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A h o r a  q u e  l a 
Jornada Mundial de la 
Juventud en Brasil ha 
concluido, es momento 
de mirar hacia atrás y 
reflexionar sobre los 
momentos inolvidables 
vividos.

Todos tenemos 
en nuestras  ret inas 
cantidad de imágenes y 
acontecimientos que de 
una manera u otra nos 

han ido marcando y llenando de esperanza. Desde los Seminarios de Moyobamba 
queremos resaltar algunos de estos momentos con especial matiz vocacional.

Creo que a ninguno se nos podrá olvidar la emotiva imagen del Papa 
Francisco llorando con un niño ente sus brazos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué se dijeron? Lo 
queremos compartir con todos nuestros lectores…

Nathan de Brito hizo llorar al Papa Francisco en uno de su recorridos por 
las calles de Rio de Janeiro. Las imágenes de las lágrimas del Papa y del 
emocionado menino han dado la vuelta al mundo y gracias a la prensa local ya se 
sabe qué conmovió tanto al Pontífice.

“Santidad, quiero ser sacerdote de Cristo, un representante de Cristo”, dijo 
el niño, mientras lloraba de la emoción. Conmovido por sus palabras, el Papa 
Francisco le respondió: “Voy a rezar por ti, pero te pido que reces por mí. A partir 
de hoy, tu vocación se concretó”.
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Queridos hermanos lectores, teniendo una nueva 

oportunidad de comunicarnos, por voluntad de Dios, Uno 

y Trino, con ese deseo de ayudarles en el fundamento y 

fortaleza de su fe, les brindamos información en lo 

referido a la secta de los Presbiterianos. En primer lugar 

veremos un poco de su historia, luego iremos 

contrastando su doctrina con la nuestra. 

Historia.

    Su fundador fue 

Juan Knox (1517-1579), en 

Inglaterra,  que tomando 

fundamentos en la Reforma 

Calvinista, se ve impulsado a 

f o r m a r  s u  s e c t a .  L o s 

presbiterianos es la secta 

principal de Escocia y la Reina 

de Inglaterra es jefe de este 

grupo religioso y del país.

    Se les denomina 

Presbiterianos a aquellos 

g r u p o s  r e l i g i o s o s  q u e , 

apartándose de la Iglesia 

Católica (Iglesia de Cristo) y 

rechazando el Orden Episcopal 

(obispos y presbíteros),  conservan una cierta 

organización presbiteral como forma de gobierno 

eclesiástico. Allí notamos que una de sus preocupaciones 

fue dotar a su protesta una organización capaz de 

reemplazar al sistema Jerárquico Católico, instituido por 

Cristo. Tienen un solo orden de ministro: los presbíteros, 

que ejercen una autoridad parecida a la de un obispo.

     Con los Presbiterianos surge la idea de guardar 

el día sábado por el Domingo (Día del Señor), volviendo al 

Antiguo Testamento y poniéndose, como pronuncia 

nuestro Señor Jesucristo, bajo el yugo de la ley judía, 

anulando por completo el día en que nuestro Salvador 

Jesucristo venció a la muerte y resucitando nos dio nueva 

vida, una vida para vivir la libertad de los hijos de Dios.

Doctrina. 

Para los Presbiterianos:

+ La Biblia es el único fundamento de enseñanza 

religiosa; sacando fuera la Tradición Católica, por la que 

nos ha llegado y en la que se ha creado la Sagrada 

Escritura.

+ La Iglesia es invisible, por eso no necesita una 

autoridad visible para guiarla; entonces anulan la 

voluntad de Dios que quiere utilizar como instrumentos a 

hombres para guiar a su pueblo hacia la vida eterna 

donde Él reinará.

+ El Bautismo asegura el 

perdón de los pecados; dejando de 

interesarse por la concupiscencia 

(que proviene del pecado, no es 

pecado, pero conduce al pecado) 

que causó el demonio a nuestros 

primeros padres y perdura como 

herida en el corazón del hombre 

de generación en generación.

+  La  Eucar i st ía  es  e l 

recuerdo de Cristo, no realmente 

p re s e n t e  e n  e l  p a n  y  v i n o 

consagrados. Así, no creen en el 

poder divino de Cristo que con 

infinito amor dijo: “Yo soy el pan 

vivo bajado del cielo. Y el pan que 

yo daré es mi carne. Yo la doy por la vida del mundo”. Y 

responden: “¿cómo puede Éste darnos a comer su 

carne?”(Juan 6,51-52). Y en La Última Cena se nos da todo 

íntegro cuando tomando el pan dice: Ésta es mi carne, y lo 

mismo con el vino, Ésta es mi sangre. 

¡Qué grande es nuestro Dios! Jamás dejemos de 

adorarle y alabarle. Acerquémonos con un corazón 

contrito y humilde a su infinita misericordia y gocemos de 

su amor. Permanezcamos en la vida de la gracia y estemos 

siempre alertas y vigilantes para no caer en las garras 

tentadoras del maligno. Que Dios, nuestro Padre, 

derrame su Espíritu en nuestros corazones y la Santísima 

Virgen María, nuestra Madre, interceda siempre por 

nosotros.

  Victor Hugo Altamirano Delgado

(Humanidades)

Se les denomina Presbiterianos a aquellos grupos religiosos que, apartándose de la Iglesia Católica (Iglesia 

de Cristo) y rechazando el Orden Episcopal (obispos y presbíteros), conservan una cierta organización 

presbiteral como forma de gobierno eclesiástico.
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La salida de los israelitas de Egipto, pone 

punto final a un largo periodo de opresión bajo la 

esclavitud del Faraón. Los repetidos fracasos en las 

negociaciones encaminadas a una salida pacífica 

desembocan en un último golpe de fuerza, por parte 

de Yahvé que derrota al Faraón y a sus gentes, dando 

la victoria a los israelitas.

Nos dice el texto (Ex 13,21) que Yahvé 

marchaba delante de ellos: de día en la columna de 

nube, para guiarlos por el camino, y de noche en 

columna de fuego, para 

alumbrarlos, de modo 

que pudiesen marchar 

de día y de noche. Pero 

Yahvé para manifestar su 

gloria sobre el Faraón y 

sobre todo su ejército, 

hizo que el Faraón se 

obstine y los persiga (Ex 

14, 6).

Al acercarse el 

faraón, los israelitas 

t u v i e r o n  m i e d o  y 

clamaron a Yahvé (Ex 14, 

10). Los israelitas, protestan y reprochan a Moisés el 

haberlos hecho salir de Egipto para morir en el 

desierto (Ex 14, 11).

En este momento decisivo la intervención de 

Moisés es de enorme importancia. Concretamente 

se nos presenta aquí como el hombre de fe. 

Ciertamente la situación es insuperable: por un lado 

el mar que les cierra el paso, por otro el ejército del 

Faraón. Humanamente los israelitas tienen razón al 

protestar: no hay más salida que la muerte. Sin 

embargo, en realidad no tienen razón, porque no 

cuentan con la presencia y acción de Yahvé, y Moisés, 

en cambio, sí cuenta con esa intervención de Dios. Es 

un hombre de fe. Donde los israelitas sólo ven el 

peligro inminente, Moisés “ve por la fe al Invisible 

que les va a salvar”. Esto es lo que da la fe. Que se le 

haga más real la presencia poderosa de Dios, que la 

presencia amenazadora del Faraón.

Gracias a esta fe se produce el milagro de la 

salida. De todos modos, el protagonista sigue siendo 

Yahvé, en quien el pueblo cree y alaba (Ex 15) al ver el 

prodigio de liberación. 

Yahvé dijo a Moisés, alza tu cayado, extiende 

tu mano sobre el mar y divídelo, para que los 

israelitas pasen por medio del mar en seco (Ex 14, 

16).El mar se secó y los israelitas entraron (Ex14, 22). 

Entre tanto los egipcios se lanzaron en su 

persecución (Ex 14, 23). Pero Yahvé dijo a Moisés: 

extiende tu mano y el 

mar retornará sobre 

los egipcios (Ex 14, 

26). Y así sucedió, 

todos los egipcios 

perecieron. Aquel 

día Dios salvó a su 

p u e b l o  d e  l o s 

egipcios, y el pueblo 

temió a Yahvé y creyó 

en Moisés, su siervo 

(Ex 14, 31). Ante este 

gran prodigio Moisés 

y  l o s  i s r a e l i t a s 

cantaron un cántico 

de júbilo a Yahvé (Ex 15).

Así, el paso del Mar Rojo se ha convertido 

para siempre en el “signo de salvación”. El mar es el 

símbolo de un poder misterioso, anárquico y terrible 

(sal 66, 12) del que solo Dios puede liberar (sal 89, 

10). Los israelitas no sólo han sido salvados de la 

mano del Faraón, sino también de las aguas del mar. 

Así, ser salvado es revivir, es una verdadera 

resurrección, obra sólo de Dios. El pueblo de Israel, al 

bajar al mar iba hacia la muerte; ha pasado a través 

de la muerte y, una vez salvado y resucitado 

comienza una vida nueva. Una vida, que libre de la 

servidumbre del Faraón, pasa al servicio de Yahvé (Ex 

15, 1-21) que como veremos en la siguiente revista, 

se concretará en la Alianza entre Dios y el pueblo.

Evander Bernardo Cortez Peña   

2º Teología
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AÑO DE LA FE
CREO JESUCRISTO.

“Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva” (Ga 4, 4-5 ). 

He aquí “la Buena Nueva de Jesucristo, Hijo de 

Dios”: Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las 

promesas hechas a Abraham y a su descendencia.

Nosotros creemos y confesamos que Jesús de 

Nazaret, nacido en Belén, de oficio carpintero, muerto 

crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato, es 

el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Que ha “salido de 

Dios” (Jn 13, 3), “bajó del cielo “, “ha venido en carne” (1 Jn 4, 

2), porque “la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre 

nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre 

como Hijo único. Lleno de gracia y de 

verdad…Pues de su plenitud hemos recibido 

todos, y gracia por gracia” (Jn 1, 14.16).

Movidos por la gracia del Espíritu 

Santo y atraídos por el Padre nosotros 

creemos y confesamos a propósito de Jesús: 

”Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 

16). Sobre la roca de esta fe, confesada por 

san Pedro, Cristo ha constituido su Iglesia. La 

transmisión de la fe cristiana es ante todo el 

anuncio de Jesucristo para llevar la fe en Él. 

Desde el principio los primeros discípulos 

ardieron en deseos de anunciar a Cristo: “No 

podemos nosotros dejar de hablar de lo que 

hemos visto y oído” (Hch 4, 20). Y ellos 

mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar 

en la alegría de su comunión con Cristo.

El nombre de Hijo de Dios significa la relación única 

y eterna de Jesucristo con Dios su Padre: Él es el Hijo único 

del Padre y Él mismo es Dios (Jn 1, 1). Para ser cristiano es 

necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios (Hch 8, 37; 1 

Jn 2,23).

E l  V e r b o  s e  e n c a r n o  p a r a  s a l v a r n o s 

reconciliándonos con Dios: “Dios nos amó y nos envió a su 

Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió 

a su Hijo para ser salvador del mundo. El se manifestó para 

quitar los pecados. Se encarnó para que nosotros 

conociésemos así el amor de Dios. Porque tanto amó Dios al 

mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en el 

no perezca, sino que tenga vida eterna. El Verbo se encarnó 

para ser nuestro modelo de santidad: “Tomad sobre 

vosotros mi yugo, y aprended de mí...” (Mt 11, 29), se 

encarnó para  hacernos “partícipes de la naturaleza divina” 

(2 Pe 1, 4). Todo aquel que cree en Jesucristo está llamado a 

imitarle, a tener los mismos sentimientos que Él: pensar, 

hablar y actuar como Él mismo lo hizo. Es decir que todo 

bautizado tiene que configurar su vida en la persona de 

Jesucristo, ser otro cristo. Y para ello tiene que entrar cada 

día en una relación íntima y profunda con Jesús, un 

encuentro personal de amigo a amigo, solo así se puede 

conocerle más cada día. Así podremos descubrir en nosotros 

la necesidad inmensa de Cristo en nuestra vida, que hace 

que no le abandonemos nunca porque es parte esencial de 

nuestra vida. 

Nadie mejor que Jesucristo nos 

puede entender por que es verdadero Dios 

y verdadero hombre en la unidad de su 

persona divina; y posee dos naturalezas, la 

divina y la humana, no confundidas, sino 

unida en la persona del Hijo de Dios, es 

decir Jesucristo es Dios, una sola  persona 

con dos naturalezas; se ve indudablemente 

un gran misterio que solo se puede creer 

con la fe.       

Jesús quiere decir en hebreo: “Dios 

salva”. El niño nacido de de la virgen María 

se llama “Jesús” “porque él salvará a su 

pueblo de sus pecados”  (Mt 1,21); “No hay 

bajo el cielo otro nombre dado a los 

hombres por el que nosotros debamos salvarnos” (Hch 4, 

12). Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación y 

¿cómo lo hizo?, muriendo en la cruz, con su muerte en la 

cruz venció al pecado para siempre. Y no solo murió sino que 

resucitó glorioso al tercer día cumpliendo así su palabra. Con 

su resurrección también a nosotros nos glorifica y abre así las 

puertas del cielo para todos aquellos que creen en Él y en su 

Padre Dios.    

Cristo, desde el momento de su Ascensión, reina ya 

por la Iglesia como Señor de cielo y tierra; pero todavía no le 

están sometidas todas las cosas de este mundo. Esto 

ocurrirá el día del Juicio, al fin del mundo, Cristo vendrá en la 

gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el 

mal y retribuirá a cada hombre según sus obras o su rechazo 

de la gracia. Y  Cristo tiene el pleno derecho de juzgar 

definitivamente a cada hombre porque es el Redentor del 

mundo. Si crees en Cristo te salvarás para vivir eternamente 

feliz con Él en el cielo.

Alonso Sinarahua Salas. 2º de Teología
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MÁRTIRES DE BARBASTRO
Frente a lo que caracteriza a nuestros tiempos: el 

principio de que no se debe reaccionar tratando de 

inmiscuirse en la retórica del diálogo a toda costa, un 

malentendido irenismo…, la Iglesia no es inmune, por lo 

que explica la verdad en su sentido real ya que la 

propaganda anticristiana, la abundancia de opiniones 

arbitrarias, deformaciones sustanciales y auténticas 

mentiras tratan de crear en los cristianos una mala 

conciencia, mas no la vergüenza, por su propia historia. 

    El día de la sublevación del 17 de julio de 1936. 

En la ciudad de Barbastro, Huesca (España) se vivía en una 

serena tensión. 51 misioneros claretianos, la mayoría 

jóvenes estudiantes, confiaban en las palabras del coronel 

Villalba: "Las tropas están acuarteladas. En el momento 

dado responderán". Pero el día 20, lunes, a las 5,30 de la 

tarde llegó el registro a la casa. Todos 

fueron enviados a la cárcel entre insultos 

y amenazas. Ésta estaba a tope. En la 

misma plaza se alzaba el colegio de los 

Escolapios, con un salón relativamente 

amplio. Esa sería la prisión de los 

claretianos. Los pocos colchones se los 

llevaron, no podían cambiarse y debían 

lavar los pañuelos en el agua que les 

daban para beber.  Dos de el los, 

argentinos,  fueron liberados unos días 

antes de los fusilamientos, los cuales 

t ransmit ieron  los  momentos  de 

sufrimiento moral a los que fueron 

sometidos.  Más de cuatro veces 

recibieron la  absolución general 

creyendo que la muerte era inminente. Los largos días de 

encierro dieron tiempo para muchas cosas, también para 

los recuerdos anecdóticos y el humor. Siempre llenos de 

paz, tranquilidad y alegría. Uno de los estudiantes 

argentinos declaraba: "Nos lo repetían constantemente: 

No odiamos vuestras personas. Odiamos vuestra 

profesión, vuestro hábito negro, vuestra sotana". La causa 

de la detención y la ejecución estaba clara.

    El lunes 10 de agosto, aunque no lo sabían, 

comenzaba la última semana de su vida. Hacía 8 días que 

habían fusilado ya al P. Superior (Padre Felipe de Jesús) y a 

los dos consejeros junto con otros sacerdotes y seglares del 

pueblo. También habían fusilado al obispo de Barbastro D. 

Asensio Barroso. Les prohibieron hablar en voz alta y 

agruparse más de dos. El 12 de agosto sería un día 

inolvidable para nuestros jóvenes. Eran las siete de la 

mañana. Uno del comité irrumpía en el salón pidiendo los 

nombres. La lista negra ya estaba confeccionada. Uno de 

los dos estudiantes argentinos escribía después: "Todos se 

confesaron por últ ima vez y pasaron el  día en 

oración...Todos estaban contentos de sufrir algo por la 

causa de Dios. Todos perdonaban a sus verdugos y 

prometían rogar por ellos en el cielo". Alguno de ellos 

escribía:"Con el corazón henchido de alegría santa, espero 

confiado el momento cumbre de mi vida: el martirio". "No 

se nos ha encontrado ninguna causa política. No se nos ha 

habido ningún juicio. Morimos todos contentos por Cristo, 

por su Iglesia y por la fe de España". "Queridos padres: 

muero mártir por Cristo y por la Iglesia. Muero tranquilo 

cumpliendo mi sagrado deber. Adiós, hasta el cielo". Aquel 

día se llevaron a los seis mayores.

    Luego, la noche del 12 al 13 iba a ser para 

algunos la última. Todos se habían confesado y rezado. Los 

estudiantes extranjeros habían oído las 

últimas confidencias y enjugado las 

últimas lágrimas. Todos se habían 

acostado. Aún no habían pasado las dos 

horas cuando, a media noche, se abrieron 

las puertas entrando milicianos con 

cuerdas ya ensangrentadas. "Atención, 

bajen del escenario los que tengan más de 

26 años!". Como nadie los tenía nadie se 

movió.  Tampoco de 25.  Entonces 

mandaron encender las luces y leyeron 

los primeros veinte nombres. Detrás de 

cada nombre una voz firme: "¡Presente!", 

y bajaban del escenario. Formaban una 

sola fila en la pared mientras los ataban 

las manos a la espalda y los codos de dos 

en dos. "Todos estaban tranquilos y sus rostros tenían algo 

de sobrenatural que no es posible describir. En todos se 

notaba el mismo valor, el mismo entusiasmo; ninguno 

desfalleció ni mostró cobardía". Los que quedaban en el 

escenario contemplaban estupefactos la escena. Oyeron a 

algunos perdonar a los que les ataban, a otros les vieron 

coger del suelo las cuerdas, besarlas y dárselas a los que les 

ataban. Alguno gritó: "Adiós hermanos, hasta el cielo". Uno 

de los guardias comentó dirigiéndose a los que quedaban 

en el escenario: "Ustedes  todavía tienen un día entero 

para comer, reír, divertirse… Mañana a esta misma hora 

vendremos a buscarles…". Las detonaciones fueron oídas 

por los que quedaban en el salón. Así fueron martirizados 

dichos verdaderos cristianos. El Papa Beato Juan Pablo II los 

beatificó el 25 de octubre de 1992. Su festividad se celebra 

el trece de Agosto

Danmer Gallardo Baca. 1º de Teología
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Muy buenas, lo primero antes de nada un cordial 

saludo a todos los que con tanto cariño os acercáis a leer 

estas páginas de la revista del seminario, aquellos que 

demostráis vuestro gran cariño y amor por el seminario. 

Desde hace ya más de dos años hay un seminarista que 

día tras día siempre me pregunta lo mismo, ¿cuándo 

padre voy a hacerle la 

entrevista para que nos 

cuente su vocación? y es lo 

del  evangel io “mañana 

respondía para lo mismo 

responder mañana…”; pero 

bueno parece que ha llegado 

el momento de romper la 

vergüenza y abrir el corazón 

y hablar del amor de mi vida.

Mi infancia fue una 

infancia como la de cualquier niño, nací en un familia 

humilde, sencilla sin muchos lujos pero sí con muchos 

hermanos, yo soy el menor de cinco hermanos, tres 

varones y dos mujeres, una de ellas es mi hermana María 

mi melliza. Nuestro nacimiento fue una gran, gran 

sorpresa, pero nuestros padres acogieron el don de Dios 

de una nueva vida (aunque al final fueron dos) con gran 

generosidad.

Mi familia es una familia católica, creyente 

aunque durante algún tiempo poco practicante, vamos 

de misa dominical y poco más, pero siempre nos 

inculcaron el amor a Dios, a la Iglesia y el respeto por los 

sacerdotes. Todos mis hermanos, al igual que mi padre, 

fueron educados en las Escuelas de los Hermanos 

Cristianos, y eso forjo un corazón y un gran sentido 

religioso. Recuerdo que cuando era niño tenía que ir a 

misa los sábados por la noche con mis padres y al 

principio se me hacían un poco largas, tener que dejar de 

jugar para ir a la Iglesia no me agradaba mucho, pero poco 

a poco la figura del sacerdote se me fue haciendo cada vez 

más especial, yo le miraba y en el corazón sentía que de 

mayor quería ser como él, un hombre de Dios para los 

demás, así me fui acercando y comencé a ser monaguillo, 

ayudar en el altar era lo 

mejor de la semana.

Pero como todos 

en la vida vamos creciendo 

no sé muy bien porqué 

pero llego esa edad de la 

adolescencia y comencé a 

experimentar una lucha en 

mi interior, el mundo me 

atraía con todo muchísimo, 

y  a s í  d e j e  d e  s e r 

monaguillo y comencé 

como decimos a “conocer mundo”, la verdad que doy 

muchas gracias a Dios por todo en mi vida pero fueron 

unos años un poco  rebeldes. Yo experimentaba en mi 

interior que aunque tenía de todo siempre me faltaba 

algo, por aquella época trabajaba como camarero en 

distintos bares y discotecas de mi ciudad, la verdad que 

era muy divertido (no hacía muchas cosas malas, a ver 

que os vais a pensar) pero yo notaba que me faltaba algo. 

Cuando hice mi confirmación en mi parroquia había un 

grupo de jóvenes y comencé a participar en él, pero me 

daba un poco de vergüenza decírselo a nadie, por esas 

cosas de qué van a pensar; en mi casa decía que iba a jugar 

al fútbol y preparaba mi mochila y todo, y a mis amigos 

que había quedado con una chica guapísima y que no 

podía ir con ellos, y calladito me iba a la Iglesia con este 

nuevo grupo de amigos.

En el grupo juvenil volvió a rebrotar en mí esa 

llamada que de pequeño había oído en mi corazón y que 

LA HISTORIA DE MI VOCACIÓN.
P. DAVID SÁNCHEZ ALONSO
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de algún modo había callado, pero claro el 

mundo, las chicas, me atraían tanto que yo no hacía nada 

más que buscar escusas para no decirle que sí al Señor, era 

una lucha continua. En mi corazón el deseo de ser de Dios 

y en mi cabeza que eso no podía ser para mí, yo que había 

abandonado al Señor como el Señor me iba a llamar a ser 

suyo, pero poco a poco en la oración y en las actividades 

juveniles comencé a ver cómo ese vacío de mi corazón se 

iba llenando, y llenando hasta hacerme muy feliz, pero el 

miedo no me dejaba nunca. ¿Cómo yo?, ¿Cómo Dios se 

iba a fijar en mí?, Cuando sentía la llamada a seguirle, me 

dada miedo y buscaba la solución más sencilla, buscar 

novia, ¿ya que si tenía novia cómo Dios me iba a llamar a 

ser sacerdote?, pero siempre era lo mismo, me faltaba 

algo. Un día un sacerdote me preguntó ¿y tú David nunca 

has pensado en ser sacerdote?, me quedé un poco frío, 

paralizado porque con esa pregunta se llenó mi corazón 

de alegría, pero el miedo me podía, y respondí rapidísimo: 

“yo, pensar eso, nooooo”. Pero por más que hacía no se 

me iba la pregunta de la cabeza, cuanto más la evitaba de 

mil maneras, siempre resonaba en mi corazón y siempre 

me dejaba una gran alegría, la cual se tornaba en miedo 

¿le seré fiel?.

Y así, poco a poco, me fui llenando de valor y 

comencé en la oración a preguntarle al Señor que si me 

quería para ÉL, y en un campamento en la oración me 

mostró toda mi vida, todo su amor y que me quería para 

Él. Dar el paso de ir al seminario no fue muy fácil; qué 

pensaran mis amigos, mis compañeros de la discoteca, 

mi familia…. Pero bueno al final cuando Dios quiere algo 

lo consigue y por más trabas que le ponía más soluciones 

me daba. La última fue en una peregrinación de jóvenes a 

París, en un encuentro con el Papa, otra vez el miedo me 

pudo y volvimos a la solución más fácil, uno se busca 

novia y asunto solucionado, y así comencé un noviazgo, 

pero ocurría lo de siempre algo faltaba, se lo conté a esta 

chica y la verdad que me lo dejó muy claro, contra Dios no 

podía, me animó a ir al seminario y se marchó.

Ahora quedaba la familia, cómo se lo tomarían, 

cada uno tenía algo pensado para mí, para mi futuro, mis 

padres, mis hermanos, pero no pensaban mucho en que 

me fuese al seminario, así que fue una gran sorpresa 

cuando se lo dije. Poco a poco fueron entendiendo, y 

como siempre, cuando a uno le ven feliz lo demás no 

importa ya que lo único que quiere  tu familia es que seas 

feliz.

Y así fue como Dios me venció, no pude ponerle 

más trabas, más pruebas; y como siempre digo Dios me 

ganó el combate por K.O técnico. Doy muchísimas gracias 

a Dios por no dejarme y por pelear tanto para conseguir 

mi corazón. Soy muy feliz de ser sacerdote, de cumplir ese 

sueño que tenía de niño “ser un hombre de Dios para los 

demás”.

Desde esta revista doy las gracias a todas las 

personas que a lo largo de mi vida Dios ha puesto en mi 

camino: a mi familia, a mis amigos, a todos los sacerdotes 

y religiosas que me han acompañado y me acompañan en 

mi vida. Me despido con una petición: RECEN MUCHO 

POR LAS VOCACION Y POR LOS SACERDOTES NOS HACE 

UNA GRAN FALTA. GRACIAS.
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BEATO JUAN PABLO II

Un Santo de la A  a la Z

K arol Wojtyla en Privado

“Karol Wojtyla era en privado exactamente 

como se le veía en público: un hombre enamorado, un 

cristiano que miraba más allá de sí mismo. Su 

peculiaridad personal aparecía principalmente en su 

relación con Dios. Por eso su espiritualidad era 

atrayente y magnética. Tanto si sufría, como si reía, no 

mantenía una relación especulativa con una divinidad 

distante. En su jornada, estar con Dios constituía la 

mayor pasión, la más intensa prioridad, y a la vez, lo más 

normal del mundo. 

Dios no es un código moral, sino una Persona con la que poder hablar personalmente e incluso poder decir 

si es necesario: ‘¡A veces no te entiendo!’” (en palabras de Joaquín Navarro- Valls, ex portavoz de Juan Pablo II).

Fuente: Joaquín Navarro-Valls. Recuerdos y reflexiones.

L olek, llegaría a convertir capos de la mafia

En su infancia sus amigos lo llamaban Lolek, 

y ese diminutivo también lo usaron después sus 

parientes y algunos íntimos de Polonia.

¡Quién dijo que sería imposible que Lolek 

fuera Papa y que su ejemplo convertiría a muchos…! 

El 14 de noviembre de 2002 Juan Pablo II visitó el 

parlamento italiano, la primera vez que el jefe de la 

Iglesia Católica lo hacía en 150 años. Su discurso se 

centró en el terrorismo internacional y la 

globalización; y fue tan elocuente que al verlo por la 

televisión el mafioso italiano Benedetto Marciante, 

capo de la Cosa Nostra y acusado de homicidio y de extorsión, se entregó a la policía romana.

Fuente: Aciprensa
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FRUTOS DEL SEMINARIO MENOR.
Rolando Rivi, el niño mártir de la Sotana.

Rolando nació en 1931 en San Valentino, cerca 

de Castellarano (Reggio Emilia), como el segundo de 

los tres hijos de Roberto y Albertina, granjeros de 

profunda fe y religiosidad. Muy pronto sitió la vocación 

sacerdotal, e ingresó en 1942, con sólo once años, en 

el seminario de Marola. El 1 de octubre lo apuntó como 

el día más feliz: fue cuando tomó la sotana.

Solía animar a sus compañeros con estas 

palabras: “Un día, con la ayuda de Dios, seremos 

sacerdotes. Yo seré misionero. Quiero llevar a Jesús a 

quienes no Le conocen. Nuestro deber 

como sacerdotes es rezar mucho y 

salvar almas para llevarlas al paraíso“.

Los meses más duros. En 

1944, cuando Italia cambió de bando 

en la Segunda Guerra Mundial y fue 

invadida por  los a lemanes,  e l 

adolescente Rivi tuvo que abandonar 

los estudios, porque los nazis cerraron 

e l  cent ro  y  d ispersaron a  los 

seminaristas enviándolos a sus casas.

Fuera del seminario y sin 

haber recibido ni las órdenes menores, 

Rolando no tenía obligación de llevar 

la sotana, pero siguió haciéndolo 

mientras mantenía su colaboración 

con la Acción Catól ica y daba 

catequesis en la iglesia. Y eso que los 

tiempos eran peligrosos. En su región 

había numerosas partidas comunistas que realizaban 

acciones de sabotaje contra los alemanes, pero que 

preparaban también el futuro del país mostrando su 

odio a la Iglesia, con el asesinato de varios sacerdotes.

La sotana, señal de pertenencia a Jesús. 

“¡Quítate la sotana! Es mejor que no la utilices”, le 

rogaban sus padres. Pero el niño daba muestras de 

determinación: “Pero ¿por qué? ¿Qué mal hago 

llevándolo? No tengo ninguna razón para dejar de 

usarlo. Estudio para ser sacerdote y debo vestir en 

señal de que pertenezco a Jesús“. En alguna ocasión, 

los partisanos de la zona le habían insultado con 

obscenidades al encontrarse con él en algún camino. 

En el pueblo le conocían como “el curita”. “No tengo 

miedo ni estoy asustado. No puedo esconderme. 

Pertenezco a Dios“, respondía a quien le aconsejaba 

que vistiese de seglar.

Rolando continuó sus prácticas de piedad en la 

parroquia de su pueblo, donde el párroco, Olinto 

Marzocchini, fue atacado en una ocasión por los 

comunistas, así como el joven sacerdote Alberto 

Camellini, recién llegado a San Valentino.

El chico tenía gran admiración por su párroco: 

“¡Qué hermoso ser como él! ¡Celebrar misa con Jesús 

en mis manos, llevar el alma de Jesús…!”. Con esa 

devoción, el 10 de abril de 1945 tocó el órgano y 

acompañó al coro en la misa solemne, y al terminar 

recogió sus cosas y, ataviado con su 

inseparable sotana, atravesó el bosque 

camino a su hogar, adonde nunca llegó.

El crimen, la gloria. Sus padres 

y vecinos temieron lo peor. Se le buscó 

durante tres días, hasta que su padre y 

Don Alberto encontraron el cadáver, 

plagado de señales de tortura y martirio. 

Como se supo después, el joven 

s e m i n a r i s t a  p a d e c i ó  t r e s  d í a s 

c o n t i n u a d o s  d e  t o r m e n t o s  y 

humillaciones, con insultos a Dios, 

Cristo y la Iglesia. Lo primero que le 

hicieron fue quitarle la sotana y pegarle a 

conciencia con un cinturón. 

Al final le llevaron entre los 

árboles de Piane di Monchio, dejando un 

reguero de sangre por las heridas 

causadas. El niño lloró pidiendo que le 

perdonasen la vida, pero cuando recibió una patada 

como respuesta, comprendió que todo era inútil. Sólo 

rogó que le dejasen rezar antes de morir. Lo hizo por 

sus padres y por sus asesinos. Luego recibió dos tiros, 

uno en la cabeza y otro cerca del corazón, y le 

semienterraron. La sotana se la quedaron los asesinos 

como trofeo y la anudaron para convertirla en pelota de 

fútbol.

Un sueño hecho realidad de otra forma. 

Pocos días antes de morir, justo el Jueves Santo de 

1945, Rolando había escrito este pensamiento: “Jesús, 

te doy gracias porque te nos has dado en la Santa 

Hostia y estás siempre con nosotros. Ayúdame a volver 

pronto al seminario para convertirme en sacerdote”. 

Jesús hizo algo mejor: asimilarle a su Calvario para 

llevarle más deprisa a la gloria.
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DEVOCIONES PARA CADA DÍA DE LA SEMANA.
MARTES: LOS SANTOS ÁNGELES

Dios ha asignado a cada hombre un ángel para 

protegerle y facilitarle el camino de la salvación mientras 

está en este mundo. Afirma a este respecto San Jerónimo: 

“Grande es la dignidad de las almas cuando cada una de 

ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel 

destinado para su custodia”.

 En el antiguo testamento se puede observar 

cómo Dios se sirve de sus ángeles para proteger a los 

hombres de la acción del demonio, para ayudar al justo o 

librarlo del peligro, como cuando Elías fue alimentado por 

un ángel (1 Reyes 19, 5.) En el nuevo testamento también 

se pueden observar muchos sucesos y ejemplos en los 

que se ve la misión de los ángeles: el mensaje a José para 

que huyera a Egipto, la liberación de Pedro en la cárcel, los 

ángeles que sirvieron a Jesús después de las tentaciones 

en el desierto.

La misión de los ángeles custodios es acompañar 

a cada hombre en el camino por la 

vida, cuidarlo en la tierra de los 

peligros de alma y cuerpo, 

protegerlo del mal y guiarlo en el 

difícil camino para llegar al Cielo. 

Se  puede dec i r  que  es  un 

compañero de viaje que siempre 

está al lado de cada hombre, en 

las buenas y en las malas. No se 

separa de él ni un solo momento. 

Está con él mientras trabaja, 

mientras descansa, cuando se 

divierte, cuando reza, cuando le 

pide ayuda y cuando no se la pide. 

No se aparta de él ni siquiera cuando pierde la gracia de 

Dios por el pecado. Le prestará auxilio para enfrentarse 

con mejor ánimo a las dificultades de la vida diaria y a las 

tentaciones que se presentan en la vida.

Muchas veces se piensa en el ángel de la guarda 

como algo infantil, pero no debía ser así, pues si 

pensamos que la persona crece y que con este 

crecimiento se tendrá que enfrentar a una vida con 

mayores dificultades y tentaciones, el ángel custodio 

resulta de gran ayuda. 

Para que la relación de la persona con el ángel 

custodio sea eficaz, necesita hablar con él, llamarle, 

tratarlo como el amigo que es. Así podrá convertirse en un 

fiel y poderoso aliado nuestro. Debemos confiar en 

nuestro ángel de la guarda y pedirle ayuda, pues además 

de que él nos guía y nos protege, está cerquísima de Dios y 

le puede decir directamente lo que queremos o 

necesitamos. Recordemos que los ángeles no pueden 

conocer nuestros pensamientos y deseos íntimos si 

nosotros no se los hacemos saber de alguna manera, ya 

que sólo Dios conoce exactamente lo que hay dentro de 

nuestro corazón. Los ángeles sólo pueden conocer lo que 

queremos intuyéndolo por nuestras obras, palabras, 

gestos, etc.

También se les pueden pedir favores especiales a 

los ángeles de la guarda de otras personas para que las 

protejan de determinado peligro o las guíen en una 

situación difícil.

¿Cómo ha de ser nuestro trato con el Ángel Custodio? Al 

Ángel Custodio debemos:

+ Reverenciarle y venerarle, por estar siempre en nuestra 

compañía y en la presencia de Dios.

+ Tenerle devoción, porque se preocupa de nuestro bien.

+ Confiar en él, por la vigilancia con que nos guarda.

+  D a r l e  ta m b i é n  n u e st ra 

amistad, por las inestimables 

ayudas que nos ha prestado, nos 

presta y nos prestará

+ Acudir a él  en nuestras 

tentaciones y necesidades.

Ten confianza con tu 

Ángel Custodio. Trátalo como a 

ún entrañable amigo, lo es. Y él 

sabrá hacerte mil servicios en 

los asuntos ordinarios de cada 

día.

G á n a t e  a l  á n g e l 

Custodios de aquél a quien 

quieras traer a tu apostolado. Es siempre un gran 

cómplice. 

Si tuvieras presente a tu ángel y a los Custodios de 

tus prójimos evitarías muchas tonterías que se deslizan en 

la conversación.

Acude a tu Custodio, a la hora de la prueba, y te 

amparará contra el demonio y te traerá santas 

inspiraciones.

Cuando te levantes y a la hora de acostarte, no 

dejes nunca de rezar al Ángel de la Guarda, con alguna 

oración. «Ángel de mi Guarda, dulce compañía, no me 

desampares ni de noche no de día; no me dejes solo que 

me perdería».

Y no olvides estas palabras de San Jerónimo: 

«Grande es la dignidad de las almas cuando cada una de 

ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel 

destinado para su custodia».
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CHISTES Y ENTRETENIMIENTO

1._¿Quién Bautizó a Jesús?

2._... es el esposo de María.

3._El discípulo que acogió a María en su 

casa es ...

4._Los discípulos recibieron el Espíritu 

Santo en...

5._El nombre de  nuestro obispo  es...

Una paciente de sesenta años le 
pregunta al doctor:

- Oiga doctor, cuando subo la 
pendiente para llegar a mi casa me 
fa t i go  much ís imo ,  ¿Qué  me 
aconseja tomar?

Y el médico le responde:

- Un taxi, señora.

- ¡Qué aburridos son ahora los 
programas de la tele!

- Abuelo, que no es la tele, que 
estas mirando el microondas.

Una mujer se levanta por la mañana, 
despierta a su marido y le dice:

- Cariño, he tenido un sueño maravilloso. He 
soñado que me regalabas un collar de diamantes 
por mi cumpleaños. ¿Qué querrá decir?

- El marido le contesta: "Lo sabrás en tu 
cumpleaños...

Llega el día del cumpleaños de la esposa y el 
marido entra en casa con un paquete en la mano. 
La mujer, emocionada, se lo quita de las manos, 
rasga nerviosa el papel, abre rápidamente la caja y 
encuentra un libro titulado:

- El significado de los sueños.

P D G E J S F S D M N V R S

E G K B R F K D F H X Z Ñ A

N R J Ñ O H U A L B O B A N

T F J U P X L T L Y O A L J

E P T S A R Ñ U S U T U P O

C R C H H N B O O L S T U S

O I M V B C B I A E U I L E

S X C J P S G A P R T S P R

T D V D Ñ F Ñ K U E O T I O

E O E S M P D J K T T A N T

S L Ñ I S K Q E L Ñ I O E C

S L D L O Ñ R T Z X O S U I

H M X M D C I O J O A S T V

S A N J U A N P A S D F H A

Se encuentran dos amigos y dice uno:

- No sé qué hacer con mi bisabuelo, 
se come las uñas todo el tiempo.

- Al mío le pasaba igual, y le quite la 
manía en un momento.

- ¿Cómo? ¿Le amarraste las manos?

- No, le escondí la dentadura.
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NOTICIAS DE NUESTRO SEMINARIO

El 10 de mayo, en la Prelatura de 

Moyobamba hemos quer ido 

celebrar de una manera muy 

especial la Fiesta de San Juan de 

Ávila, acogiendo la invitación que 

nos hacían nuestros hermanos 

sacerdotes de Picota, provenientes 

de Córdoba, ya que allí es dónde, en 

Montilla, reposan los restos del 

Santo Sacerdote. Y por ser este un 

Año Jubilar de San Juan de Ávila, 

dando gracias a Dios por su reciente 

declaración como Doctor de la 

Iglesia, el Obispo de Córdoba ha 

querido regalar a la Prelatura de 

Moyobamba dos reliquias de San 

Juan de Ávila. Una que quedará en 

la Parroquia de Picota y la otra que 

Monseñor Rafael ha querido 

Regalar  a  los  Seminarios  de 

Moyobamba.

El 25 de Mayo, con motivo del día 

del Seminario, llevamos a cabo en 

nuestro Seminario el tradicional 

torneo de fulbito. Acudieron 

equipos de diferentes lugares de 

nuestra Prelatura: de la Parroquia 

de Naranjos, de la Universidad San 

Martín, y de Juventud Misionera de 

Moyobamba, más tres equipos que 

representaban al seminario. En 

esta edición, quedó como ganador 

J u v e n t u d  M i s i o n e r a  d e 

Moyobamba.

El día 26 de Mayo, celebramos en 

nuestra Prelatura de Moyobamba 

el “Día del Seminario”. Es esta una 

jornada para tener presente de una 

manera muy especial, con nuestra 

o r a c i ó n  y  n u e s t r a  a y u d a 

económica, a nuestros seminarios, 

el corazón de la Prelatura, de donde 

saldrán los futuros sacerdotes que 

atenderán las distintas parroquias. 

A las 10:00 am, celebramos la Santa 

Misa presidida por nuestro  Obispo. 

Seguidamente, vimos un video 

sobre la vida del seminarista. 

En el marco del centenario de la 

Presencia de los Padres Pasionistas 

en el Perú, recordando aquel 17 de 

Mayo de 1913 cuando llegaron los 

12 primeros padres a la ciudad de 

Tarapoto, el pasado sábado 18 de 

Mayo recibimos en la Catedral de 

Moyobamba los restos mortales de 

los dos obispos anteriores de 

nuestra Prelatura de Moyobamba, 

Monseñor Venancio C.  Orbe 

Uriarte y Monseñor José Santos 

Iztueta Mendizábal, que ya reposan 

junto a los restos del Siervo de Dios 

Monseñor Martín Fulgencio Elorza 

L .  e n  l a  n u e va  C a t e d ra l  d e 

Moyobamba.

El 29 de Junio, Solemnidad de San 

Pedro  y  San  Pab lo,  nuest ro 

Seminario de Moyobamba se vio 

nuevamente bendecido por Dios 

con un nuevo Diácono. Marco Esaú 

Avellaneda Vásquez. La Ceremonia 

de Ordenación tuvo lugar a las 7:30 

de la noche en la Catedral de 

Moyobamba. Damos gracias a Dios 

por la persona del nuevo Diácono 

que va a culminar sus estudios en el 

Seminario, a la vez que pedimos 

que siga fortaleciéndonos en el 

camino de la vocación.

James A. Saldaña
 Humanidades


