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n Pasionistas en misión

3. MISIÓN EN YURIMAGUAS

AMAZONÍA DE PERÚ
Es medio día. Bajar las es
caleras del avión en Tara
poto, va acompañado de un
“empujón de calor” que
echa para atrás. No así la aco
gida “fresca y fraterna” de
los hermanos de la comuni
dad Pasionista de esta ciu
dad, con quienes comparti
mos el almuerzo antes de
visitar Lamas (primera Pre
sencia Pasionista en Perú,
1913) para subir más tarde,
durante dos horas y media
por una carretera de Alta
Montaña hasta Yurimaguas.
En el camino se nos hace
de noche y la luz la pone la
joven comunidad que nos
acoge con la mesa puesta,
para después de una velada
muy amena, dormir y madru
gar, con dirección a los Ríos
(Parroquia Buena Noticia), al
amanecer del domingo de
celebraciones de fe. ¡Estoy
encantado! Los zancudos me
han dejado descansar y los
jóvenes que me acompañan,
son gente viva y alegre, que
madrugan “por la cara”, para
llevar presencia y música al
Caserio Dos de Mayo, Río
Huallaga abajo.

TAREA EVANGELIZADORA
Es todo un reto subir y na
vegar en el bote arrastrado
por un pequeño motor y
guiado por un muchacho.
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Confío y respiro; “¡No ten
gáis miedo!” Descubro tran
quilidad en quienes me
acompañan, especialmente
en Christiam Américo, que
tiene recorrido en estas
aguas.
Encuentro una capilla cons
truida por Pasionistas y un
grupo de animadores, que
quieren más compromiso de
visitar a las familias, desde
una evangelización puerta a
puerta, para frenar el “de
sembarco” de varias sectas
evangélicas que arreme
ten –con falta de sentido co
mún– contra la iglesia cató
lica.
Soy invitado a entrar en
varias casas, pobres y acoge
doras, y se alegran de que
les acompañemos durante
varios días, con la intención
de escuchar a los enfermos,
visitar a los niños en la es
cuela, invitar a las familias a
participar de la celebración,

llevar a cabo varias cateque
sis, –con Ronal Mego– que
provoquen deseos de apren
der más de Jesús y su pro
yecto de Amor. Y promover
a los jóvenes inquietos en la
fe, a que busquen en el Evan
gelio, una apuesta de segui
miento que transforme sus
vidas y su entorno.
Son días intensos, donde a
cada rato busco la sombra y
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en sus
casas, ¡un
milagro! que
cuesta creer lle
gue tan tarde…

COMPROMISO POR LA VIDA
el agua para refrescar el
cuerpo por fuera y por den
tro. ¡Calor que agota! Aún así,
debo decirte que me he sen
tido misionero, adentrán
dome en la Selva de una
gente maravillosa que toda
vía debe de reclamar muchos
derechos. Hace tan sólo seis
meses que tienen luz eléctrica

He vuelto a la ciudad de
Yurimaguas y en compañía
de Miguel Ángel Marugán,
me adentro en su vida...
¡Sí! Recorrer la ciudad, es
como montarse en un “Tío
vivo” constante, por la can
tidad de motocars que circu
lar por sus calles, haciendo
sonar sus bocinas, así su
puerto repleto de voces y
trasiego de todo, ausente de
limpieza y organización.
Recorrer sus calles y edifi
cios es abrir los ojos a una re
alidad preciosa para la Con
gregación Pasionista y para
el Vicariato que han dejado
la vida en estas tierras, más
de doscientos religiosos a
base de entrega y sacrificio.
Desde su primer obispo,
Monseñor Atanasio Jaúregui
c.p., pasando por El P. Pio,
hasta hoy, en la persona del
hermano Abraham Machaca.

Recorrer
los proyec
tos que los her
manos han de
jado –y siguen
dejando–, provoca
en mi admiración y
emociones
fuertes.
Además de la Catedral (em
blema de la ciudad) cons
truida por nuestros Herma
nos, quiero nombrar el
colegio san Pablo de la Cruz
(hoy A. J. en su 80 aniversa
rio), el hospital santa Gema,
las ondas de Radio Oriente,
las Pastoral de la Tierra y su
precioso esfuerzo por cuidar
y defender al campesino en
sus derechos, la dimensión
de Cáritas que proyecta di
namismo social y cambios es
tructurales y la Parroquia
Buena Noticia que vive y ama
muy cerca de los más pobres
a lo largo del Río Huallaga.
Compartir con Monseñor
José Luis Astigarraga sus
veinticuatro años de servicio
al Vicariato, me ha enseñado
valor y confianza en Dios.
Ahora enfermo espera un re
levo merecido. Se ha emocio
nado al contemplar sentados
a su mesa a trece jóvenes –y
no tan jóvenes– pasionistas
trabajando y valorando la Mi
sión evangelizadora en el Vi
cariato. Gracias
Descubrir a Inés, Madre
valiosa y valiente de 15 jóve
nes preciosas en el Hogar Nª.
Sª. de Fátima ha sido un re
galo emocionante. Compar
tir la vida y la fe con los jóve
nes de confirmación en
catedral (parroquia de Las
Nieves) ha sido un obsequio
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bonito, y visitar en sus casas
a siete personas mayores y
enfermas para llevarles la co
munión ha sido un premio in
merecido. Gracias.
AGRADECIDO
He conocido una parcela
más de nuestra vida y misión
pasionista. Feliz y agrade
cido.
Antes de dejar Yurima
guas, se me brinda la opor
tunidad de conocer las co
munidades que viven en
torno al Lago Sanango. Pre
ciosa su gente. Precioso su
lugar. Envidiables los mirado
res de sus casas que por den
tro pobres, tienen una visión
exterior privilegiada, desbor
dante de vida y riqueza, en
la naturaleza que brota vir
gen, después de tres meses
al año inundadas sus tierras,
que impide un cultivo esta
ble, pero provoca estallidos
de vida, para quienes viven y
tienen la suerte de visitarlo.
Gracias, hermanos de Li
ma, Tarapoto y Yurimaguas
por regalarme –junto a otros
compañeros– una nueva mi
sión y visión de nuestro SER
PASIONISTA EN PERÚ.
Queda pendiente para la jo
ven comunidad pasionista de
Yurimaguas iniciar un trabajo
arduo pero apasionante, en
los extrarradios de una ciudad
emergente como son los nue
vos asentamientos humanos
repletos de niños y jóvenes
pobres de solemnidad.
n Juan Ignacio Villar
(Vily), C.P.
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Queda pendiente
para la joven
comunidad
pasionista de
Yurimaguas
iniciar un
trabajo arduo
pero
apasionante

He conocido
una parcela
más de nuestra
vida y misión
pasionista.
Feliz
y agradecido.

