
La Voz del Cielo
(Vox Caeli)

Seminario Mayor de San José
Seminario Menor San Juan Pablo II

Prelatura de Moyobamba
Ctra.Fernando Belaúnde Terry Km. 492. Moyobamba

seminariomayor@prelaturademoyobamba.com
seminariomenor@prelaturademoyobamba.com

#972 632 264
www.seminariosdemoyobamba.wordpress.com

Número 46

Octubre de 2014

EDITORIAL:
Año del animador ........ p.1

SECTAS:
Iglesia universal de Dios p. 2

SAGRADA ESCRITURA:
El profeta Jeremías ....... p.3

AÑO DEL ANIMADOR:
Misericordia de Dios .. p. 4

HUELLAS PARA SEGUIR: 
Santa Mónica ............... p.5

AÑO DEL ANIMADOR:
Dª Esperanza Montalvo p.6

S�������� M����:

TESTIMONIO:
Confirmaciones ......... p.7

SAN JUAN PABLO II:
Santo de la A a la Z  ..... p.8

PASTORAL VOCACIONAL
¿Vas a responder? ..... p.9

DEVOCIONES PARA LA
SEMANA:
Domingo ................. p.10

CHISTES ..................... p.11

NOTICIAS ........................ p.12

Año del animador

Los f ie les  cr ist ianos 

laicos participan en la 

misión real de Cristo 

porque reciben de Él el 

p o d e r  d e  ve n c e r  e l 

pecado en sí mismos y en 

el mundo, por medio de 

l a  a b n e g a c i ó n  y  l a 

santidad de la propia 

v ida.  Los la icos que 

ejercen los diversos 

ministerios al servicio de la comunidad, van impregnando 

de valores morales las actividades temporales del 

hombre y las instituciones de la sociedad, iluminándolas y 

ordenándolas según Dios para que Él sea el verdadero Rey 

del universo.

(De la Carta pastoral El animador católico en las comunidades cristianas rurales: identidad y misión)



En nuestra actualidad es muy importante conocer 

algo de las sectas para poder responder a nuestros 

hermanos separados cuando sea oportuno. Por 

ese motivo es nuestro deseo darles a saber sobre 

esta secta que no es tan conocida pero que es 

importante conocerla para no caer en sus redes.

El fundador de este movimiento es el vendedor en 

Des Moines, llamado Herbert W. Armstrong (1892-

1986). Su esposa contribuyó a su conversión y se 

inscribió a la iglesia de Dios. Más adelante fue 

ordenado misionero en 1931. Se consideró 

llamado por Dios a la misión más importante 

después de Jesucristo. Tenía 92 años cuando se 

divorció de su 

esposa de 45 

a ñ o s ,  t r a s  7 

a ñ o s  d e 

matrimonio.

En cuanto a su doctrina y sus creencias, en primer 

lugar encontramos que son sincretistas, con 

respecto a la lectura e interpretación de la Biblia 

sobre diversos puntos doctrinales. También son 

monoteístas, porque niegan la Santísima Trinidad, 

dicen que Jesucristo es Yahveh, el Dios del Antiguo 

Testamento, asemejándolo a Dios Padre. El 

Espíritu Santo, para ellos, no es persona, sino la 

vida y el amor de Dios. Dicen que su iglesia es la 

única verdadera y las demás son desfiguraciones 

satánicas. El destino consiste en sacar del dominio 

de satanás a todos los llamados por Dios a 

completar su iglesia, así como predicar la venida 

del Reino milenario de Jesucristo y de su iglesia. 

También esta secta espera una nueva era 

milenarista, es decir, el advenimiento de una era 

en la cual la humanidad se someterá a los 

mandamientos y consejos de Dios, no a las leyes 

equivocadas ni a los errores de los hombres. Este 

fundador también anunció el fin del mundo, previo 

a la era milenarista, para 1936, 1943, 1972, 1975.

Destacan sus creencias escatológicas:  la 

infidelidad de los ingleses en todos sus estamentos 

(gobierno y pueblo) ha desencadenado la cólera 

divina y que está a punto de mandar un gran 

castigo: “la gran tribulación”. Esta, consistirá sobre 

todo en una enorme angustia de dos años y medio 

de duración. Concluido el castigo, acaecerá el día 

del Señor y luego operará la resurrección de las 

almas. Pues esta secta no admite la inmortalidad 

del alma ni la resurrección de los cuerpos. Además 

los ateos y los paganos resucitaran y podrán 

salvarse si aceptan a Jesucristo. Sólo el diablo y sus 

ángeles sufrirán tormentos eternos. Por tanto, 

para ellos existe el infierno pero no es eterno. 

En cuanto a sus actividades, celebran como día 

sagrado el sábado y todas las fiestas judías, como 

las de los Tabernáculos, la pascua judía, la de las 

p r i m i c i a s .  Ta m b i é n  t i e n e n  e n c u e nt ro s , 

conferencias y contribuyen a la difusión de su 

revista “La pura 

verdad”, la cual 

r e c i b e n 

gratuitamente 

siete millones 

de personas. Además de estas actividades, utilizan 

su trato personal como método de captación de 

nuevas personas. También tienen una fundación 

cultural internacional que se llama Amasador. Su 

organización está perfectamente jerarquizada, 

aunque, dado el escaso número de seguidores, hay 

un trato muy estrecho, comprensivo de ayuda en 

todo lo posible.

La secta de la cual hemos hablado en este pequeño 

artículo no es muy conocida, pero es necesario que 

como cristianos tengamos conocimiento de esta 

para saber defender nuestra fe sin temor. La 

doctrina de esta secta va en contra de las 

enseñanzas de la Santa Madre Iglesia porque niega 

rotundamente la existencia de la Santísima 

Trinidad; afirman que son ellos la verdadera iglesia 

y que a la Biblia se la puede interpretar cada uno a 

su manera, mientras que para nosotros los 

católicos la única autoridad para hacerlo es el 

Magisterio. Asimismo, esperan el fin del mundo e 

incluso han dado fechas, pero no se han cumplido. 

Por último, niegan la eternidad del infierno, yendo 

así en contra de la doctrina de Nuestro Señor 

Jesucristo. Que la Virgen María, Madre de la 

Iglesia, cuide nuestra fe y nos guíe hacia la vida 

eterna.

James Arévalo Saldaña (1° de Filosofía)
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SECTAS: Iglesia universal de Dios
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Lo primero que hay que decir es que Jeremías 

predicó salvación: lo hizo en todos los tiempos y de 

modos distintos. Salvación predicaba cuando se 

alegraba de la reunificación de los reinos, 

especialmente de la vuelta de Israel, cuando exigía 

conversión a Judá, cuando le invitaba a aceptar el 

yugo de Nabucodonosor o cuando se refería a los 

desterrados en Babilonia. Era parte de su misión, 

expresar con los verbos “edificar y plantar”. 

Dejando de lado, así como Job, la 

inmerecida fama de “paciente”, de 

ser tachado no solo como profeta de 

calamidades, sino también propenso 

al lloriqueo. La mala comprensión de 

sus “confesiones” y la supuesta 

paternidad respecto al libro de las 

Lamentac iones  pueden haber 

originado semejante desenfoque.

Se trata de un mensaje de salvación 

paradójicamente consecuencia de la 

obediencia (Jr 7, 23) o de la aceptación del castigo 

(Jr 29). Porque la novedad de la restauración 

tendrá las características de una nueva alianza (Jr 

30, 22); pero esta novedad hay que aceptarla en 

toda su dureza.

Por otro lado, la base teológica de Jeremías hay 

que ponerla en la teología de la Alianza, ya que tal 

realidad aparece también en varias imágenes, que 

sirven para acusar o para provocar la conversión: 

Israel es la esposa del Señor que, si fue fiel al 

comienzo, ahora es infiel (Jr 2,2-3.5; 3,1), rea de 

traición y prostituta; al comienzo caminó tras el 

Señor, pero ahora camina tras otros dioses, sin 

responder al amor del Señor.

Los responsables mayores de las rupturas de la 

alianza son los jefes religiosos (Jr 2, 8; 56, 31; 6,13) 

y los profetas (Jr 23,13-14) por ello ha sido 

castigado el reino del norte, por lo que Judá debe 

aprender la lección y convertirse. Pero la 

perversión fue general y el Señor denunció la 

alianza decidiendo el castigo.

Además, la figura de Jeremías, tal y como aparee 

en su libro, presenta varios puntos de contacto con 

la figura de Moisés, especialmente con el Moisés 

del Deuteronomio: Jeremías es el profeta como 

Moisés, anunciando en Dt 18,15-18; así se 

desprende de los varios parecidos formales y de la 

similitud de las objeciones de ambos personajes. 

También ambos personajes tuvieron relación con 

la alianza: Moisés medió la del Sinaí y Jeremías 

predicó la nueva alianza.

Aunque esta relación se presenta en varios 

momentos como antitética: Moisés fue modelo de 

intercesor (Ex 32,30-35), pero a 

Jeremías se le prohíbe interceder (Jr 

7, 16; 11,14; 15,1). Moisés sacó al 

pueblo de Egipto; en el libro de 

Jeremías  los  acontec imientos 

ocurridos entre la caída de Jerusalén 

y la llegada de Egipto están narrados 

como anti-éxodo, los elementos del 

éxodo inicial se narran en orden 

inverso  según  e l  cua l  t ras  la 

destrucción del templo, de la ciudad 

de la dinastía de David: a) se abandona la tierra (Jr 

41,10); b) dos altos en el camino (junto a Belén y al 

Gran  Lago se  presentan  como lugar  de 

desobediencia a Dios); c) esta desobediencia se 

consuma con la ida a Egipto (Jr 43,7); d) allí 

desaparece el nombre del Señor de la boca de los 

judíos. El profeta esperado llega, pero es el 

momento final, el tiempo de la desaparición del 

pueblo como consecuencia de su pecado.

Se habla también del Libro de Jeremías, el cual 

volvió a ser escrito tras haber sido quemado por 

Joaquín. Lo fundamental del libro es su escritura, 

no interesa tanto su correspondencia cronológica. 

Se vuelve a escribir para que conste su contenido, 

es decir, la desgracia de Judá, la condena de 

Joaquín y otras cosas parecidas. El nuevo libro 

explica la historia y acredita el cumplimiento en 

ella de la Palabra del Señor, declarándole inocente. 

El libro enseña que no hay que poner la confianza 

en la bendición, sino en quien bendice. Pero aun 

así el Señor está dispuesto a cumplir su promesa, y 

esta vez de salvación eterna, que realizará en el 

nuevo testamento a través de Jesucristo.

Danmer Gallardo Baca (2° de Teología)

SAGRADA ESCRITURA
El profeta Jeremías



Un día sábado fui a Zapotal para la oración del 

rosario y liturgia. Estando para dar comienzo el 

santo rosario, entra al templo un señor y me dice: 

“Las autoridades le llaman a una sesión al club 

Chacharita”, pero no me dijo para qué. Le dije: 

“Después de la liturgia voy. Me puse a pensar cuál 

sería el motivo. Me puse un poco temeroso, pero 

en mí decía: “Yo no he hecho nada malo”.

Terminada la liturgia fui. Había bastante gente 

reunida y saludé a todos con mi acostumbrada 

amabilidad y les dije estar presente a su llamada.

A esto se levantó el presidente de la comunidad, 

señor Benjamín Chávez Saldaña, y me dijo: “Señor 

Triunfo, nosotros las autoridades de este pueblo 

hemos acordado hacerlo traer a usted hacia 

nosotros. Para nosotros usted es un hombre 

importante. Para este fin hemos acordado 

regalar le  un terreno”.  En ese momento 

interiormente dije: “¡Bendito sea Dios!” Y me 

venían lágrimas a los ojos. Y me dijo: “¿Qué dice 

usted, señor Triunfo?” Me levanté y agradecía 

todas las autoridades y ciudadanos en general. Les 

dije: “Yo jamás podré pagarles el inmenso bien que 

me hacen”. Me dijeron eligiese el día para que me 

entregasen el terreno. Fue en la misma semana.

Volviendo a casa, conté a mi esposa y mis hijos, lo 

que fue una gran alegría volver a tener nuestro 

propio terrenito, y de ir al mismo Zapotal, como el 

padre me propuso. Me entregaron el terreno a mi 

disposición.

Al siguiente domingo fui como de costumbre a 

celebrar la liturgia. Los hermanos católicos 

estaban enterados que iba a vivir en el mismo 

pueblo, junto a ellos. Todos como un solo hombre y 

un corazón me dijeron estar listos para ayudarme 

haciendo el rozo y gratuitamente. Ellos mismos se 

encargaban de la comida. Sólo querían decidiese el 

día para el trabajo. Llegado el día fuimos para 

hacer el rozo. Era una buena hectárea. En un solo 

día se hizo el rozo y tumba de árboles, de manera 

que ya había donde sembrar nuestras comidas, 

que es lo primordial para un familia.

Otro domingo después de la liturgia iba a El 

Paraíso. A la salida del pueblo me encuentra un 

señor. Le saludé con atención. Este me dijo: “¿Es 

usted don Triunfo? “Sí”, le dije, “yo soy”. 

Seguidamente me dijo: “Yo por mi parte quiero 

regalarle una hectárea de terreno con tal que 

venga a vivir al pueblo junto a nosotros”. De igual 

modo le agradecí de todo corazón por este gesto 

heroico de caridad. Me dijo: “¿Cuándo viene para 

entregarle?”. Quedé en la misma semana, lo que 

así fue. Lindo terreno para sembrar arroz y entraba 

agua para regar. Hoy pienso que nuestro Señor fue 

quien nos colmó de su Santísima bendición. 

Nosotros como que lo abandonamos o perdimos 

todo. No fue por amor de más y mejores tierras o 

de dinero, sino por nuestro Señor, y de ganar almas 

para Cristo. He aquí el cumplimiento de la palabra 

de Cristo que dijo: “No digáis qué comeré, o con 

qué me alimentaré. Busquen el Reino de Dios y su 

justicia, y Dios dará las cosas por añadidura”.

Los hermanos mismos de Zapotal vieron quien nos 

arrendase una casa para estar con ellos. Un buen 

señor se prometió darnos su casa gratuitamente 

hasta que hagamos la nuestra. De inmediato nos 

trasladamos toda la familia. Los hermanos nos 

traían el uno y otro, yucas, plátano y otros para la 

alimentación, hasta que llegamos a tener lo de 

nuestra chacra. De aquí en adelante es cuando 

mejor llegamos a conocernos y a familiarizarnos 

con toda la población.

( E x t r a í d o 

del libro: Un 

soldado de 

C r i s t o 

“Triunfo de 

l a  C r u z 

Monsalve, 

catequista y 

a n i m a d o r 

e n  e l 

Nororiente 

p e r u a n o ” 

pág. 67)
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AÑO DEL ANIMADOR
La misericordia de Dios
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Nació en Tagaste de Numidia (África del Norte), 

hacia el año 332, en pleno cisma Donatista, de 

padres católicos y acomodados; fue puesta bajo el 

cuidado de una fiel y honesta criada, que consiguió 

con su consejo y ejemplo educarla piadosamente, 

inculcándole sobre todo la austeridad y la 

ca p a c i d a d  d e  s a c r i f i c i o , 

v i r tudes  que  después  le 

habrían de ser necesarias en su 

vida matrimonial y durante su 

viudedad.

Fue dada en matrimonio a 

Patricio, un joven de buena 

familia también, aunque sin 

bienes de fortuna, que era 

concejal del municipio. Era aún 

pagano, muy propenso a la 

cólera y mujeriego. No es, 

pues, dif íci l  de imaginar, 

cuánto habría de sufrir Mónica 

con él, dada la esmerada 

educación que había recibido. 

Sin embargo, supo tratarlo con 

tanta dulzura y tacto, que al fin 

consiguió hacerlo cambiar de 

conducta; lo mismo que a su 

suegra, pagana también, que 

en un principio se había dejado influir por las 

maledicencias de los criados contra la nuera. Por 

todo esto, no es extraño que su vida familiar fuera 

de manera entusiasta comentada por las amigas, 

posiblemente en la misma situación que ella, pero 

sin sus recursos espirituales.

Su matrimonio se vio alegrado con tres hijos: san 

Agustín, el primogénito, Navigio, que vivió casi 

siempre con Mónica y que termino casándose; y 

una hija, que rigió un monasterio después de 

haber enviudado. Agustín fue inscrito en seguida 

en el catecumenado, pero según la costumbre allí 

vigente entonces, se difirió su bautismo hasta su 

mayoría de edad. Patricio se había convertido, 

muriendo muy pronto.

La alegría se veía empañada por la vida 

desarreglada de Agustín; sin embargo, santa 

Mónica no perdía la calma nunca; se limitaba a 

orar, a esperar en Dios, y a darle consejos. Intentó 

disuadirlo de su viaje a Italia, pero al no 

conseguirlo, no lo abandonó; lo siguió hasta 

encontrarlo en Milán, ya en contacto con san 

Ambrosio. También ella se sumó a los oyentes 

asiduos de los sermones del 

obispo, viendo el saludable 

efecto que con su trato estaba 

produciéndose en el alma de su 

hijo. Tras el bautismo de 

Agustín se ponen en camino 

para volver a su tierra de África. 

Pero Dios ha dispuesto que 

Mónica no retorne; la muerte 

la sorprende en Ostia, donde 

f u e  e n t e r ra d a  s e g ú n  s u 

voluntad; murió a los 56 años.

Su culto no comenzó hasta que 

en 1162 sus restos fueron 

t ra s l a d a d o s  a  A r ro u a i s e 

(Francia), por iniciativa de 

Gualtero, canónigo regular. Su 

fiesta se puso en el 4 de mayo, 

vísperas de la conversión de su 

hijo. Sin embargo, este traslado 

no es reconocido por todos. En 

Ostia se siguió creyendo que reposaba allí, hasta 

que en el siglo XV (9 de abril de 1430) sus reliquias 

fueron descubiertas junto a la iglesia de San Áurea, 

y trasladados a Roma, depositándolas en la iglesia 

de san Agustín. Se conmemora este traslado el 9 de 

abril en el martirologio romano.

Con esta pequeña biografía queremos animar a 

todas las personas a la santidad, hacerles caer en la 

cuenta de que es posible ser santos, y llegar a serlo 

en el estado en que uno se encuentre, en el que 

Dios les ha puesto; para esto solo hay que desear 

querer serlo y pedirle mucho a Dios. Pidamos a 

santa Mónica que interceda por nosotros para 

llegar un día a la santidad así como ella y poder 

gozar de la presencia de Dios en el cielo, que es 

nuestra meta.

Dante Javier Saavedra Tananta (2º de Teología)

HUELLAS PARA SEGUIR
Santa Mónica
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Esperanza Montalvo Castillo,  62 años de edad, 12 
años de animadora en el distrito de Pucacaca.

¿Qué le motivó a ser animadora? Estaba pasando 
por problemas muy fuertes y me aferré a la Virgen 
María y a Jesús; también conversaba bastante con 
las Madres Compasionistas que vivían 
en Pucacaca. Un día las Madres nos 
invitaron al “grupo de oración” y luego 
empecé a asistir a los capacitaciones de 
Formación Cristiana... no recuerdo 
exactamente en qué momento dije “sí”, 
pero mi vida cambió, y desde ese 
momento Cristo vive en mi Corazón.

¿Qué hace un animador diariamente? 
Yo ofrezco el día al Señor y doy gracias a 
Dios por mi familia, por mis alumnos y 
por todos los enfermos. En la Iglesia 
somos tres animadores y nos reunimos 
una vez a la semana para preparar la 
liturgia del domingo; nos turnamos 
para realizar las Celebraciones de la 
Palabra. Visitamos a los enfermos con 
las señoras de grupo de oración 
llevándoles víveres y frutos. En el mes de mayo 
visitamos todos los hogares que solicitan la 
presencia de la Virgen y rezamos el santo rosario.

¿Cómo es su relación con Cristo en la familia? 
Desde que Jesucristo tocó mi corazón, todos los 
días mi esposo y yo oramos durante una hora por 
nuestros hijos y por nuestras necesidades. 
Recibimos a la Virgen en el mes de mayo y 
compartimos el santo rosario.

¿Es una tarea fácil o difícil? ¿Por qué? Al principio 
todo parecía fácil, pero al pasar el tiempo la 
cantidad de trabajo me hacía desfallecer, había 
momentos en que tenía que elegir: la Iglesia o mi 
familia. No ha sido fácil, pero gracias a Dios, ahora 
hasta mi esposo me ayuda y me da fuerzas para 
seguir adelante. Él me acompaña a rezar el rosario 
a los hogares que nos lo solicitan; por eso, al llegar 
la noche estoy cansada pero contenta de haber 
tenido un tiempo para conversar con la Virgencita.

¿Qué es lo que más le ha ayudado a unirse al 
Señor como animadora? Preparar la Celebración 

de la Palabra: es el momento en que siento que 
estoy con Cristo conversando directamente y me 
quedo muy reconfortada y feliz de estar con Él.

Cuéntenos alguna anécdota como animadora. 
Una anécdota que siempre la recuerdo con alegría 

es cuando me tocó preparar a un grupo 
de niños para recibir la Primera 
Comunión.  Cuando l legó el  día 
esperado, al ver a los niños y niñas 
nerviosos  y deseosos de recibir a 
Cristo, y después de comulgar con sus 
caritas felices, me hicieron recordar mi 
primera Comunión y sentí cómo 
corrían lágrimas por mi rostro y eran 
lágrimas de alegría; realmente sentí la 
presencia de Dios en mi corazón.

¿Merece la pena seguir a Cristo como 
animadora? Sí, porque todo lo que se 
hace por nuestro prójimo lo recibimos 
e n  a b u n d a n c i a  e n  l o  q u e  m á s 
queremos y eso me llena de fuerza para 
llevar los momentos difíciles; y me da 
ánimo y mucho fortaleza porque sé que 

Cristo y la Virgen María me acompañan siempre. 
“Con Cristo todo, sin Cristo nada”.

¿Qué le diría a la juventud de hoy? Que están en la 
etapa más hermosa y difícil de la vida, son 
momentos de grandes decisiones. Es como entrar 
en un túnel con muchas puertas grandes, anchas e 
iluminadas y una puerta estrecha, con un pequeño 
rayo de luz; tienen dos caminos a seguir: uno lleva 
a encontrar la felicidad fácil (amigos, diversiones, 
dinero, vida fácil), pero es una felicidad pasajera y 
luego una vida en tinieblas. La puerta estrecha es 
otro camino, difícil de abrir, llena de trabajos, 
estudio, responsabilidades, pero al final y, con la 
gracia de Dios se superan todos los obstáculos y se 
encuentra la felicidad duradera.

Un consejo: “estudien y tengan mucha fe en Dios, 
que cuando lleguen a mayor edad, no sean el 
juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servil 
de los tiranos”.

¡Dios les bendiga, Jesús reine en sus corazones y la 

Virgen María les acompañe en su diario caminar!

AÑO DEL ANIMADOR
Entrevista

Doña Esperanza Montalvo Castillo,
animadora en el distrito de Pucacaca
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TESTIMONIO VOCACIONAL

En el Seminario tenemos una tradición muy 

bonita: cada año se realiza el “Día de las familias”. 

En este día todos los familiares de los seminaristas, 

tanto del Seminario Mayor como del Menor, se dan 

una cita para venir al Seminario a visitar a sus hijos 

y compartir momentos muy especiales todos 

juntos.

Además en este día algunos de los seminaristas 

reciben el sacramento de la confirmación, para lo 

cual se han ido preparando mediante una 

catequesis impartida en el mismo seminario. Así 

pues, este periodo preparativo se vive con mucho 

entusiasmo e ilusión, de manera que se cuentan 

los días para que llegue este “gran momento”.

Su ilusión se percibe, y queremos compartirla con 

ustedes; por eso a continuación vamos a leer los 

testimonios en los que ellos mismos nos cuentan 

cómo ha sido la preparación que han ido 

recibiendo, y lo que supone para ellos ese día; 

leamos sus testimonios:

Para mí la confirmación es un regalo que Dios me 

hace para completar mi iniciación cristiana. 

Además, me sirve para poder recibir el don del 

Espíritu Santo y, al mismo tiempo, me fortalece 

para seguir a Cristo, mi Señor. Por esta razón me 

siento súper contento y ansioso de recibir mi 

confirmación.

(Elías Martínez Yajahuanca – 1° de secundaria)

Yo estoy muy feliz 

p o r q u e  v o y  a 

r e c i b i r  e l 

sacramento de la 

confirmación, para 

l o  c u a l  m e  h e 

estado preparando 

desde varios meses 

atrás. Espero con 

ansia que llegue 

este día para recibir 

l o s  d o n e s  d e l 

Espíritu Santo, y 

así, unirme más a Cristo y ser testigo de su 

resurrección. Este sacramento tiene un significado 

muy profundo para mí. Aunque quería recibirlo 

junto con mi primera comunión – cosa que no 

pudo suceder, ya que no tenía la edad suficiente-, 

sin embargo, a Dios gracias, ese santo deseo por fin 

se cumple. Y, es más, recibirla en el seminario creo 

que es un signo claro en mi vocación. Todo esto me 

hace ser más consciente de mi entrega generosa 

que le debo a Dios.

(Hanis Guamuro Vílchez – 2° de secundaria)

Doy gracias a Dios por permitirme recibir la 

confirmación en el seminario, lugar donde me voy 

formando y respondiendo a la llamada que Dios 

me ha hecho.

La confirmación es para mí un enorme regalo de mi 

Padre Dios, porque a través de este sacramento el 

Espíritu Santo se derrama sobre mí, un pobre 

siervo. De este modo, quedo capacitado para ir a 

evangelizar, que es mi deseo más grande.

Mi corazón espera con alegría a que llegue este 

bendito día para recibir la confirmación; es un 

privilegio hacerlo en el seminario, lugar donde me 

encuentro, junto a Jesús.

¡Bendito sea Dios!

(Idelso Becerra Paredes – 4° de secundaria)



Universalidad

A mediados de los años noventa se hizo popular un chiste en el Vaticano: ‘¿Cuál es la diferencia entre 

Dios y Juan Pablo II? Pues que Dios está en todas partes, mientras que el Papa ha estado ya’.

El Pontífice realizó 146 viajes por Italia y 104 

al extranjero. Estos viajes permitieron que millones 

de personas, que jamás se habrían podido permitir 

visitar el Vaticano, vieran al Papa San Juan Pablo II en 

persona y escuchasen sus palabras, y con ellas la 

esperanza del Evangelio.

Vocación a la santidad de todos los cristianos

“Los caminos de santidad son múltiples y adecuados a la 

vocación de cada uno. ¡Qué potencial de gracia queda como 

aletargado en la muchedumbre incontable de los bautizados! La 

llamada no se dirige sólo a los sacerdotes o a los religiosos y 

religiosas, se extiende a todos. Como obispo he apoyado 

numerosas iniciativas de los laicos.

(…) Por ejemplo, el Oficio para la pastoral familiar, las 

reuniones de estudio para estudiantes de medicina llamados 

‘Kler-med’ o el Instituto para la Familia. He estado también al 

lado de iniciativas nuevas: el Camino Neocatecumenal o el Opus 

Dei. Ambas nacidas en España, país que tantas veces ha dado 

impulsos providenciales para la renovación espiritual. En los 

años de mi ministerio en Cracovia sentí siempre la cercanía 

espiritual de los Focolares. Otro movimiento surgido de la 

vitalidad de la Iglesia en Italia es Comunión y Liberación.”
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SAN JUAN PABLO II
Un santo de la “A” a la “Z"
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El principal misterio de nuestra fe
El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio 
central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio 
de Dios en sí mismo. La fe cristiana profesa este 
misterio como la verdad principal que Dios ha 
querido revelarnos. Si Dios no nos hubiera 
revelado este misterio, el hombre jamás habría 
conocido esta verdad, pues supera las fuerzas del 
entendimiento humano.

Podemos formular este misterio de la siguiente 
manera: Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu 
Santo; un único y mismo Dios que subsiste en tres 
Personas realmente distintas.

Para honrar a la Santísima Trinidad
Ÿ Adorar el misterio de Dios Uno y Trino.
Ÿ Dar gracias a la Santísima Trinidad por 
todos los beneficios temporales y 
espirituales que de Ella recibimos.
Ÿ Pensar que, por el Bautismo, entramos 
en la Iglesia y fuimos hechos miembros de 
Jesucristo por la invocación del nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Ÿ Consagrarnos totalmente a Dios y 
rendirnos del todo a su divina Providencia.
Ÿ Determinarnos a hacer siempre con devoción la 
señal de la Cruz, que expresa este misterio, y a 
rezar con fe viva e intención de glorificar a la 
Santísima Trinidad aquellas palabras que tan a 
menudo repite la Iglesia: Gloria sea al Padre y al 
Hijo y al Espíritu Santo.

Oraciones a la Santísima Trinidad
El Gloria
El Gloria se recitaba ya en los primeros siglos del 
cristianismo; fue la fórmula de profesión de fe 
contra las herejías. La primera parte es un himno 
de alabanza a Dios en sus tres divinas Personas. La 
gloria de Dios es el fin de toda la creación. El 
cristiano, al recitar esta oración, se une al coro 
formado por los ángeles y santos del cielo, y por 
muchísimos otros hombres en la tierra, en su canto 
de glorificación a Dios. Además es una profesión de 
fe en el misterio más fundamental y básico de la 
Revelación divina: el misterio de la Santísima 
Trinidad. La segunda parte: Como era en un 
principio, es un hecho de esa glorificación eterna 
de Dios mismo, y a ella nos sumamos. Es una 

aspiración del alma, que resume sus anhelos en 
éste, que es el más digno de todos: la glorificación 
esencial y eterna de Dios. Ahora y siempre: nos 
adherimos al himno universal de los cielos y de la 
tierra a Dios, a través de todos los tiempos. Por los 
siglos de los siglos. Amén. Toda una eternidad que 
no tendrá fin, es la única medida que responde al 
deber de dar gracias a Dios.

Oración al Padre
¡Oh Padre Eterno!, fuera de vuestra posesión yo no 
veo otra cosa que tristeza y tormento, por más que 
digan los amadores de la vanidad. ¿Qué me 

importa que diga el sensual que su dicha 
es el gozar de sus placeres? ¿Qué me 
importa también diga el ambicioso que 
su mayor contento es el gozar de su gloria 
vana? Yo por mi parte no cesaré jamás de 
repet i r,  con  vuestros  Profetas  y 
Apóstoles, que mi suma felicidad, mi 
tesoro y mi gloria es el unirme a mi Dios y 
mantenerme inviolablemente junto a Él.

Oración al Hijo
¡Oh verdad eterna!, fuera de la cual yo no 

veo otra cosa que engaños y mentiras. ¡Oh, cómo 
todo me parece desabrido a vista de vuestros 
suaves atractivos! ¡Oh, cómo me parecen 
mentirosos y falaces los discursos de los hombres, 
en comparación con las palabras de vida con las 
cuales Vos habláis al corazón de aquellos que os 
escuchan! ¡Ah!, ¿cuándo será la hora en que Vos 
me tratareis sin enigma y me hablareis claramente 
en el seno de vuestra gloria? ¡Oh, que trato! ¡Qué 
belleza! ¡Qué luz!

Oración al Espíritu Santo
¡Oh Amor!, ¡oh Don del Altísimo, centro de las 
dulzuras y de la felicidad del mismo Dios! ¡Qué 
atractivo para un alma el verse en el abismo de 
vuestra bondad, y toda llena de vuestras inefables 
consolaciones! ¡Ah placeres engañadores!, ¿cómo 
habéis de poder compararos con la mínima de las 
dulzuras que un Dios, cuando le parece, sabe 
derramar en un alma fiel? ¡Oh!, si una sola 
partícula de ellas es tan gustosa, ¿cuánto más será 
cuando Vos la derraméis como un torrente, sin 
medida y sin reserva? ¿Cuándo será esto, ¡oh mi 
Dios!, cuándo será?
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DEVOCIONES PARA CADA DÍA DE LA SEMANA
Domingo: La Santísima Trinidad
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CHISTES Y PASATIEMPOS

Encuentra

 

en
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de
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los

 

nombres

 

de

 

los

 

santos, con

 

las

 

cuales

 

formarás

 

una

 

palabra; 

 
Luego,

 

con

 

las

 

letras

 

que

 

sobren,

 

formarás

 

una

 

frase.  
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Santa Rosa

 

Santa Inés

 

San Luis

 

San Lucas

 

Santa Lucía 

Santa Vilma

 

Santo Tomás 
Santa Gema

 

 
 

 

Santa Ana

 

Santa Lía

 

Santa Isabel

 

San Jorge

 

San Pedro

 

San Juan 

Santa Ada

 

Santa Rut

 

 
 

 
FRASE:…......………...…………

…………………………………….…

……………….………………………

……………………….………………

……….………………………………
 

HISTORIETA
 

 

 

 

        

 

¿Cuál es el colmo del guardián del zoológico?
 

Llevar una jaula a la Misa
 

para atrapar al Ave María.
  

¿Por qué los angelitos sonríen 
siempre?

 

Por la gracia de Dios.
 

 

Un día la esposa le 

pregunta a su marido:  

-  ¿Qué hiciste con el libro titulado 

Cómo pasar de los cien  años?  

- Lo  metí en la caja fuerte del 
banco, tenía miedo de que lo viera 

tu madre y le diera por leerlo.  

Ella: -¿Cómo es que 

vienes a casa medio 

borracho...? 
 

El: -¡No es mi culpa...
 

es que se me acabó el 
dinero...!

 

 

El hijo en el teléfono:  

- Perdí el tren, salgo mañana 

a la misma hora.  

-  No seas tonto hijo, no salgas 
a la misma hora, que vas a 

perder el tren.  

 

Él: -¿Cuando yo 

muera, me vas a 
llorar

 
mucho? 

 

Ella: -¡Claro...ya 
sabes que lloro por 

cualquier tontería...!
 

 
Cuentan de una viejecita que nunca, nunca, nunca hablaba 

mal de nadie.

Un día murió un hombre, conocido por todos, que parecía 
reunir todas las miserias, defectos y desgracias: era un 

vago un ladrón, un borracho y, encima, pegaba a su mujer 
y a sus hijos pequeños... en fin, ¡una verdadera calamidad! 

Un auténtico estorbo para la comunidad.

La noche de su muerte, en el velorio llegó una viejecita a la 
sala donde se rezaba por el difunto. Todos se miraban y se 
decían para si: “seguro que de este no dice nada bueno”. La 
viejecita estuvo un momento callada. Estaba claro, parecía 
que, efectivamente, no tenía nada que decir, al fin habló: 
sabía silbar…, la verdad es que daba gusto oírle cuando 
pasaba por debajo de mi ventana todas las mañanas. Lo 

echaré de menos.
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NOTICIAS DE NUESTROS SEMINARIOS

El Seminario Mayor de “San 

José” tuvo su inicio de curso del 

segundo semestre del presente 

año, el día 9 de agosto. En el cual, 

tras haber estado en casa y con 

su familia, los seminaristas 

regresan al lugar donde llevan su 

proceso de formación, con el 

gran y  único ideal  de ser 

sacerdotes según el corazón del 

Buen Pastor, Jesucristo.

Un día más tarde, el domingo 10, 

regresaban los adolescentes del 

Seminario Menor “San Juan 

Pablo II” tras diecisiete días de 

vacaciones con sus familias, con 

el propósito de seguir creciendo, 

como Jesús,  en “estatura, 

sabiduría y gracia ante Dios y los 

hombres”.

El día lunes 11 de agosto el 

Seminario Mayor de “San José” 

tuvo la dicha de acoger al grupo 

de jóvenes misioneros del 

Seminar io  Mayor  de “San 

Ildefonso” de Toledo (España). 

F u e  u n  d í a  d e  s o l e m n e 

fraternidad en el que ambos 

seminarios fueron de paseo al 

centro turístico “Villa María”, 

donde se divirtieron mucho. 

Finalmente fueron de visita a la 

casa de las hermanas Oblatas de 

Cristo Sacerdote, y allí todos 

juntos tuvieron un rato de 

oración.

El Seminario Mayor de “San 

José” ha tenido la dicha de 

a c o g e r  a  d o s  s a c e r d o t e s 

provenientes de Europa: el P. 

David Sánchez Ramos, quien ha 

i m p a r t i d o  l a  m a t e r i a  d e 

Metafísica al curso de Filosofía, y 

el P. Antonio María Artola, quien 

ha enseñado la materia de las 

Cartas Paulinas al curso de 

Te o l o g í a .  P a r a  n u e s t r o 

Seminario es un privilegio contar 

con la generosidad de tales 

presbíteros, por lo cual se 

muestra muy agradecido.

El día 26 de agosto Monseñor 

Rafael García Escudero, nuestro 

estimado obispo, cumplía sus 

bodas de plata sacerdotales, 

porque fue ordenado presbítero 

hace veinticinco años. Con ese 

motivo se celebró un torneo de 

fútbol en el Seminario con 

equipos formados por los 

fo rmad o res ,  semin ar i stas 

m a y o r e s  y  s e m i n a r i s t a s 

menores. Tras muchos minutos 

de esfuerzo, el equipo formado 

por los seminaristas de Teología 

del Seminario Mayor se hizo con 

la preciada copa.

Este 18 de octubre los Seminario 

Mayor de “San José” y Menor de 

“San Juan Pablo II” celebramos 

el día de las familias. Para esta 

ocasión es tradición que todos 

los seminaristas inviten a sus 

familiares a nuestro hogar de 

formación, para que juntos 

disfrutemos del día. Todo inicia 

con la Santa Misa, como centro y 

cumbre de todo encuentro 

c r i s t i a n o ,  l u e g o  t o d o s 

degustamos de un almuerzo de 

confraternidad, y finalmente nos 

reunimos para disfrutar de 

algunos números artísticos 

preparados por los seminaristas.

El Seminario Menor “Juan Pablo 

II” celebra este 22 de octubre la 

solemnidad de su santidad san 

Juan Pablo II, que es su patrono y 

protector. Y por tal magno 

acontecimiento ha organizado 

para el día 25 del mismo mes un 

torneo de futbol, al cual quedan 

invitados todos los jóvenes de 

las distintas parroquias que 

estén cursando estudios de 

secundaria.

  José Gilver Guamuro Vílchez 


