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Reseña Histórica:
En la ciudad de Pomabamba se establecieron los sacerdotes de la congregación Oblatos de
San José desde 1967, fecha desde la cual administran la parroquia de San Juan Bautista.
Fue el primer párroco Oblato Mosn. Tulio Brida Tarter, siendo obispo de la prelatura de
Huari Mons. Marcos Libardoni O.S.J
●
El 19 de enero de 1969 se hace cargo el padre Lorenzo Bo Pero; gestor y
constructor principal de la iglesia matriz de Pomabamba.
●
En 1970 llega como vice-párroco el padre Guillermo Millones Destefano en cuya
gestión se compro el terreno de la familia Gonzales donde funciono el Club “San José”
fundo por él.
●
En 1973 sigue el padre Lorenzo Bo y se incrementa la familia Josefina con dos
sacerdotes más, padres Franciscanos Blozeck y Guillermo Álvarez.
●
El 15 de diciembre de 1974 se hace cargo el padre Santiago Sandri hasta enero de
1975.
●
Los padres Guillermo Álvarez y Lorenzo Bo, administraron la Parroquia en 1975
1976 y hasta abril de 1977
●
El 15 de mayo de 1977 se hicieron cargo los padres Antonio Lusso Cotza y
Giovanni Machiaro, hasta 1980.
●
En 1981 se hace cargo el padre Miguel Píscopo D´ Ambrosio, permaneciendo el
Padre Lorenzo Bo en nuestra parroquia. El padre Miguel Píscopo construye el teatro San
José Marello y los talleres de carpintería y artesanía. Además, funda la institución Nino
Pomabambino
●
El 12 de de febrero de 1984 se hace cargo el padre Abel Caballero Gribillero.
Ejerció el cargo hasta julio de 1985
●
El 30 de agosto de 1984 once Pomabambinos que retomaban del santuario de santa
Rosa de Acobamba, fallecieron en un fatídico accidente de tránsito en el lugar denominado
Pacayrajra de Angascancha.
●
Desde agosto de 1985 retorna el Padre Guillermo Millones D. ejerciendo el cargo
hasta julio de 1988. En este lapso trabajo con el padre Víctor Domínguez Honorato, el
Padre Lévano y el Diacono Manuel Llempen Medina.
●
El 25 de agosto 1988 asume el cargo de párroco el Padre Guillermo Inca Pereda
Vice-párroco el Padre Manuel Llempen Medina.
●
El 25 de diciembre de 1989, asume la parroquia el padre Manuel LLempen,
retornando el padre Guillermo Álvarez.
●
El 18 de marzo de 1990 ejerce el cargo de párroco el padre Ángel Romano, el 25 de
agosto del mismo año asume como párroco el Padre Guillermo Álvarez, ambos trabajan
hasta 1993.
●
El 21 de febrero de 1993 es nombrado párroco el Padre Manuel LLempén Medina,
lo apoyan en su administración los padres Víctor. Domínguez y David Arteaga Vigo
●
El Padre Manuel Llempén Medina, forma el comité para la construcción del nuevo
templo de San Francisco de Asís, el 13 de octubre de 1994. En ese periodo se realizaron

gestiones, se elaboraron planos, y se iniciaron las obras del gran proyecto que el comité y el
pueblo se trazaron.
●
En 1995 llega el Padre Juan Saglietti, quien se hizo cargo de la parroquia hasta el
nombramiento como párroco el Padre Cesar Vásquez Del Carpio, quien trabaja arduamente
con los co-hermanos padre Manuel Llempen Medina y el Padre Juan Saglietti. En su
gestión se acelero la construcción del nuevo templo de San Francisco de Asís, ocurrió el
Milagro de Ranquish, se promovieron las celebraciones en todas las comunidades.
●
El 16 de abril asume el cargo el Padre Manuel Antonio Manrique Figueroa,
sacerdote joven, entusiasta y multifacético. Promueve y forma a mas de 50 jóvenes en el
colegio “Don Bosco”, centro técnico de carpintería y tallado en madera. Construye el
santuario de Ranquish. Apoya la refacción y construcción de nuevos templos en casi todas
las comunidades. Ejerce el cargo junto con el Padre Alfredo Mercado. En su gestión se
consagra el nuevo templo de San Francisco de Asís, con un precioso retablo tallado el 4 de
octubre de 2008. Gestiona y crea el Colegio Parroquial “San José”. Mejora el agro y la
ganadería, suministrando reproductores de calidad, cría en el fundo de su Madre Vilcarajra
– Huayllan los verdaderos caballos peruanos de paso. Desde el año 2004 preside el comité
por construcción de la carretera Pomabamba – vaquería, junto a los profesores Nicéforo
Caldas López, Mario Francisco Flores Cueva, Guillermo Patricio Vidal Gonzales, proyecto
que hoy es realidad gracias a la infatigable gestión de nuestra consejera Sra. Martha
Tarazona Vidal. El Padre Manuel Manrique es actualmente Superior Provincial de los
Oblatos de San José en el Perú.
●
Muchos sacerdotes Oblatos que omitimos en nominarlos visitaron Pomabamba en
misión de servicio, dejando huellas profundas de su labor. Los nombres que se mencionan
están registrados en los libros de bautizo, matrimonio, confirmación y defunción.
●
Es digno resaltar que los sacerdotes que trabajaron en nuestra ciudad quedaron
siempre impresionado de la belleza de nuestros paisajes, de la hospitalidad de la gente, de
sus aguas termales, de su rico folklore y de su expresión de fe, sobre todo en la semana
santa y las fiestas patronales que hasta hoy se recuerdan y llevan en su corazón; en la tierra
y en el cielo.

