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022-2020-C-VAPM 

Puerto Maldonado, 10 de  agosto de 2020. 

 

Queridos miembros de la Comunidad Parroquial Los Ángeles. 

No quiero seguir dejando pasar los días sin escribiros una carta de agradecimiento por toda la 

ayuda que nos habéis brindado desde las diferentes instancias. Parroquia, amigos, familia, 

amigos de amigos… todos  “buena gente” que a pesar de las dificultades por las que estáis 

pasando por allá, no habéis querido estar indiferentes a los problemillas que tenemos por 

aquí. Entre todos y todas, hemos conseguido más o menos unos unos 44.000 euros. No solo 

de Vitoria, claro, se ha sumado gente de Málaga, de Madrid, de Bilbao, de Italia… No solo el 

virus desconoce fronteras, también la solidaridad. 

Con este dinero, hemos podido adelantarnos un poco a la pandemia. Desde que vine a Perú, 

no he seguido mucho los noticieros españoles, salvo en esta ocasión del COVID, no sólo por la 

preocupación por la familia y por todos vosotros, sino por tratar de ganarle tiempo al virus, 

viendo qué ocurría en Italia y España, para adivinar lo que podría ocurrir aquí cuando llegara. 

Y efectivamente, nos vino bien el haber estado informados. Aquí en Perú, llegó por Lima, de 

ahí se fue rápidamente para el norte, y en concreto afectó muy seriamente en la selva de 

Iquitos y luego de Pucallpa. Fueron los primeros en pagar el pato. Nosotros pudimos aprender 

de ellos, y hemos logrado que algunas medicinas llegaran a tiempo y que no hayamos tenido 

hasta ahora falta de oxígeno (salvo algún caso puntual), pero a pesar de ello, somos el 

departamento con mayor tasa de letalidad del Perú. 

Ha afectado fuerte a la ciudad de Puerto Maldonado y también a las comunidades nativas. 

Hemos tenido comunidades con prácticamente el 100% de  contagiados. En la misión de 

Sepahua, también llegó muy rápido, y de ahí a las comunidades de alrededor. Tememos que 

en breve se vaya extendiendo al resto. Hemos podido prepararnos con lo mínimo, pero no 

llegamos a la categoría de “botiquín de primeros auxilios”. Quizás lo más que podemos hacer 

es estar al lado de tanta gente y que sientan que no están abandonados. Creo que la Iglesia, si 

bien tenemos los templos cerrados, estamos con las comunidades y el pueblo. Siempre les 

digo a los sacerdotes del Vicariato, que me siento orgullosos de ellos, porque en eso, gracias a 

Dios, gozamos de buena salud, a pesar de nuestras muchas debilidades. 

Entonces, ante tanta necesidad, estamos como el jovencito que se presentó ante Jesús con 

sus panecillos y sus peces. Era lo que tenía para cenar con sus hermanitos, aquella tarde. Era 

una ridiculez para tanta gente. Pero lo puso a los pies de Jesús con la confianza de que Él 

podría hacer el milagro. Y con esa fe, nosotros hemos puesto vuestra ofrenda, y las colectas 

que hemos realizado con la población de nuestro Vicariato a los pies de Jesús para que Él haga 

el resto. 
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Con los euros que han llegado hasta aquí gracias a la gran ayuda de Misiones Diocesanas 

Vascas que los han recopilado y enviado disminuyendo en mucho los costes, hemos logrado 

comprar medicinas, equipos de protección para las comunidades y para los sanitarios, y 

concentradores de oxígeno (para paliar la ausencia de balones en el país). Unido a esta hemos 

hecho otras campañas con otras entidades para comprar camas de hospitalización, más 

medicinas, alimentos para entregar a las familias y superar la asfixiante cuarentena. 

Gracias a todos y todas por vuestra generosidad. Os envío algunas fotos, que sé que siempre 

gustan. 

Un fuerte abrazo. 

 

 

 _____________________________ 

 +David Martínez de Aguirre Guinea, OP. 

 Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado 
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Segunda visita, con atención médica a las 

familias matsigenkas de Chorrillos (todos 

dieron positivo) 

Primera visita a familia Matsiguenka de Chorrillo 

para ver cómo andaba el percal 
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La Casa de Acogida para los Ancianos “APAKTONE”. Llevando balones de oxígeno y medicinas. 

Había 21 abuelitos, tres fallecieron con COVID. 

Se acabó el oxígeno en la Misión de Sepahua, 

y justo ese día por la noche, conseguimos 

hacer llegar estos 10 balones. 


