
 

Maestro General de la orden Dominicana padre Bruno Cadoré junto al 
Papa Francisco en Puerto Maldonado  

 

La visita del Papa Francisco a Puerto Maldonado y su mensaje destaca el rol de las mujeres en                  
la construcción de nuestras comunidades. Nos ha recordado que hace cien años un grupo de               
hermanas dominicas tardaron 21 días en llegar desde Lima a Madre de Dios en vapor, tren,                
caballería, canoa, para apoyar en la educación de las mujeres nativas.  

A partir de esa experiencia se asienta la congregación de las hermanas Dominicas del Rosario,               
teniendo como único móvil compartir la buena nueva con los empobrecidos y acompañarlos en              
los procesos de liberación. Actualmente la congregación es pluriétnica y pluricultural y ha             
germinado en 22 países repartidos en América Latina, Asia, África y Europa. 

Esta congregación que forma parte de la Familia Dominicana de la Orden de los Dominicos,               
también conocida como “Orden de los Predicadores”, nos ha devuelto a la memoria que el l                
Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, fue confiado a la Orden de Predicadores desde             
1900; fecha en que se creó la Prefectura Apostólica del Urubamba. El primer Prefecto              
Apostólico fue el padre Ramón Zubieta y Les, OP. En 1913, la Prefectura fue elevada a la                 
categoría de Vicariato Apostólico del Urubamba y Madre de Dios, y el P. Ramón Zubieta y Les,                 
fue consagrado su primer obispo ese mismo año. En 1949 el Vicariato recibe nueva              
denominación: Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, el Vicariato Apostólico de Puerto           
Maldonado está encomendado a los dominicos desde su creación hasta la actualidad que es              
monseñor David Martínez de Aguirre.  

Dada la historia y actualidad de evangelización y desarrollo de esta Orden en Madre de Dios, se                 
hizo presente el Maestro de la Orden Bruno Cadoré, que es el superior de toda la orden religiosa                  
y que acompañó la visita de Francisco a Chile y Perú, participando en todas las celebraciones                
de Francisco en Puerto Maldonado. 

 

 

 



 


