
 

 

 

 

 

“MISIONERO DEL 
MES” 

Los primeros núme-
ros de este Boletín 
hemos usado esta co-
lumna a modo de 
Editorial, para 
transmitir algunas 
ideas clave del Cen-
tenario. 

En el segundo semes-
tre, vamos a dedicar-
lo a homenajear a 
algunos ejemplares 
misioneros y misio-
neras, que merecen 
nuestra veneración 
y nuestro recuerdo. 

Escogeremos a algu-
nos sabiendo que nos 
olvidamos de otros, 
porque ya nos hemos 
referido en estos ar-
tículos 

 

Uno de los principales objetivos de este Centenario es pre-
cisamente el de dar gracias a Dios por estos 100 años de gra-
cia y bendición, de evangelización y de servicio. Queremos 
rendir un homenaje esos hombres y mujeres que dieron su 
vida por el Evangelio. 

1.- El P. Eleuterio Fernández fue el primero 
de los ahogados en 1914, en el río Sapo, 
cuando iba a atender a un enfermo. El pa-
lentino cabezón con hábito y todo quisó 
cruzar el torrentoso río y la corriente se lo 

llevó. 

2.-  P. Aquilino Iribertegui, 
murió ahogado en el río Hua-
llaga, cuando iba a Sauce a celebrar la Patrona 
de la Inmaculada. Estuvo trabajando 6 años en 
Yurimaguas y acudía a los caseríos vecinos co-
mo: Muniches, Puerto Arturo, Shucushyacu y Sa-
nango. En 1929 participó con el P. Gabino Basa-
ras en una gira apostólica por todo el río Pastaza, 

bautizando a 54 jííbaros. 

3.– El P. Gabino Basaras, murió ahogado dos 
años más tarde en 1935, también en Huallaga, 
en el mal paso del Chumía. Paisano y compa-
ñero casi inseparable de Mons. Atanasio, era el 
hombre de confianza y su más directo colabo-
rador. Durante años fue el número 2 de la Pre-
fectura. Cuentan que la muerte de Gabino le 
afectó mucho a Mons. Atanasio. 



En la foto superior, nuestro sentido homenaje a estos grandes mi-
sioneros PP. Aquilino, Gabino y Eleuterio, respectivamente 

4.- El P. Cayetano Ardanza, murió ahogado en 1963, en el río Ma-
rañón, cuando se dirigía a celebrar la misa a la Guarnición de Barran-
ca, al chocar su embarcación oon un deslizador que venía de frente y 
él no se percató que transportaba una embarcación cruzada. El im-
pacto fue tan fuerte que le tiró al agua y ya no se le pudo encontrar a 
pesar de todos las búsquedas que hicieron. 

El P. Cayetano es el gran misionero del Mara-
ñón, donde estuvo desde el 1934, año de su llega-
da. Recorrió los tres grandes afluentes de la mar-
gen izquierda del Marañón: los ríos Santiago, Mo-
rona y Pastaza, llegando hasta la frontera de 
Ecuador. En reconocimiento a su labor el pueblo 
ha decidido que el Instituto Pedagógico de San 
Lorenzo, llegue  su nombre: Instituto Superior Pe-
dagógico  P. Cayetano Ardanza. 

5.- La Hna. Franciscana María Lourdes Fernán-
dez, murió ahogada en 1978. Su embarcación 
chocó y antes de que se hundiera ayudó a salvar-
se a todos los que viajaban con ella, pero ella ya 
no tuvo tiempo de salvarse y murió ahogada, des-
pués de dar su vida por salvar a los demás. 



Las Carmelitas Descalzas de clausura y su fundación en Yurimaguas fue 
uno de los sueños de Mons. Miguel Irizar, Obispo Vicario Apostólico de Yuri-
maguas. La obra más querida por Mons. Irizar fue sin duda la fundación 1982-
1985 del Monasterio de Vida Contemplativa de las Madres Carmelitas Descal-
zas, a las que consideraba “La fuerza oculta de la Misión”.  

Las Carmelitas llegaron a Yurimaguas el 23 de Octubre 1982 y se hospe-
daron en el edificio antiguo del Vicariato. Empezaron a vivir  en la casita provi-
sional que estaba perfectamente preparada. 

En 1983 pudieron estrenar su monasterio de San José. Esta comunidad 
contemplativa, que inmediatamente captó nuevas vocaciones, es para el Vica-
riato un lugar de oración e intercesión en pro de la obra evangelizadora y el 
bienestar espiritual y material de todos los altoamazoneneses. Todo misionero/
a que llega al Vicariato recibe, al principio de cada año, el nombre de su 
“capellana”, esto es, la religiosa que va a rezar por él/ella. 

El Carmelo de Yurimaguas dio su apoyo a la fundación del monasterio de 
Chiclayo y el 25 de julio de 1998 salió de Yurimaguas un grupo de 8 carmeli-
tas y con la Madre María Consuelo como Priora de la nueva comunidad, para 
la fundación del monasterio de la Sagrada Familia del Callao. 

Cuenta con un Externado con la finalidad de acoger a las niñas y jóvenes de 

bajos recursos económicos para continuar sus estudios  
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DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA MUJER 

Pintar su ropa, diseñar y coser, son “sueños” que tienen muchas ma-
más.  
Desde la Parroquia Santo Tomás, se les proporciona un espacio para 
lograrlo que, aparte de acercarse a su sueño, les permite encontrarse y 
crecer en autonomía, en autoestima…. ¡y las hace económicamente ac-
tivas! . 
Este espacio es también el lugar de las charlas y confidencias que nos 
permite escuchar los problemas de las mamás e ir orientando para que 
surja en ellas la autodeterminación que ha de cambiar su historia. 


