
 

Las parroquias son, sin duda, uno de los lugares más 
importantes en la vida pastoral de un Vicariato. Es en las 
Parroquias donde se desarrolla la vida 
cuotidiana de la actividad pastoral. 
Donde se reúnen los cristianos, donde 
se junta la comunidad y donde se 
celebran los sacramentos. 

A la llegada de los pasionistas en 
1921 apenas existían Parroquias. 
Durante la primera década de los 
años 20 sólo había 3 Parroquias: 
Yurimaguas, Lagunas y Barranca.  

Los primeros años, los 
misioneros pasionistas se 
dedicaron a visitar todos los 
pueblecitos y recorrer todas las 
comunidades. Primero tenían que 
conocer el Vicariato que tenían que evangelizar. 

Por eso se dedicaron a ir de pueblo en pueblo, bautizando, 
dando catequesis, visitando a los enfermos y conociendo a 
las familias. 

Muy poco a poco fue aumentando el número de 
parroquias, en función del número de habitantes y de las 
necesidades pastorales. En 1931 hay que añadir 
Balsapuerto. 

Iglesia de Lagunas 

Iglesia de Balsapuerto Iglesia de Varadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Marcos Salazar 

Uno de los 

misioneros más 

extraordinarios y 

que merece ser 

resaltado es el P. 

Marcos. Estuvo en la 

primera expedición 

que llegó a 

Yurimaguas el 10 de 

octubre de 1921. Fue 

el primer párroco y 

“Fundador de San 

Lorenzo”. Una 

parroquia que tenía 

en aquel entonces 

más de 40.000 km2 y 

abarcaba todos los 

caseríos de los ríos 

Marañón, Pastaza, 

Morona… Estuvo 

treinta años 



En los primeros años el P. Felipe Uriarte atendió Balsapuerto desde 
Yurimaguas.  

Con la llegada de nuevos misioneros en los años 40, aumentó el número de 
cuasiparroquias atendidas y se crearon Santa Cruz, Jeberos y Borja.  

En 1946 (al cumplirse los 25 años de la llegada de los pasionistas) había 
en el Vicariato siete parroquias. Así lo cuenta Mons. Jáuregui: 

“La Misión de San Gabriel está distribuida en siete parroquias y cuasi 
parroquias, que corresponden a otros tantos distritos escalonados de 
Yurimaguas, Lagunas, Santa Cruz, Balsapuerto, Jeberos, Barranca y 
Andoas” 

Poco a poco fue aumentando hasta llegar al número de 21 Parroquias que 
hay hoy en día.  

Nuestro Vicariato cuenta con dos provincias: El 

Datem del Marañón y Alto Amazonas. Entre las 

Parroquias del Datem, que es la Provincia que está 

al norte de nuestro Vicariato y llega hasta la frontera 

con Ecuador, cuenta con 5 parroquias: La Parroquia 

del Pastaza, la del Morona, 

la de Andoas, la de 

Saramiriza y la Parroquia de 

San Lorenzo que es la que cuenta con más 

población. 

Iglesia de Jeberos 

Iglesia de Saramiriza 

La Parroquia de Barranca fue creada el 

30 de Agosto de 1930. Antes de bajar a San 

Lorenzo (en 1933), el puesto misional estaba 

en Barranca. El primer misionero en Barranca 

fue el P. Martín Corera (1929-31).  Le sucedió 

el P. Marcos Salazar, en 1931.  

P. Martín Corera 



El 18 de mayo de 1982, llegaron a Yurimaguas las Hnas. Vilma Quispe y Morelia 
Ramírez. En un primer momento se establecieron en una casa misionera en la 
comunidad ribereña de “Puerto Alegría” en el rio “Morona”.  Dos meses después, 
llegaron las hermanas Edelmira Giraldo y Odila David Zapata, procedentes de 
Colombia. 

Se formó así la comunidad local que trabajaría en la parroquia de San Lorenzo, 
como lugar central y desde donde realizaron su trabajo itinerante por los ríos 
Morona hasta Pinchacocha y Marañón hasta el pongo de Manseriche, formando 
dos equipos de trabajo. En cada comunidad permanecían de tres a cinco días, para 
luego volver a San Lorenzo donde descansaban y se organizaban para la nueva 
salida que duraba de 15 a 30 días de gira. Tenían como centros de misión San 
Lorenzo, Puerto América, Saramiriza y Borja en el rio Marañón y por el rio Morona 
en Pinchacocha y Puerto Alegría. 

En el año 1991 llegaron las Hnas. Gloria Irma Roldán y Noelia García, 
llegaron a Wijint  Desde entonces evangelizan la etnia ACHUAR. Actualmente, en 
San Lorenzo no hay hermanas permanentes, hay 5 en Wijint y 2 en San 
Fernando. 

En la foto, las misioneras Lauritas, de pie y sentadas, las de 

la Compañía Misionera, con los PP. Iñaki, Odilo y el obispo 



          Pastoral Social 

ALBERGUE DE 

TRANSEÚNTES 

El Vicariato ha puesto en 

marcha recientemente un 

albergue que pretende dar una 

atención a las personas que 

llegan a la ciudad sin un lugar 

donde poder dormir. Cuenta con 

30 camas en tres ambientes 

separados: varones, mujeres y 

familias. Además de baños y 

duchas y una “tushpa” para 

poder cocinar. 

PROGRAMA ALIMENTACIÓN 

El programa de atención a niños con 

desnutrición se lleva a cabo en las 

comunidades del río Paranapura donde hay 

muchas situaciones extremas de familia en 

las que por diferentes motivos los niños 

quedan en manos de abuelitos o tíos en 

situación de pobreza. Se atiende con leche 

y alimentos a niños de 0 a 4 años. 

 


