
 
Reseña Histórica: 

 

Parroquia 

SAN JOSÉ - SISA 

  

La parroquia “San José” en la prelatura de Moyobamba, está ubicada en el distrito de San                
José de Sisa, en la provincia El Dorado, en el departamento de San Martín. El territorio de                 
la parroquia abarca casi toda la provincia el Dorado, donde se encuentran, incluyendo a San               
José de Sisa, los distritos de San Martin Alao, Shatoja, Agua Blanca y Santa Rosa, con sus                 
respectivos centros poblados, caseríos, comunidades nativas. 

Nuestra presencia en la Parroquia empieza en marzo, el 13 del 2017. Encabezaron la misión               
el P. Juan Carlos Velarde Moya, OSJ (Párroco), el P. Luis Chumpén Tamariz, OSJ (Vicario               
Parroquial) y el Hno. Rollber Monzón Contreras, OSJ. 

Tenemos el testimonio del P. Luis Chumpén, quien describe a detalle cómo empezó todo,              
aquí dejamos por escrito su testimonio: 

Yo fui uno de los que inició esta misión, pero desde el año 2016, cuando aún no conocía los                   
lugares en mención. No era la primera vez que un oblato de San José iba a algunos lugares                  
de la prelatura. En el año 2006, ya se había hecho la promoción vocacional, y de hecho,                 
vinieron el siguiente año un buen número de jóvenes al preseminario y al encuentro de vida                
cristiana provenientes de Nueva Cajamarca, Tarapoto y Juanjui. Los siguientes años           
seguían acudiendo, a nuestras convivencias vocacionales, jóvenes de aquellas zonas. 

En el año 2016, yo era promotor vocacional, tenía algunos meses de haber sido ordenado               
cuando decidí hablar con Mons. Rafael Escudero López Brea, obispo de Moyobamba, para             
pedir el permiso respectivo para hacer la promoción vocacional por esa zona. 

Dentro de mi plan pastoral, no estaba previsto ir al departamento de San Martín, pero fue                
casi a fines de octubre que recibí una llamada. Estaba en mi cuarto en mi comunidad de                 
Barranco, y recibí la llamada de un padre de familia. Me decía que llamaba de parte del p.                  
Julio Paredes, OSJ, y que tenía un hijo que quería participar de nuestro encuentro de vida                
cristiana. El joven era del caserío Jorge Chávez, ubicado en el distrito de Soritor, en               
Moyobamba. 

A inicios de noviembre decidí ir a Soritor, y, por recomendación de un sacerdote, también               
programé una visita al colegio “San Juan Bautista” de Nueva Cajamarca, hice las             



coordinaciones respectivas, llamé a Mons. Rafael para que me dé el permiso. La respuesta              
fue positiva; le pedí al p. Manuel Manrique que me hiciera una carta de presentación, y, si                 
mas no recuerdo, el 5 de noviembre viajé. 

Al llegar a Moyobamba, me presenté al obispo, llegué al promediar las 12: 45 p.m. Mons.                
Rafael leyó la carta y me dijo que no había ningún problema en que hiciera la promoción                 
vocacional en la prelatura. 

Hice todo según el programa que realicé, visité Soritor: me encontré con el joven del               
caserío Jorge Chávez, fui hasta su casa. También visité el colegio “Alfredo Tejada” de              
Soritor. Fui también a Nueva Cajamarca. Al terminar mi visita, Mons. Rafael me entregó              
una carta dirigida al superior provincial, donde pedía nuestra presencia en la prelatura de              
Moyombamba. 

Una vez que llegué a Lima, entregué la carta al p. Manuel Manrique, OSJ, y después de                 
unos días conversó con Mons. Adriano Tomasi, comisario en ese tiempo. Luego de dos              
semanas, volví a visitar la prelatura de Moyobamba. Antes de ir, se me dio una carta e                 
indicaciones: se iba a dar respuesta al obispo, donde se aceptaba trabajar en la prelatura de                
Moyobamba. Esa respuesta la entregué a Mons. Rafael. Igualmente, después de unos días,             
antes de volver a Lima, conversé con él y me dio a conocer que se nos daría la parroquia                   
“San José”, ubicada en San José de Sisa, provincia El Dorado. En la carta, Mons. Rafael                
invitaba a los miembros del consejo a visitar la nueva parroquia y ver si se aceptaba o no.                  
La primera semana de diciembre, Mons. Adriano mandó al p. Manuel Manrique, P. Juan              
Carlos Velarde, a poder ver la zona. Ellos junto con el obispo de Moyobamba, y el vicario                 
general de la prelatura, p. Manuel Mellado, fueron a San José de Sisa; Luego también se                
mandó a una segunda comisión integrada por el p. Octavio Soto y el p. Juan Velarde.                
Luego de esa segunda visita, se aceptó la misión. 

En el mes de febrero, a fines, se me comunicó que sería enviado a la nueva parroquia y                  
nueva casa, junto con el p. Juan Carlos Velarde Moya, OSJ, y el Hno. Rollber Monzón                
Contreras, OSJ. 

Para mí fue una alegría ser parte de la nueva misión. Las expectativas eran muchas, y las                 
ganas de trabajar y evangelizar, también. Era nuestra primera misión en la selva, y era un                
lugar donde faltaban sacerdotes. 

Días previos a nuestra partida, se hicieron los preparativos, alistamos las cosas para la casa,               
como muebles y otros artículos que enviamos antes de nuestro viaje. 

El trece de marzo partimos hacia san José de Sisa, el viaje lo realizamos el p. Juan Velarde                  
y quien escribe esta crónica. El Hno. Rollber Monzón iría después. Fuimos vía aérea hasta               
Tarapoto, y luego fuimos en auto hasta Sisa. Llegamos ese mismo día a las 12: 30 p.m. Nos                  



recibieron las hermanas Mercedarias de la Caridad, quienes ya tienen más de treinta años              
trabajando en la zona de El Dorado. A finales de marzo llegó el Hno. Rollber Monzón,                
OSJ. La fecha de nuestra llegada coincidía con la fiesta patronal del pueblo (san José). 

Antes de llegar, el p. Juan Carlos me había mencionado que debíamos hacer mejoras en la                
casa, y ya habíamos hecho algunas coordinaciones para hacer las mejoras. Al llegar vi lo               
que faltaba en la casa, y efectivamente faltaban hacer varias mejoras, como en el techo de                
las oficinas y sala de visita, y también el poner orden en un salón que era usado como                  
almacén, al costado del cuarto del obispo. En fin, tuvimos que hacer las mejoras, y además                
esperar por las cosas que nos donaron para poder implementar la casa. 

Una de las primeras cosas que hicimos fue convocar a una limpieza de la iglesia parroquial,                
lo hicimos después de nuestra primera misa en la ciudad. Los que supieron de nuestra               
llegada después de participar de la Misa nos ayudaron con la limpieza. 

Actualmente, el párroco es el P. Marcos Trujillo Reaño, OSJ. y sus dos vicarios P. Juan                
Berrú Chinchay, OSJ., y P. José Sáenz La Torre, OSJ. (2020). 

 


