
PARROQUIA «SAN NICOLAS DE TOLENTINO» 
 

Fiesta patronal: virgen del Rosario  
 
Reseña histórica: 
 
La actual Provincia de Cajabamba (Cajamarca), fue fundada por los frailes de la Orden de               
los Ermitaños del gran Doctor y Padre de la Iglesia San Agustín. Los Ermitaños, quienes,               
destacados de España por el Rey Carlos V y con el permiso del Papa Paulo III, llegaron a                  
esta región el año de 1533. 
 
Seguramente quedaron Impresionados por el clima de la región, por el bello panorama de              
exuberante vegetación y los manantiales de cristalinas aguas que ofrecían un ambiente            
propicio para el desarrollo de un poblado; motivo y razón para que Los tres Juanes, como                
tradicional y cariñosamente se denomina a: Fraile Juan de San Pedro (Maestro Prior), Fraile              
Juan del Canto y Fraile Juan Ramírez, se establecieran en la orilla derecha del río Lanla                
(Río Melodioso). 
 
Como inicio de su misión colonizadora, los frailes reorganizaron las “Huarangas” que eran             
pequeñas agrupaciones de personas, que se encontraban dispersas y que se reunían            
solamente con fines de trabajo. 
 
Con la reunión de las Huarangas, fundaron el pueblo de “San Nicolás de Tolentino de               
Cajabamba” y construyeron una capilla misional, donde actualmente se encuentra el           
Cementerio General de Santa Ana. 
 
Lo que no se sabe es cuándo se cambió el centro de la ciudad; pues por tradición oral se                   
dice que de Santa Ana, donde se erigió la primera capilla, se cambió al lugar actual del                 
templo debido a la milagrosa aparición de la Virgen del Rosario. 
 
No hacía mucho que los misioneros agustinos habían llegado de España y ya se              
encontraban por diferentes partes de las nuevas y desconocidas colonias del reino español.             
Desde Huamachuco, sede de los Agustinos de aquellos remotos tiempos, fue enviado el             
Padre Juan Cagiga para cumplir con la sagrada misión de evangelizar a los infieles de la                
zona de Caxabamba y Cuntibamba. 
 
Poco tiempo después de haberse establecido la misión de San Nicolás de Tolentino, en una               
planicie inclinada hoy conocida como la Peña del Olvido, una pequeña niña se encontraba              
“pastando” sus ovejas en dirección Este, a más o menos medio kilómetro del recién              
fundado pueblo, cerca de unas plantas de tunas en flor. 
 
Cuando repentinamente una intensa y pura luz blanca apareció sobre una de las tunas, la               
niña entre asombrada y asustada, contempló la aparición de una celestial, bellísima y             
bendita señora que le dijo: “NO TEMAS, HIJA MIA. YO SOY LA MADRE DEL              
SALVADOR; VE AL SEÑOR CURA Y DILE QUE ME EDIFIQUE AQUÍ UNA CASA             
DE ORACION Y NO SE OLVIDEN DE REZAR MI ROSARIO”. Sonriente y serena la              
señora desapreció misteriosamente. La niña corrió al pequeño poblado a contar lo que             



había sucedido olvidándose de las ovejas, que corrieron tras ella como si alguien las              
hubiese guiado. 
 
Después de este incidente celestial, rápidamente se propagó la noticia de la aparición de la               
Virgen entre los pobladores de Cajabamba y lugares aledaños. Con temor reverencial y             
mucha devoción ayudaron a construir la “IGLESIA MATRIZ” que hasta hoy existe y en              
cuyo contorno se edificaron las casas con sus calles que hoy en día constituyen el pueblo de                 
Cajabamba con su patrona: la “Virgen del Rosario”. 
 
En 1837, el General José de la Mar le dio a Cajabamba el título de "Villa". Dos años                  
después, el General Agustín Gamarra le otorgó el título de "Siempre fiel ciudad de              
Cajabamba" y el 2 de enero de 1850 se elevó la región a la categoría de Provincia. 
 
“El templo se comenzó a construir hacia el año 1836 y fue terminado en 1841; tiene 13                 
altares, once de estilo gótico, dos de estilo románico, entre los once altares hay dos               
capilletas u oratorios.”  
 
El templo tiene planta de cruz latina, el altar mayor de estilo no definido ha sido                
remodelado dos veces. A la fachada, también remodelada, se le ha agregado cúpulas de              
metal. 
 
Festividades más importantes 
Trabajo pastoral que se realiza 
Capillas importantes 
 
- San Isidro labrador - Sector Pampagrande, fiesta el 15 de mayo. 
- San José - Sector Pueblo Nuevo, fiesta el 18 de marzo. 
- San Martín de Porres - Sector Campana, fiesta el 1 de enero. 
La Semana Santa en Cajabamba - Con exposición de imágenes españolas del siglo XIX: 
Domingo: El Señor de Ramos 
Lunes: El Señor del Huerto 
Martes: El Señor de la Caña 
Miércoles: El Señor de las 7 Caídas y la Virgen Dolorosa 
Jueves: Monumento Eucarístico 
Viernes: Via crucis y Cristo Yacente 
Vigilia Pascual y procesión con Cristo crucificado 
 
Fiestas de la Parroquia 
Abril: Señor de la Misericordia 
Mayo: Mes de María 
Junio: Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús 
Julio: Virgen del Carmen y Fray Sebastián de la Cruz 
Agosto: Santa Rosa de Lima 
Setiembre: San Nicolás de Tolentino y Virgen de las Mercedes. 
Octubre: Virgen del Rosario, Patrona de Cajabamba. 
Noviembre: Día 2: Conmemoración de los difuntos; Día 3: San Martín de Porres.  Día 27: 
Virgen de la Medalla Milagrosa. 



Diciembre: Novena de Navidad / Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo / Misa de gallo. 
Enero: Santa María, Madre de Dios. 
Febrero: La Virgen de la Candelaria y Presentación de Jesús al templo. 
 
Trabajos Pastorales 
Está dividido en dos áreas: Urbana y Rural 
 
Área Urbana 
Se ofrece la misa diaria: 
Mañanas: 7:00 a.m. 
Noches: 7:00 p.m. 
Catequesis presacramental de comunión y confirmación, con una duración de 8 meses. 
 
Grupos parroquiales 
Grupos Parroquiales “Bodas de Caná”. 
Legión de María de mujeres varones, juveniles y semillero. 
Archicofradía de la Virgen del Rosario. 
Asociación de la Divina Misericordia. 
Asociación del Sagrado Corazón de Jesús. 
Equipos pastorales: catequistas y liturgia. 
 
Área Rural 
Asistencia a las celebraciones patronales en cada distrito y caseríos que lo solicitan Visitas              
de cuaresma Formación de catequistas rurales  
Equipo de catequistas rurales (en su mayoría con adultos). 
 
Educación: Atendemos al colegio parroquial San José Marello de nivel secundario donde a 
los jóvenes se les brinda también orientación de la vida cristiana y sacramental. 
 
Obras sociales 
Comedor para niños y adultos.  Funciona cada sábado. 
 
Botiquín parroquial: 
Atención a los campesinos y personas de bajos recursos económicos. 
 
Población parroquial 80 mil habitantes según el último censo nacional, repartidos en 4             
distritos con sus 180 caseríos. 
 
La Parroquia en Números 
Los Oblatos de San José asumimos la Parroquia de San Nicolás de Tolentino el 15 de                
marzo de 1998. 
La primera comunidad religiosa estuvo conformada por: 
Padre Alfredo Luna La Rosa, (párroco y rector de la comunidad) 
Padre Juan Carlos Velarde Moya, (vicario parroquial y ecónomo) 
Padre Juan Saglietti, (vicario parroquial) 
Hno. Víctor León Angulo. 
 



Estadísticas 
Desde el año 1998 al 2007, son 9 años de la presencia de los Oblatos de San José en                   
Cajabamba. 
Bautismos 150,000 
Primera comunión 2,500 
Confirmación 1,500 
Matrimonios 220 
Sin contar las celebraciones de exequias, unción de los enfermos y visita a los enfermos de                
los primeros viernes. 
 
Información adicional 
Fundación: 10 de setiembre de 1604 por los sacerdotes Ermitaños de Ssan Agustín. 
 
Junto al templo principal se encuentra el Teatrín parroquial donde antiguamente se erigía             
una gruta a la Virgen de Lourdes, copia fiel del original en Francia. 
 
En Cajabamba hay mucha devoción a la Virgen de Lourdes y el 11 de febrero, que es su                  
fiesta, es también el aniversario de la creación política de Cajabamba. 
 
 
Lugares Turísticos de la Provincia de Cajabamba 
Cascadas de Coche Corral: También conocidas como Masmacocha, que en quechua           
significa graderías de agua, cuenta con más de mil peldaños en rocas calcáreas en colores               
rojo y blanco, ubicadas en la zona llamada Las Margaritas, en el trayecto a Lluchubamba,               
se llega al lugar caminando, pero la mayoría del trayecto se recorre en auto desde la ciudad 
 


