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I. Nombre del proyecto 

Muros en subdivisiones en habitaciones y servicios higiénicos individuales. 

II.  Descripción del Seminario San Juan María Vianney  

a) Reseña histórica: 

El Seminario Mayor “San Juan María Vianney” del Vicariato Apostólico de Puerto 

Maldonado está situado en la región sur oriente del Perú, departamento de 

Madre de Dios, donde mucha gente vive en una situación de pobreza y olvido; 

pero Dios se hace presente en la vida de estos humildes hermanos, y la fe de 

éstas personas se fructifica en cristianos decididos y comprometidos en la 

transformación del mundo.  
 

Hace treinta y cinco años Mons. Juan José Larrañeta Olleta, OP., con gran 

capacidad de acierto y creatividad se decidió fundar en este rincón lejano del 

Perú, un Seminario Diocesano. En él se han formado la gran mayoría de nuestros 

sacerdotes y algunos seminaristas que no llegaron a la sagrada ordenación, pero 

que ahora son laicos comprometido con nuetra Iglesia local. 

 

En los primeros años de formación de nuestro seminario, se hizo cargo del 

rectorado el P. Valentín Lazcano Osa, O.P (1985_1987), sucediéndole en el oficio 

el P. Santos López Miguel, O.P (1987 – 1990). Durante los años siguientes, 

estuvieron como rectores el P. Vicente Suárez Álvarez (1990 -2002), P. José María 

Yagüe Cuadrado (2002 – 2005), P. Jorge Puma Quispe (2005 -2012). Actualmente 

se viene haciedo cargo del seminario el P. Carlos Alberto Castillo Flores (2013...) 

 

b) Número de egresados 

Los egresados de nuestro seminario son 200 seminaristas de los cuales 36 llegaron 

a ordenarse de sacerdotes.   

 

c) Actividades que se realizan en nuestro seminario 

Las actividades a las que nos dedicamos en la vida del seminario es a la formación 

de jóvenes a la vida sacerdotal, teniendo en cuenta las cuatro dimensiones: 



 

 Formación humana. 

 Formación espiritual. 

 Formación intelectual. 

 Formación pastoral. 

 

III. Objetivo del proyecto 

En nuestro Seminario se han formado la gran mayoría de sacerdotes diocesanos 

que actualmente están como párrocos en las distintas parroquias de nuestro 

Vicariato. Además de otros muchos que no llegaron al sacerdocio pero que son 

excelentes catequistas y agentes pastorales en el ámbito de nuestro Iglesia local. 

En estos treinta y cinco años las construcciones de nuestro seminario, que en 

buena parte eran de madera, se han visto deteriorados por razones del clima 

(humedad y otros). Precisamente por este motivo nos hemos visto obligados a 

realizar el mantenimiento y mejoramiento del local de nuestro seminario. 

Actualmente, nuestro seminario está siendo compartido por el seminario 

menor y mayor, por ello queremos que las edificaciones estén totalmente 

separadas y adaptadas para los jóvenes de ambas áreas.  

Por la falta de unos ambientes de acogida dignos para nuestros hermanos 

sacerdotes cuando vienen desde los distinto lugares de misión a los cursos de 

formación permanente en los meses de febrero. 

Finalmente, los ambientes nos serviran también para acoger a nuestros lideres 

laicos y catequistas venidos de las distintas comunidades cristianas de nuestra 

zona para su formación. 

Por tanto, estas son las razones que nos han movido a realizar todo este proyecto 

de mejoramiento de los ambientes de nuestro seminario 

IV. Beneficiarios del proyecto 

 

Los beneficiarios directos son: 

 Los seminaristas del seminario mayor. 

 Los seminaristas del seminario menor. 

 Los sacerdotes (para la formación permanente anuales y los encuentros 

zonales, sobre todo cuando vienen de las distintas zonas y parroquias de 

nuestro Vicariato tengan un lugar digno donde poder quedarse). 



 

Los laicos catequistas. 

 

V.  Periodo de ejecución 

El periodo de ejecución se realizó en tres etapas: 

 Primera etapa: Retirado de maderas y muros de servicios higiénicos. 

Levantamiento de paredes con ladrillos. Reinstalación y cableado eléctrico. 

Tarrajeado de las paredes y enchapado de porcelanato. Colocado de los 

sanitarios en los servicios higiénicos. 

 Segunda etapa: Colocado de puertas de habitaciones, baños y ventanas 

con sus respectivos vidrios. 

 Tercera etapa: Pintado de las habitaciones y colocado de bombillas o focos 

para las habitaciones. 

Las actividades de la obra de la primera planta se ejecutaron de acuerdo con el 

plan realizado por el maestro de obras Crispín Evaristo Ramos Castro. 

 

VI.  Problemas enfrentados 

Al comienzo fue la financiación. 

 

VII.  Soluciones encontradas 

Entidades generosas que nos apoyaron a llevar a cabo este proyecto emprendido 

en bien de nuestro seminario, más aún en bien de nuestra Iglesia local del 

Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. 

 

VIII.  Reporte fotográfico 

 

 

 

 

 



 

  

  

 



 

 

  

  

 


