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El sábado 13 de diciembre, con gran gozo, asistimos a la ordenación 

diaconal de Evander Bernardo Cortés Peña y Saulo Vásquez Urrutia, y a 

la ordenación presbiteral de Iber Miguel Rojas Peña; son frutos del 

Seminario que llenan de gozo a toda la Prelatura de Moyobamba.
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En estos años hemos presenciado un 
gran crecimiento de las sectas en 
toda América Latina; esto en gran 
parte obedece a un plan fríamente 
elaborado para destruir o debilitar la 
Iglesia Católica. Algunas de estas 
sectas son financiadas por los grupos 
económicos de EE.UU, verdaderos 
proselitistas que invierten millones 
en propaganda con revistas, libros...

Este el primer movimiento que nace 
en el Perú con las características 
propias de nuestra cultura andina, 
pero con creencias y ritos que 
provienen de la Biblia, sobre todo, del Antiguo 
Testamento. Tiene como fundador a Ezequiel 
Ataucusi Gamonal, campesino de la sierra de 
Arequipa. Inicia el movimiento a comienzos de la 
década de los 60, en Tarma, provincia de Junín, 
expandiéndose luego por la sierra y la selva del 
Perú. Este grupo adquiere oficialidad en Lima, el 27 
de octubre de 1968, bajo el gobierno del General 
Juan Velasco Alvarado. Con respecto a su 
formación, fue católico, luego tuvo contacto con 
los Adventistas del Séptimo Día, en la cual conoció 
más de Biblia que luego le servirá para la 
elaboración de la doctrina Israelita.

Doctrina: Es un movimiento milenarista con 
características particulares. El Dr. Harold W. Turner 
lo identifica como Hebraístas porque es un modo 
de vivir y ver los designios salvíficos, teniendo su 
propio Cristo, que interpreta y hace cumplir a su 
modo la Biblia. Las creencias más destacadas de los 
israelitas son: creen en Jesucristo como Hijo de 
Dios; creen en el Espíritu de Cristo que se ha 
encarnado en Ezequiel, a quien llaman el Cristo de 
Occidente; creen que Ezequiel tiene que morir, 
resucitar, juzgar a los hombres en el juicio final, y 
restaurar el día sábado; creen que el Perú es el 
nuevo y definitivo pueblo del pacto universal de 
donde irradiará la salvación a todas las naciones; 
consideran a Atahualpa como la persona que 
rompió el pacto del hombre con Dios, por arrojar la 
Biblia; creen en la Biblia como fuente de verdad 
revelada, sobre todo el Antiguo Testamento; con 
respecto a la creación del mundo y del hombre, 

toman en forma literal los textos del 
Génesis y creen en el cielo y en un 
infierno eterno.

O rga n i za c i ó n :  L o s  I s ra e l i ta s 
constituyen una sociedad muy 
jerarquizada. Sus funciones son:
ŸComo cabeza está el misionero 
General o pastor de Los Pastores.
ŸLos  Anc ianos  de l  Pueb lo  se 
encargan de los problemas de la 
Iglesia.
ŸLos Sacerdotes son los encargados 
de realizar los ritos, como ofrecer el 
holocausto, celebrar Matrimonios…

ŸLos misioneros supervisan y sugieren los lugares 
de misión, predican la palabra de Dios.
ŸLos pastores son los encargados del centro de 
capacitación de la Biblia y responsables de los 
feligreses.
ŸLos Diáconos o Co-pastores son los encargados 
del centro de capacitación Bíblica en ausencia de 
los pastores.
ŸPor último, los feligreses, a los que basta tener la 
fe Israelita.

En la actualidad tiene 36 colonias en la selva, con 
8000 familias en Loreto y otras 5000 en la frontera 
de Colombia y Brasil. También están presentes en 
Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Costa Rica 
y Panamá. Han logrado un enorme crecimiento 
poblacional, y ya son parte del panorama habitual 
de nuestras ciudades, sobre todo en el interior de 
país; se calcula que han duplicado su población en 
la última década. Es posible que con la muerte de 
Ezequiel Ataucusise se presenten algunas 
deserciones o cismas en esta secta.

Hay que recordar que Cristo edificó una sola Iglesia 
en la Cabeza de Pedro, y lleva más de dos mil años 
caminando; las sectas son recientes, llevan muy 
pocos años. Jesús quiere la unión, y las sectas sólo 
favorecen la desunión. Como cristianos debemos 
ayudar a nuestros hermanos que por algún motivo 
están siendo abatidos por las sectas; recordemos 
siempre esta frase de la sagrada Escritura: “ayudar 
a los que tienen dudas” (Jud 1, 22). Que el lema del 
cristiano sea “conoce y defiende tu fe”.

James Arévalo Saldaña (1° de Filosofía)

SECTAS: Asociación evangélica
de la misión israelita del nuevo pacto universal



LA VOZ DEL CIELO PÁGINA 3

En esta oportunidad hablaremos acerca de la 

teología del cuarto profeta mayor, Ezequiel, el cual 

en su libro presenta una gran unidad y orden que le 

diferencia en gran medida de los otros profetas.

El primer gran tema que jalona su libro es la 

santidad y trascendencia de Dios. Ya en la teofanía 

inaugural Ezequiel contempla la “gloria del Señor”, 

es decir, al Señor que se aproxima a los suyos y, sin 

perder su majestad se deja ver pero no del todo. Él 

es el soberano de Israel, de las naciones con la 

consabida formula “tu sabrás que Yo 

soy e l  Señor ”.  La  sant idad y 

trascendencia del Señor también se 

manifiesta en una cierta teología del 

“Nombre de Dios”. Es sabido que el 

nombre designa a la persona y que 

en la cultura semita, tiene especial 

relevancia, ya que conocer el 

nombre de alguien equivale a tener 

un poder sobre él.

En la tradición sacerdotal cantar o 

ensalzar a Dios mismo equivale a 

profanar el Nombre de Dios; en cambio en la 

enseñanza del profeta Ezequiel el Nombre del 

Señor es santo y garantía de la vida del pueblo, por 

lo que de ninguna manera podrá exponer su 

Nombre a la irrisión de las naciones ni podrá ser 

profanado. Aun así, los miembros del pueblo por sí 

mismos no pueden llegar a convertirse, por lo que 

Dios tiene que cambiarles el corazón e infundirles 

un espíritu nuevo.

El segundo gran tema es la pureza ritual y la 

responsabilidad personal. El pecado, en Ezequiel, 

es designado con términos conocidos en profetas 

anteriores: prostitución e impureza. Bajo estas 

imágenes denuncia la idolatría, pero también los 

pecados contra el culto y contra los preceptos 

rituales. Los ídolos reciben el nombre de gillulim, 

termino relacionado con “excrementos”, que 

expresa la repulsa del sacerdote por cualquier 

impureza. De todos los profetas es el que más 

hincapié hace sobre el cumplimiento de los 

preceptos y normas del Señor.

Enseña que la historia de Israel esta teñida de 

pecado: nunca ha habido un periodo de lealtad, ni 

en Egipto ni en el desierto; por eso de nomina al 

pueblo “casa rebelde”. Cada generación es 

responsable de sus propios actos y tendrá que 

cargar con el castigo ineludible que merezca. 

Porque el pecado para el Profeta es un acto de 

soberbia contra el Señor. De este modo explica que 

la causa del destierro no es el pecado y el mal 

comportamiento de sus antiguos, sino el de los 

propios deportados; sin rebajar la solidaridad para 

con los demás miembros. Más aún, 

cada persona cargará con las 

consecuencias de sus pecados, no 

con los de sus antepasados.

El tercer tema es la esperanza 

mesiánica, que ya se vislumbra en 

algunas secciones de la primera 

parte, es el hilo conductor de los 

oráculos, signos y visiones de la 

s e g u n d a  p a r t e .  D i o s  m i s m o 

pastoreará a su pueblo porque 

quienes los han guiado hasta ahora 

lo han hecho solo en beneficio propio. No volverá a 

establecer un rey en el trono de Israel, pero 

suscitará un príncipe a quien le otorgará la heredad 

de David.

Tal mención de David no pretende reforzar la 

sucesión dinástica que nunca más volverá a darse 

en Israel, sino que el príncipe ideal llevará a cabo 

una Alianza de paz semejante a la establecida con 

David para vivir con sosiego.

Por tanto, modifica la doctrina mesiánica 

tradicional que ponía su esperanza en un rey 

descendiente de David, y fomenta la esperanza en 

Dios mismo, que dará vida a su pueblo por Sí 

mismo o mediante su Espíritu.

Agradecemos a quienes han tenido a bien de leer, a 

lo largo de todo este año del Señor, estas someras 

pinceladas acerca de los cuatro primeros profetas 

mayores. Esperamos que haya contribuido a una 

mayor comprensión y acrecentar el deseo por 

adentrase en la lectura de la Sagrada Escritura. 

Gracias.

Danmer Gallardo Baca (2° de Teología)

SAGRADA ESCRITURA
El profeta Ezequiel



Un día con mi esposa Juana nos propusimos 

acomodar en casa un cuadro de la Virgen de la 

medalla milagrosa en un lugar apropiado. 

Pegamos con cinta aislante en el tríplay, bien 

pegado por los cuatro extremos del cuadro. La 

cinta era ancha. Quedamos alegres y contentos 

viendo arreglado el cuadro. Pero por la noche a 

horas de las once, estando dormidos, me despertó 

un tremendo ruido en la casa, que me desperté al 

instante. Mi esposa seguía durmiendo. Yo le 

desperté acerca del ruido, pero ella no me dio 

importancia y seguía durmiendo.

Pero yo no podía dormir pensando que los 

ladrones habrían entrado en casa por la puerta de 

la calle del segundo piso. Pasaría un cuarto de hora 

se repitió el ruido, pero tan fuerte y espantoso, de 

tal manera que mi esposa se despertó espantada y 

me dijo: “Prende la luz. Yo voy a mirar a la calle, a la 

puerta del segundo piso, y tú con el foco, sube al 

segundo piso”. Así lo hice. Agarre mi machete en 

mano y subí pensando en los ladrones. Abrí la 

puerta del segundo piso y no había nada. Las 

puertas estaban cerradas. Bajé pensando de qué 

serían aquellos ruidos. Mi esposa también entró 

de la calle.

En esto veo el cuadro de la 

V i r g e n  d e  l a  m e d a l l a 

milagrosa arrancado y tirado 

por el suelo. La cinta aislante 

arrancada de los cuatro 

extremos del cuadro. Con mi 

e s p o s a  q u e d a m o s 

pensativos.  Si  hubiesen 

estado abiertas las puertas 

de la calle y de salir al huerto, 

pensaríamos que alguien 

entró y derribó el cuadro por 

el suelo. Pero no. Todo estaba 

bien, seguro y cerrado. De 

aquí determinamos ser el 

demonio quien hizo esta 

maldad, quizás de odio y de 

rabia, porque con mi esposa, 

desde nuestra juventud 

somos firmes devotos del santo rosario. Además 

soy un defensor de la dignidad y el honor de la 

Santísima Virgen ante los ataques de los hermanos 

protestantes. A mí me dio ganas de llorar a esa 

hora del caso. Con mi esposa de inmediato 

rezamos el rosario. Amanecido el día nuevamente 

acomodamos el cuadro.

En otra oportunidad yo estaba sentado en la mesa 

de la cocina. Miro a la escalerilla que sube al 

segundo piso, veo un gato amarillo que bajaba. 

Sa l tó,  sa l tó  estando en  media  esca lera 

desapareció.

En otra vez fui con mi esposa a visitar a mis hijos en 

Tarapoto. Nos quedamos en casa de mi Alonso. 

Nos acostamos a dormir apagando la luz. Al 

quedarme dormido empecé a sentir miedo. Me 

daba cuenta ser el maligno enemigo. Cuando de 

repente sentí que un cuerpo de hombre se 

arrecostaba en mi pecho. El miedo era pendiente. 

Yo le reprendía en mis sueños, le despreciaba, y al 

mismo tiempo invocaba a Jesús sacramentado, a la 

Santísima Virgen, a la Santísima Trinidad. Le decía 

ser hijo de Jesús y de María, que llevo en mi 

corazón a Jesucristo nuestro Señor. De tal manera 

q u e  m i  h i j o  A l o n s o  h a 

e s c u c h a d o  y  v i n o  a 

despertarme. Yo pienso que 

el demonio me odia porque 

estando a lado de mis hijos 

les aconsejo al máximo para 

seguir su vida cristiana, 

abandonando los vicios y 

vanidades que nos conducen 

al pecado. De esto todos mis 

hijos lo saben y bien me 

conocen. Así me sucedieron 

cuando comencé mi vida 

cristiana en Jesús.

(Extraído del libro: Un soldado de 

Cr i sto  “ Tr iunfo  de  la  Cruz 

Monsalve, catequista y animador 

en el Nororiente peruano” pág.  

107)

LA VOZ DEL CIELOPÁGINA 4

AÑO DEL ANIMADOR
Los ataques del demonio
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San Juan Diego, según una tradición bien 

documentada, nació en 1474 en Cuauhtitlán, 

entonces reino de Texcoco, perteneciente a la 

e t n i a  d e  l o s  c h i c h i m e c a s .  S e  l l a m a b a 

Cuauhtlatoatzin, que en su lengua materna 

significaba «Águila que habla», o «El que habla con 

un águila».

Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina 

de los PP. Franciscanos llegados a México en 1524, 

recibió el bautismo junto con su esposa María 

Lucía. Celebrado el matrimonio cristiano, vivió 

castamente hasta la muerte de su esposa, fallecida 

en 1529. Hombre de fe, fue coherente con sus 

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

regularmente su unión con Dios mediante la 

eucaristía y el estudio del catecismo.

El 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a pie 

a Tlatelolco, en un lugar denominado Tepeyac, 

tuvo una aparición de María Santísima, que se le 

presentó como «la perfecta siempre Virgen Santa 

María, Madre del verdadero Dios». La Virgen le 

encargó que en su nombre pidiese al Obispo 

capitalino el franciscano Juan de Zumárraga, la 

construcción de una iglesia en el lugar de la 

aparición. Y como el Obispo no aceptase la idea, la 

Virgen le pidió que insistiese. Al día siguiente, 

domingo, Juan Diego volvió a encontrar al Prelado, 

quien lo examinó en la doctrina cristiana y le pidió 

pruebas objetivas en confirmación del prodigio.

El 12 de diciembre, martes, mientras el Beato se 

dirigía de nuevo a la Ciudad, la Virgen se le volvió a 

presentar y le consoló, invitándole a subir hasta la 

cima de la colina de Tepeyac para recoger flores y 

traérselas a ella. No obstante la fría estación 

invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró 

unas flores muy hermosas. Una vez recogidas las 

colocó en su «tilma» y se las llevó a la Virgen, que le 

mandó presentarlas al Sr. Obispo como prueba de 

veracidad. Una vez ante el obispo el Beato abrió su 

«tilma» y dejó caer las flores, mientras en el tejido 

apareció, inexplicablemente impresa, la imagen de 

la Virgen de Guadalupe, que desde aquel 

momento se convirtió en el corazón espiritual de la 

Iglesia en México.

El Santo, movido por una tierna y profunda 

devoción a la Madre de Dios, dejó los suyos, la 

casa, los bienes y su tierra y, con el permiso del 

Obispo, pasó a vivir en una pobre casa junto al 

templo de la «Señora del Cielo». Su preocupación 

era la limpieza de la capilla y la acogida de los 

peregrinos que visitaban el pequeño oratorio, hoy 

transformado en un grandioso templo, símbolo 

elocuente de la devoción mariana de los 

mexicanos a la Virgen de Guadalupe.

En espíritu de pobreza y de vida humilde Juan 

Diego recorrió el camino de la santidad, dedicando 

mucho de  su  t iempo a  la  orac ión,  a  la 

contemplación y a la penitencia. Dócil a la 

autoridad eclesiástica, tres veces por semana 

recibía la Santísima Eucaristía.

Juan Diego, laico fiel a la gracia divina, gozó de tan 

alta estima entre sus contemporáneos que éstos 

acostumbraban decir a sus hijos: «Que Dios os 

haga como Juan Diego». Circundado de una sólida 

fama de santidad, murió en 1548. Fue canonizado 

por san Juan Pablo II en México el año 2002.

Dante Javier Saavedra Tananta (2º de Teología)

HUELLAS PARA SEGUIR
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
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Julita Consuelo Chávez Tuesta, 48 años de edad, 
25 años como animadora (17 en Marona y 8 en 
Moyobamba). Trabaja en el Comedor “Madre 
Teresa de Calcuta” de Moyobamba.

¿Qué le motivó a ser animadora? El llamado de 
Dios, en sus diferentes maneras que las fui 
descubriendo en el correr del tiempo, con mucho 
amor, esfuerzo y disponibilidad 
de corazón. El amor de Dios y el 
tiempo que “Él” tiene conmigo, 
para enseñarme el camino que 
ha trazado para mí, y de esta 
manera estar completamente 
segura, que esta es la vocación a 
la que he sido llamada; es muy 
importante en el sentido de que  
soy muy feliz, sirviendo a Dios y a 
mis hermanos.

¿ Q u é  h a c e  u n  a n i m a d o r 
ordinariamente? Los trabajos 
cotidianos de la vida, con mucho 
esmero, amor y sacrificio. Tiene 
una vida comprometida con 
Dios, con la Iglesia, con la familia y con el trabajo. 
Lo hace caminando con un espíritu misionero, que 
le ayuda a mirar su propia misión, mediante la 
comunión de vida, la escucha de la palabra, la 
oración y el servicio a los demás.

¿Cómo es su relación con Cristo en la familia? Yo 
vengo de una familia de quince hermanos, pobres, 
sencillos y muy necesitados; pero muy fuertes, 
unidos, con una madre que nos enseñó a trabajar 
honradamente y acercarnos a Dios, a confiar en Él 
y vivir con Él y para Él. Con esto se pueden imaginar 
cómo es mi relación con Jesús en mi familia: Él es 
todo y la fe que profesamos nos une cada día más y 
más. Siempre miramos a la familia de Nazaret, el 
gran modelo de amor. A pesar de nuestras 
deb i l idades ,  d i f i cu l tades  y  d i ferenc ias , 
descubrimos cada día la presencia de Dios. El 
Señor nos sigue llamando todos los días, en las 
cosas buenas y malas. Mi familia intenta siempre 
agradar a Dios, defendiendo su fe, y seguirá 
siempre al que es “el Camino, la Verdad y la Vida”. 

¿Es una tarea difícil? Nuestro Señor no llamó a los 
apóstoles porque iba a ser fácil. Para seguirlo, nos 

dijo, es necesario cargar con su cruz (Mt 16, 24). 
Además profetizó que todos sufrirían por su causa 
(Mt 10, 16-23). Dejó claro que para seguirlo el 
camino es estrecho (Mt 7, 14). No es fácil ser 
animador, exige mucho de nosotros. Pero 
entendiendo que lo que hacemos es importante, 
descubrimos con amor que lo que hacemos agrada 

a Dios y ayuda a los demás; así 
olvidamos el  lado dif íc i l  y 
servimos con alegría. Hermano 
Animador, no te quejes nunca de 
tu vocación. Que sea difícil o fácil 
depende de tu Amor. Ama tu 
Vocación.

En el tiempo que llevas como 
animadora, ¿qué es lo que más 
te ha ayudado a unirte al Señor? 
La confianza en Dios, en la Virgen 
María y en el Amor. La oración, la 
fuerza de Dios, sabiendo que no 
deja de ayudarme y de educarme 
en su gracia. Siempre imploro la 
gracia de la Humildad, porque 

sola no lograré nada. La gracia de la perseverancia, 
porque no dejará de escucharme. Dios tiene 
necesidad de nosotros y hay que estar disponibles 
para Él.

¿Merece la pena ser animadora? Sí, porque sé 
para quién trabajo. Dios nunca me abandonará, y 
tendré una gran recompensa al final del camino. 
Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días 
hasta el final de los tiempos.

¿Qué le diría a la juventud de hoy? Que tengan 
cuidado: el camino que ofrece el mundo es amplio 
y fácil; que nacieron para ser criaturas volcadas 
hacia Dios; que amen mucho a Dios y a su familia, 
que siempre le pregunten al Señor ¿qué quieres 
que haga? O como san Pablo ¿quién eres Tú Señor? 
Insistan en encontrar la respuesta a tiempo, tienen 
que vivir su fe en Cristo Jesús y descubrirán que hay 
un Dios que existe y los está llamando para servirle 
de algún modo en este mundo. Tienen que estar 
atentos, saber escuchar cómo Dios los llama con 
cariño de Padre, sólo tienen que conservar el 
corazón abierto, porque es allí donde oímos la voz 
del Señor.

AÑO DEL ANIMADOR
Entrevista

Doña Julita Consuelo Chávez Tuesta, animadora en Moyobamba



TESTIMONIO VOCACIONAL
Luis Alberto Saavedra termina el Seminario Menor
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¡Hola! Mi nombre es Luis 

Alberto Saavedra Soriano y 

soy de Cacatachi. En mi 

f a m i l i a  s o m o s  c i n c o 

personas: mis padres, mis 

dos hermanos y yo; yo soy 

e l  t e r c e r o  d e  l o s 

hermanos.

Tr a s  c u a t r o  a ñ o s  d e 

fo r m a c i ó n ,  a ca b o  d e 

f i n a l i z a r  m i  e t a p a 

formativa en el Seminario Menor “San Juan Pablo 

II”, y con este motivo quiero compartir con ustedes 

este testimonio.

Yo vine al Seminario porque creo que mi vocación 

es la vida sacerdotal, ya que desde pequeño 

siempre me gustaba ir a misa y era acólito, acudía 

siempre con mi mamá, en especial los domingos; 

veía en mi párroco esa alegría que siempre tenía 

cuando llegaba a misa, sus homilías siempre eran 

entretenidas y me gustaba que siempre estaba con 

toda la gente hablando, escuchando los problemas 

de la gente y les aconsejaba.

Habiendo sentido esta inquietud por la vocación al 

sacerdocio, asistí a algunas jornadas vocacionales 

en Tarapoto y en Moyobamba; estas convivencias 

me gustaban mucho, ya que había muchos juegos, 

temas de formación y momentos de oración. Al 

terminar la última convivencia fui admitido en el 

Seminario Menor.

Así pues, ingresé en el Seminario el día 2 de marzo 

del año 2011; recuerdo que me trajo mi párroco, y 

entré a las 12.30 de la tarde. En el transcurso de los 

pr imeros  d ías  h ice  a lgunos  amigos  que 

actualmente continúan en el Seminario Mayor, lo 

que me llena de alegría. Desde ese momento tuve 

que aprender a  esforzarme estudiando, 

trabajando rezando, etc.

Recuerdo que en ese primer año me costaba 

mucho despertarme por las mañanas... bueno 

hasta ahora me sigue costando; también me 

cuesta mucho cantar, y aquí tenemos ensayos de 

cantos semanales, pero son muchos más los 

recuerdos bonitos.

A lo largo de estos cuatro años he ido teniendo 

varios formadores, a los que agradezco su labor; 

estos han sido: en los años 2011 y 2012 fueron el 

Padre Enrique y el Padre Roberth; en el año 2013 el 

Padre Enrique y el Padre Johnny; en este año 2014 

han sido el Padre Santiago y el Padre Johnny.

Me encuentro muy feliz por haber estado estos 

cuatro años en el Seminario, ya que aquí a lo largo 

del tiempo, con la ayuda de los formadores, he ido 

aprendiendo a rezar, a tener un trato íntimo con 

Dios, y a sentirme cada vez más hijo de Dios, 

sentirme protegido y amado por Él. Además me 

han enseñado a saber amar a la Virgen María, ya 

q u e  e s  n u e s t ra  m a d r e  y  e s t á  s i e m p r e 

intercediendo y cuidando a cada uno de sus hijos. 

También, en el aspecto humano, mediante la 

convivencia con mis compañeros y las tareas de la 

casa, he podido crecer en valores. Y en el aspecto 

intelectual, he aprendido mucho en las clases en el 

colegio “Señor del Perdón” y en el estudio diario en 

el Seminario.

Estoy muy contento por haber terminado quinto 

de secundaria y acabado el Seminario Menor con 

m u c h a s  e n s e ñ a n za s  y 

a n é c d o t a s  d e  m i s 

compañeros seminaristas y 

de mis formadores.   

E s p e ro  q u e  D i o s  e st é 

s i e m p r e  c o n m i g o , 

guiándome para ser santo, 

cumplir su voluntad y hacer 

lo que Él me vaya indicando.
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ANUARIO 2014
El año 2014 del Seminario Menor en fotos
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PASTORAL VOCACIONAL
Convivencias vocacionales del año 2014
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CRÓNICA DEL DÍA DE SAN JUAN PABLO II

El 22 de octubre toda la Iglesia 

celebraba por primera vez la 

memoria de san Juan Pablo II; para 

nosotros fue un día muy especial 

porque es el patrón de nuestro 

Seminario Menor. Tres seminaristas 

de tercer grado nos narran cómo 

vivieron este día:

Para los seminaristas menores 

celebrar esta f iesta es como 

celebrar nuestro cumpleaños, es un 

día muy importante,  porque 

tenemos como patrón al “papa 

peregrino”, es nuestro modelo por 

su estilo de vida. Por eso todo el día 

tuvimos cosas especiales, tanto 

espiritual como materialmente.

Comenzamos la jornada rezando solemnemente 

las laudes; fue muy bonito ver la alegría que todos 

los seminaristas y sacerdotes teníamos, porque se 

traducía lo que san Juan Pablo II decía a los 

jóvenes: “vosotros sois la alegría del Evangelio”.

El día estuvo lleno de cosas nuevas, como lo fue el 

campeonato de fútbol que disputamos en las 

primeras horas de la mañana; todos los 

seminaristas disfrutamos mucho con el torneo que 

jugamos por equipos.          

A mediodía comenzó el acto más importante de la 

jornada: la celebración de la Santa Misa en honor 

de san Juan Pablo, que fue presidida por monseñor 

Rafael Escudero López-Brea, obispo de nuestra 

p r e l a t u r a  d e  M o y o b a m b a ;  j u n t o  a  é l 

concelebraron el padre Álvaro, rector de los 

Seminarios Menor y Mayor, el padre Roque, 

director espiritual, el padre David, formador del 

Seminario Mayor, y los padres Johnny y Santiago, 

nuestros formadores; también nos acompañaron 

los seminaristas mayores que años atrás 

estuvieron en nuestro Seminario Menor. En la 

homilía monseñor Rafael nos habló acerca de las 

virtudes y muchos aspectos de la vida de nuestro 

santo patrón, y también nos narró una anécdota y 

algunas de sus experiencias con san Juan Pablo. Al 

finalizar la Santa Misa inmortalizamos este gran día 

con una foto que nos hicimos todos los presentes, 

y que pueden ver junto a estas líneas.

A continuación tuvimos el almuerzo, ya junto con 

los seminaristas mayores, para después descansar 

en sala de juegos, y a continuación ver una 

entretenida película.

Después salimos a dar un pequeño paseo por 

“puerto de Tauishco”. Allí lo pasamos bien, 

compartiendo un refrigerio todos juntos, para 

después disfrutar de la hermosa vista junto al río 

mayo;  rezamos juntos el  Santo Rosario, 

dirigiéndonos juntos a nuestra madre del cielo. 

Para terminar fuimos a los toboganes para jugar un 

rato. 

Al regreso al Seminario nos esperaba el Señor en la 

capilla; junto a Él pasamos una hora en oración, 

recibiendo su amor, llenándonos de Él.

Después de la cena pudimos disfrutar de un gran 

concurso de mímica, en el que teníamos que 

adivinar lo que un compañero intentaba mostrar 

con sus gestos.

En resumen, fue una hermosa jornada, en la que a 

través de la Santa Misa, la oración, los juegos y 

deportes, pudimos disfrutar y crecer como 

seminaristas con el ejemplo de nuestro santo 

patrón, san Juan Pablo II. 

Ortencio Córdova Córdova
José Domel Luliquiz Mego
Fily Ronaldo Campos Vela
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AMENIDADES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cierta vez un joven 

entrevistó a Dios. Le 

preguntó ¿Qué es lo que más 

te sorprende de los hombres? 

– “Que se aburren de ser 

niños, apurados por crecer, y 

luego suspirar por regresar a 

ser niños. Que primero 

pierden la salud para tener 

dinero y enseguida pierden el 

dinero para recuperar la 

salud. Que viven como si no 

fueran a morirse, y se 

mueren como si no hubieran 

vivido…” Con los ojos llenos de 

lágrimas y la voz 

entrecortada deja de hablar. 

Ordenar del 1 al 4. 
	

	

	

Continúa el joven preguntando: 

¿Qué es lo que pedirías a tus 

hijos para esta Navidad y Nuevo 

Año? – “Que aprendan que no 

pueden hacer que alguien los 

ame; lo que sí pueden es amar y 

dejarse amar. Que aprendan 

que lo más valioso no es lo que 

tienen en sus manos, sino a 

quien tienen en sus vidas. Que 

aprendan que rico no es el que 

más tiene, sino el que menos 

necesita. Que son dueños de lo 

que callan y esclavos de lo que 

dicen. Que aprendan que la 

distancia más lejos a la que 

pueden estar de Mí es la 

distancia de una simple 

oración…” 

 

El Ángel anunció 
a María que sería la 
Madre del Mesías.

María dio a luz 
al Emmanuel-

Dios con 
nosotros.

Danmer G. B. (2° de Teología)  
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NOTICIAS DE NUESTROS SEMINARIOS

F i n a l i za n d o  e l  a ñ o  2 0 1 4 , 

d e c l a r a d o  “ A ñ o  d e  l o s 

animadores”, la Prelatura de 

Moyobamba invitó a todos los 

que animan su comunidad 

cristiana a un encuentro que se 

llevó a cabo los días 10, 11 y 12 

de noviembre. El acto fue una 

acción de gracias a Dios por la 

extraordinaria efusión de su 

Espíritu Santo, que derramado 

sobre cada animador, le alcanza 

sus dones para que sea un 

ejemplo de vida cristiana, 

haciéndolo un fiel servidor que, 

dócil al mandato divino, es 

portador del Evangelio en los 

lugares más alejados.

El día 16 de noviembre se 

celebró en los Seminarios Mayor 

de “San José” y Menor de “San 

J u a n  Pa b l o  I I ”  e l  d í a  d e l 

Reservado, en el que hacemos 

memoria del día en que Jesús 

sacramentado se quedó con 

nosotros para acompañarnos, 

alimentarnos, ser nuestro guía y 

modelo en nuestra formación, 

para que tengamos un corazón 

sacerdotal como el suyo. ¡Qué 

gozo fue celebrar este día! El 

Santísimo Sacramento estuvo 

expuesto toda la tarde y los 

seminaristas le acompañamos 

en oración por turnos. Al final, 

Jesús sacramentado fue llevado 

por los lugares principales de 

n u e s t r o s  s e m i n a r i o s , 

descansando en hermosos 

altares que los seminaristas 

habían construido y finalmente 

se nos impartió su bendición. 

“En la cruz Jesús nos dio a 

conocer cuánto nos amó; en la 

Eucaristía, cuánto nos ama”.

Los Seminarios Mayor de “San 

José” y Menor de “San Juan 

Pablo II” hicieron una invitación 

a niños, adolescentes y jóvenes 

que sienten la llamada del Señor 

con la vocación al sacerdocio, 

para reunirse los días 22, 23 y 24 

de noviembre, y en calidad de 

convivencia vocacional tener 

una experiencia personal con el 

Señor y un trato de amistad con 

los demás compañeros que 

comparten el mismo deseo. Para 

los Seminarios fue una gran 

alegría contar con la presencia 

de los jóvenes que asistieron.

El día 24 de noviembre el 

Seminario Mayor de “San José” 

tuvo la dicha de presentar a 

nuestro Obispo Prelado, Mons. 

Rafael Alfonso Escudero López-

Brea, cinco candidatos, de los 

c u a l e s  d o s  r e c i b i e r o n  e l 

Ministerio de Acolitado y tres el 

Ministerio de Lectorado. Estos 

son ministerios que pueden 

ejercer los laicos, pero en el caso 

de los seminaristas, son muestra 

de la cercanía al sacramento del 

Orden Sacerdotal.

Este 13 de diciembre ha sido un 

día para exultar de gozo, porque 

el diácono Iber Miguel Rojas 

Peña ha recibido de manos de 

nuestro Obispo, Mons. Rafael 

Escudero, el sacramento del 

Presbiterado y dos seminaristas, 

Evander Cortés Peña y Saulo 

Vásquez Urrutia, han recibido el 

Diaconado.  Hemos de dar 

gracias al Señor por el don del 

sacerdocio,  porque es tan 

grande el misterio del amor de 

Cristo que comparte su mismo 

sacerdocio eterno para darlo a 

quienes Él quiere, para que 

continúen la misión que Él 

mismo recibió del Padre.

El Seminario Mayor cada año 

realiza una misión en diferentes 

lugares de la Prelatura de 

Moyobamba; en éste año se ha 

realizado en las comunidades de 

Shatoja y San Martín Alao, de la 

parroquia de San José de Sisa, 

llevando la Buena nueva del 

Evangelio, llevando a Cristo a 

todas las personas. El Señor 

quiere tocar los corazones de sus 

hijos y atraerlos a Él, quiere dar 

vida y vida en abundancia. Por 

eso, pedimos a todos los lectores 

de esta revista que oren por la 

conversión de los hermanos que 

reciben el Evangelio, para que dé 

fruto en ellos y que el fruto dure.

José Gilver Guamuro Vilchez


