misión y será párroco de 1963 a 

1972 . 

En 1972 el P. Iñaki Basauri fue 

destinado a la parroquia de San 

Lorenzo del Marañón donde ejerció 

su ministerio sacerdotal por espacio 

de 26 años. Permaneció en San Lorenzo 

desde 1972 a 1998, dando un impulso ex-

traordinario a la acción misionera y a la promoción 

humana en el Marañón. Más tarde, llegaron también los PP. Pío Zarra-

be (1975 -1977), Juan Cruz Ustarroz (1978 – 89), José Ramón Ugarte 

(1986 – 89). El P. Iñaki se dedicaba más a las visitas de las comunida-

des por los ríos Pastaza y Morona, con sus afluentes y los otros pa-

dres atendían más bien la Parroquia de San Lorenzo y sus aledaños. 

De 1991 a 1994, estuvo de Párroco el P. Odilo González. 

Los Misioneros de Jesús estuvieron encargados de la Parroquia de 

San Lorenzo del 1997 hasta el 2001. Ese año, al llegar los Padres de 

la Congregación Salesiana, los Misioneros de Jesús dejaron esa Pa-

rroquia y regresaron a la zona del Paranapura. Desde entonces el P. 

P. Román Olesinski, será Párroco de esta iglesia misionera. 

Iñaki Basauri 

P. Inocencio 
Rodriguez  



La Asociación Misioneros de Jesús, nació en el Vicariato Apostólico de Yurima-
guas el año 1983, a la sombra paternal de Mons. Miguel Irizar . Él y los padres de 
la Congregación que estaban en el Vicariato en esos años, acogieron la semilla 
que Dios había sembrado en seis misioneras, permitiendo su crecimiento y desa-
rrollo.  

El P. Pío Zarrabe Garro, Pro Vicario desde agosto 89 hasta enero 92, firmó el 
Decreto Inicial de creación, el año 91, como Asociación de Derecho Diocesano. El 
año 2007, el día de la Epifanía, Mons. José Luis Astigarraga Lizarralde, concedió la 
aprobación definitiva de la Asociación. 

En un primer momento (marzo del año 1983) les fue asignada a los Misione-
ros de Jesús, una zona rural, comunidades indígenas en su mayoría, en la 
Parroquia “Santo Tomás de Villanueva”, Distrito de Balsapuerto, cuyo párroco 
era el Padre Vicente Inchausti. Con él, las primeras misioneras conocieron la 
zona, y partiendo de la comunidad de San Gabriel de Varadero, recorrieron el 
río Paranapura y sus afluentes Cachiyacu, Yanayacu y Armanayacu y asu-
mieron tareas educativas y pastorales en San Gabriel de Varadero, conti-
nuando la labor iniciada por ese sacerdote el año 1965 y por las Madres Ca-
nonesas de la Cruz en los años 1971 al 80. Desde 1983, realizan una labor 
evangelizadora a través de tareas “pastorales directas”, como la formación de 
animadores y sus comunidades, la catequesis, la visita a las comunidades, 
sobre todo en el Paranapura, en Barranquita y en Chazuta. 



             Pastoral Social 

 

OFICINA DE PASTORAL DE TIERRAS 
 
La Pastoral de la Tierra acompaña preferentemente a las familias y co-

munidades rurales a “buscar un modelo 
de desarrollo alternativo, integral y solida-
rio” (DA 474), con propuestas de parcelas 
diversificadas, elaboración y uso de abono 
orgánico para la mejora del suelo y conse-
cuentemente la alimentación y economía 
de las familias, manejo de los recursos del 
bosque, acompañamiento en la seguridad 
jurídica de los territorios de comunidades 
nativas y ribereñas, asesoría legal en los 
casos de afectación de derechos a la tie-
rra, al territorio y al medio ambiente, capa-
citación en organización, liderazgos y par-
ticipación ciudadana. 

La Oficina Vicarial de Pastoral de Tierras tiene una misión muy im-
portante que cumplir, que es defender a los más necesitados y ha-
cer que haya un desarrollo que respete el Medio Ambiente y que 
respete la vida de sus pobladores. 
Los abogados de la Pastoral de Tierras, están trabajando a tiempo 
completo para defender los derechos humanos de sus pobladores y 
conseguir que se les dé el Título de Propiedad a las 827 comunida-
des del Vicariato. Bastantes de ellas ya tienen, pero todavía faltan 
muchas. Y seguiremos peleando por ello. 


