
 

 

P. Miguel Ángel Cadenas Cardo 
 

Nuevo obispo del Vicariato 
Apostólico de Iquitos (Perú) 

 
El P. Miguel Ángel nace el 21 de octubre de 1965 en Laguna de 
Negrillos, León (España). En 1976 ingresa en el Seminario Menor 
Agustiniano de Valencia de Don Juan (León), donde realiza los 
estudios de EGB y BUP (1980-1984).  El año de Noviciado lo lleva 
a cabo en Valladolid y la Filosofía y Teología en el Estudio 
Teológico Agustiniano, también de esa misma ciudad (1984-
1991), obteniendo el grado de Bachiller en Teología. 
 
De 1991 a 1993 realiza estudios de Licenciatura en Pastoral en el 
Instituto Superior de Pastoral Juan XXIII de Madrid, al mismo tiempo 
que trabaja en la Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación de Móstoles 
(Madrid).  El 5 de mayo de 1991 emite los Votos Solemnes en la 
Orden de San Agustín y el 27 de noviembre de 1993 es ordenado 
sacerdote en Valencia de Don Juan (León) por Mons. Julián García 
Centeno OSA, en la actualidad obispo emérito del Vicariato 
Apostólico de Iquitos (Perú) 
 
El noviembre de 1994 es destinado al Vicariato Apostólico de Iquitos 
(Perú) a la selva amazónica, siendo su primer lugar de acción 
pastoral la Parroquia “Santa Rita de Castilla”, en el Río Marañón, 
donde permanece hasta el año 2002, y a la que regresa en el 2009, 
después de estar un año de formador en el Seminario Agustiniano de 
Trujillo (Perú) y 6 años en la Parroquia de la ciudad de Nauta, con 
territorio pastoral en el río Marañón y Amazonas.  
 
En los 19 años que pasa el P. Miguel Ángel Cadenas en los puestos 
de misión que tienen los Agustinos en los ríos Marañón y Amazonas 
vive y acompaña a las personas y a los pueblos, tanto ribereños 
(mestizos), como nativos. El ámbito espiritual, social, económico, 
educativo, cultural, sanitario y el organizativo, son algunos de los 



 

 

campos en los que desarrolla la pastoral con la población amazónica: 
acompañamiento de comunidades cristianas, capacitación de 
animadores cristianos, catequistas, promotores de salud y de 
derechos humanos, líderes comunales, parteras empíricas, 
movilizadoras, botiquines comunales, acompañamiento de 
organizaciones indígenas, etc.  
 
A principios del año 2015 es destinado como párroco a la Parroquia 
La Inmaculada, en la ciudad de Iquitos, donde permanece hasta el 
día de hoy. En el año 2018 es elegido Superior Mayora de los 
agustinos del Vicariato de Iquitos, cargo que ha ostentado hasta la 
fecha de su nombramiento como Obispo del Vicariato Apostólico de 
Iquitos.  
 

 
 

 


