
La Voz del Cielo
(Vox Caeli)

Seminario Mayor de San José
Seminario Menor Juan Pablo II

Prelatura de Moyobamba 

Ctra.Fernando Belaúnde Terry Km. 492. Moyobamba
seminariomayor@prelaturademoyobamba.com
seminariomenor@prelaturademoyobamba.com

tlfno. 972 632 264
www.seminariosdemoyobamba.wordpress.com

EDITORIAL:

Canonizaciones .......... p.1

SECTAS:

Nazarenos ........... p. 2

SAGRADA ESCRITURA:

La Alianza del Sinaí 
.............................p.3

AÑO DE LA FE:

Creo en el Espíritu 
Santo .....................p. 4

HUELLAS PARA 
SEGUIR: 

 San Maximiliano 
Kolbe ....................p.5

CANONIZACIÓN JUAN 
PABLO II Y JUAN 
XXIII: .............p. 6 y 7

SEMINARIO MENOR:

JUAN PABLO II:

Santo de la A a la Z 
.............................p.8

LA HISTORIA DE MI 
VOCACIÓN:

P. Augusto César ...p.9

DEVOCIONES PARA LA 
SEMANA:

Miércoles .............p.10

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

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

SI DESEAS COLABORAR CON TU SEMINARIO, APORTA S/. 0.50
EN TU PARROQUIA AL RECIBIR ESTE BOLETÍN
¡MUCHAS GRACIAS! QUE DIOS TE LO PAGUE

Número 42

Octubre de 2013



LA VOZ DEL CIELO

LOS NAZARENOS

PÁGINA 2

Muy queridos hermanos lectores que se acercan a estas 

hojas, esperando ayudarles en el fortalecimiento de su fe 

o en aclararles dudas, les proporcionamos este nuevo 

material acerca de ´´Los Nazarenos``: secta que se ha 

introducido en distintos lugares del mundo, llegando 

también a San Martín. 

Este grupo sectario se inició con el pastor Phineas Bresee 

en 1908, año en que se realizaron sus primeros cultos con 

el nombre de Nazarenos. 

E l  p r i m e r  t e m p l o  

Nazareno se construyó 

en los Ángeles (EE.UU), 

que en 1896 se fusionó 

con la iglesia de Santidad 

de Cristo. Luego, en 1907 

se unió a la ´´Asociación 

d e  l a s  I g l e s i a s  

P e n t e c o s t a l e s  d e  

América``, adoptando el 

nombre de ´´Iglesia del 

Nazareno``. 

C o n  o b re ro s  d e  fe  

bautizados en el Espíritu, 

salían a predicar el 

Evangelio dinámico de 

una salvación completa y 

a establecer nuevos 

centros de fuego de santidad; por  este motivo, la secta 

empezó a extenderse en su propio país y posteriormente 

en su continente. El crecimiento  fue tan rápido que 

pronto demandó de una organización más compleja. 

Años más tarde, se convocó a una reunión llamada ´´el 

primer concilio`` para aprobar los artículos de fe y las 

reglas generales para la membrecía de la Iglesia. Se 

reconocía al Bautismo y a la Santa Comunión como 

sacramentos ordenados por Cristo ya que son símbolos 

de la fe cristiana y medios de gracia que confirma y 

fortalece la fe de los cristianos. Una persona puede ser 

bautizada cuando nace, ya sea por efusión o inmersión, 

pero sus padres deben responsabilizarse de guiarlo por el 

camino cristiano hasta que sepa valorar a Dios como su 

Salvador.

 DOCTRINA: Su doctrina (tomada de los metodistas y de 

los pentecostales) y la nuestra son semejantes, puesto 

que tomando algunos  puntos resaltantes de nuestra 

Doctrina  han fabricado normas según su criterio. 

 Ellos creen en la Santísima Trinidad, que es un solo Dios 

en tres personas distintas: Padre,  Hijo y Espíritu Santo; y 

al igual que todas las sectas, se abstienen del tabaco y de 

las bebidas alcohólicas (de esta forma, muchos de estos 

atacan a los católicos de borrachos). No dan mucha 

importancia al don de lenguas y son menos extravagantes 

que los pentecostales. Afirman que el Espíritu Santo 

provee seguridad al que está 

siendo salvo y enteramente 

santificado. Además, creen en la 

santificación plena, en el 

bautismo, en el Espíritu Santo 

como segundo bautismo, en el 

milenio, en el don de curaciones.

 Por lo demás, no aceptan el 

S a c r a m e n t o  d e l  O r d e n  

Sacerdotal donde el candidato es 

otra vez Cristo; tampoco rinden 

obediencia al Papa, vicario de la 

Iglesia de Cristo. Mas hay que 

tener en cuenta que: las bebidas 

alcohólicas, por su propia 

naturaleza, no son malas, puesto 

que son creación de Dios. Y hacer 

uso de ellas, en cuanto nos 

ayuden a nuestra salvación, es 

decir, hacer un buen uso o  en lo posible, un  mejor uso, 

tampoco es malo. ´´Recordemos que Cristo convirtió el 

agua en vino en las Bodas de Canaán y, mucho más 

sorprendente, nos quiso dejar su Sangre en el vino 

consagrado por las manos del Sacerdote``. Por tanto, ¿voy 

a ir a emborracharme, sin remordimiento de conciencia, 

porque el seminarista ha manifestado que tomar no es 

malo? ¡De ninguna manera! El exceso en las cosas de este 

mundo nos arrastra a los vicios y, por ende, a la perdición.  

Hay que tener dominio de nuestros apetitos.

Que cada día seamos menos de las manos de este mundo 

y más de las manos de Dios, que luchemos por acoger el 

don de santidad y, dando el valor debido a nuestra Madre 

Iglesia, la amemos de todo corazón estando dispuestos a 

dar la vida por Ella a ejemplo de Cristo, esposo y cabeza. 

  Victor Hugo Altamirano Delgado

(Humanidades)
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SAGRADA ESCRITURA: 
LA ALIANZA DEL SINAÍ

LA VOZ DEL CIELO

El pueblo de Israel llega al desierto del Sinaí, a 

los pies del monte Horeb, tres meses después  de la 

salida de Egipto (Ex 19,1-2). Los israelitas han visto 

los signos realizados por Moisés en Egipto, y son 

testigos de la continua providencia a divina a lo largo 

del peregrinaje en el desierto. Pero es aquí, en el 

Sinaí, donde el pueblo conocerá una dimensión 

nueva del proyecto divino, que no sospechaba: la 

realización de una Alianza que vendría a renovar lo 

que Dios había establecido con sus antepasados.

El término berit, Alianza, en el lenguaje del 

antiguo oriente medio, significa un pacto establecido 

entre dos grupos o individuos ratificado por un 

juramento ritual y una cláusula de observancia.

La Alianza es la institución fundamental que 

regula las relaciones entre Dios y  el pueblo. La 

etimología de la palabra es incierta; parece ser que 

deriva de la raíz “brh” que significa “atar”. La Alianza 

entre Dios y su pueblo se sella con sangre. La sangre 

en el mundo semítico es considerada la sede de la 

vida. Sellar la Alianza con sangre significa que  entre 

Dios y el pueblo existe una comunión de vida. La 

Alianza del Sinaí se lleva a cabo desde una doble 

dirección: verticalmente estableciendo relaciones 

especiales entre la tribu y Yahvé; horizontalmente 

creando entre las tribus y grupos hebreos una 

conciencia comunitaria de mutua solidaridad: la 

conciencia del pueblo elegido por Dios.

El núcleo esencial de la Alianza se encuentra 

contenido en las palabras de Ex 19,5-6 “ahora, pues, 

si de veras escuchan mi voz y guardan mi Alianza, 

ustedes serán mi propiedad  personal entre todos los 

pueblos, porque mía en toda la tierra; serán para mi 

un reino de sacerdotes y una nación santa”.

La respuesta libre del pueblo la encontramos 

en el versículo 8: “todo el pueblo a una voz contestó: 

haremos todo lo que Yahvé ha mandado”. La misma 

será ratificada en Ex 24,8 “ésta es la sangre de la 

Alianza que Yahvé a hecho con ustedes, conforme a 

todos estos compromisos”. Estas palabras 

encontrarán un claro eco en las palabras que Jesús 

pronunciará en la última cena.

Según lo visto, la alianza entre Dios y su 

pueblo tiene unos rasgos propios:

+ La iniciativa viene de Dios: Dios se revela, 

rescata a su pueblo y lo lleva a la Alianza

+ La alianza santifica al pueblo: si el pueblo 

acepta la elección, será un pueblo santo, pueblo de 

elección.

+ Por parte de Israel, la Alianza comporta un 

compromiso de fidelidad.

+La Alianza hace al pueblo: la identidad del 

pueblo consiste en ser el pueblo de la Alianza.

Esta es la Alianza que Dios establece con su 

pueblo, en el monte Sinaí y que será ratificada 

definitivamente en la nueva alianza por medio de 

Jesucristo.

Evander Bernardo Cortez Peña   

2º Teología
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AÑO DE LA FE
CREO EN EL ESPÍRITU SANTO.

Creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima 
Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo.

“Nadie puede decir: ¡Jesús es Señor! sino por influjo 

del Espíritu Santo” (1 Co 12, 3). “Dios ha enviado a nuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá, Padre!” (Ga 

4, 6). Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu 

Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario 

primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es 

quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Él es quien 

nos revela a Cristo y nos lo hace conocer, quien nos hace 

hijos de Dios. Mediante el Bautismo, primer sacramento de 

la fe, que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el 

Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu 

Santo en la Iglesia.

Creer en el Espíritu 

S a nto  e s ,  p o r  ta nto,  

profesar que el Espíritu 

S a nto  e s  u n a  d e  l a s  

personas de la Santísima 

Trinidad, consubstancial al 

Padre y al Hijo, “que con el 

Padre y el Hijo recibe una 

misma adoración y gloria”. 

Coopera con el Padre y el 

Hijo desde el comienzo del 

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

s a l va c i ó n  y  h a sta  s u  

consumación. Pero es en los 

“ ú l t i m o s  t i e m p o s ”,  

i n a u g u r a d o s  c o n  l a  

Encarnación redentoras del Hijo, cuando el Espíritu se revela 

y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como 

persona.

El Padre, en su amor infinito, nos ha entregado su 

don: nos ha entregado a su propio Hijo y nos ha enviado el 

Espíritu Santo: tres personas distintas en un solo Dios 

verdadero. Cristo se nos manifiesta como la imagen visible 

de Dios pero es el Espíritu quien nos lo revela. Cristo es el 

Mesías, “el Ungido”, es el Espíritu Santo quien lo unge. La 

misión del Espíritu será unir a todos los fieles a Cristo y 

hacerles vivir en Él como hijos adoptivos del Padre.

Por el Espíritu creó Dios al mundo. Por el soplo del 

Espíritu el hombre lleva en sí la semejanza con Dios; 

semejanza que perdida por el pecado, se encargará el 

Espíritu de restaurar mediante la Encarnación, Muerte y 

Resurrección de Cristo. A través de Abraham, Moisés, los 

profetas… el Espíritu irá preparando el pueblo de las 

promesas, un pueblo de corazón renovado, un pueblo de 

“pobres de espíritu”, del que nacerá Cristo, sobre el que 

reposarán los dones del Espíritu: sabiduría, inteligencia*, 

consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. 

María, la Santísima Madre de Dios, la siempre 

Virgen, es la obra maestra de la Misión del Hijo y del Espíritu 

Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en la 

historia de Salvación y porque su Espíritu la ha preparado, el 

Padre encuentra la Morada en donde su Hijo y su Espíritu 

pueden habitar en los hombres. En ella comienzan a 

manifestarse las “maravillas de Dios”, que el Espíritu va a 

realizar en Cristo y en la Iglesia.

S o l a m e n t e  

cuando ha llegado la 

hora en que va a ser 

g lor i f icado.  Jesús 

promete la venida del 

Espíritu Santo, ya que 

s u  M u r e t e  y  s u  

Resurrección serán el 

cumplimiento de la 

Promesa hecha a los 

Padres. Y es así que el 

día de Pentecostés, la 

Pascua de Cristo se 

c o n s u m a  c o n  l a  

efusión del Espíritu 

S a n t o  q u e  s e  

manifiesta , da y comunica como Persona divina: desde su 

plenitud, Cristo, el Señor, derrama profusamente el Espíritu. 

En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. 

Desde ese día el Reino anunciado por Cristo está abierto a 

todos los que creen en Él.

La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en 

la Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo. Esta 

misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en 

su Comunión con el Padre en el Espíritu: El Espíritu Santo 

prepara a los hombres, los previene por su gracia, para 

atraerlos hacia Cristo y viene en ayuda de nuestra flaqueza. 

Pues nosotros no sabemos pedir como conviene; más el 

Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 

inefables (Rm 8, 26).

Alonso Sinarahua Salas. 2º de Teología



LA VOZ DEL CIELO PÁGINA 5

SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE

Es el segundo de cinco hermanos. Nació en el seno 

de una familia sencilla en Polonia el 8 de enero de 1894 fue 

bautizado con el nombre de Raimundo, que cambiará por 

el de Maximiliano en el noviciado. Sus padres eran Julio 

Kolbe, tejedor y terciario franciscano y María D'Browska, su 

madre que entrará en las benedictinas.  Era un niño esbelto 

fogoso y alguna vez obstinado, lo cual no quitaba que sea 

calificado como el más obediente de  los hermanos. 

Conforme iba pasando el tiempo sus padres habían 

pensado en el futuro de Raimundo. Se cuenta que cierto 

día el boticario del pueblo le llevó a un concurso de 

matemática y los resultados fueron óptimos. En 1907 un os 

frailes franciscanos predican  la misión y comunican a la 

gente que han abierto un  seminario par jóvenes, al cual 

ingresaron su hermano Francisco y él. Pero el demonio no 

se hizo esperar y les ataco interiormente con una crisis de 

respuesta de sus vocación, pero en tales momentos en los 

que los dos hermanos estaban entablando salir del 

seminario llegó su madre para decirles que su padre se 

hecho hermano de los conventuales y ella ingresaba a las 

benedictinas de Leópoli. Los dos hermanos renuevan 

todos los planes e inician el noviciado. Después de hacer 

los votos en Cracovia los superiores deciden enviarle a 

Roma a estudiar. Allí hará el doctorado en filosofía y  

teología.

Por otro lado, destacamos en el comienzo del 

desarrollo de la misión del padre Kolbe la fundación de la 

milicia de la Inmaculada, la devoción a al virgen nace y se 

fortalece en él desde diversos puntos marianos. Su 

proyecto de misión mariana se desarrolla y llega a su 

madurez durante la Primera Guerra Mundial. Al respecto 

dice el Santo: “Cuanto mas radical sea nuestra 

consagración a la Inmaculada tanto mas profundo será 

nuestro a mor a Ella”. Además, aconseja que un médico 

valiosísimo, comprobado en los momentos favorables y en 

las adversidades, es la obediencia. Regar todo trabajo con 

la oración. Sin embargo la providencia permitió que la 

tuberculosis sea un acicate para que se dé de lleno en la 

misión; ya que el padre Kolbe nunca se sintió aturdido, sino 

antes bien se adentró en la misión de la Milicia de la 

Inmaculada, la cual, dice el mártir, es una misión para 

quienes no vienen a la Iglesia y además de ello funda un 

revista que muy pronto alcanzara vasta popularidad.  

Después decide fundar, junto con el permiso de 

sus superiores, una ciudad dedicada a la Virgen Maria, 

denominada Niepocalanow (ciudad de la Inmaculada). Los 

ciudadanos de dicha ciudad son hermanos menores 

conventuales, los cuales se hallan divididos en secciones 

que hacen referencia a las labores y trabajos de redacción, 

construcción, administración interna…dos años después 

fundó otra ciudad en Nagasaki, denominada Muganzai-No-

Sono (el Jardín de la Inmaculada).

El 28 de mayo de1941, junto con 320 prisioneros, 

es trasladado al campo de concentración de Aushwitz, 

donde recibe el número 16 670; le ponen en trabajos 

forzados. Aquí en secreto ejerce su ministerio sacerdotal. 

Como su cama se halla situada al lado de la puerta 

principal, cuando sacan los difuntos lo absuelve.

Después de un breve restablecimiento es 

reubicado en el bloque 14. Pero, pocos días después de su 

llegada, un prisionero huye, la ley es terrible: por cada 

fugado deben morir diez compañeros. Entonces el capitán 

señala los diez que van a ser ejecutados y uno de ellos se 

desespera y grita, gime de pena, de dolor por los seres 

queridos que se quedarán sin protección, en ese momento 

el P. Kolbe sale de la fila y se pone en el lugar del 

condenado, al fin es escuchada su petición. Los diez son 

conducidos al bunker,  para morir allí de hambre. Pero 

después de un mes se dan con la impresión que quedad 

cuatro con vida y deciden hacerles una inyección 

intravenosa de acido muriático. El P. Kolbe murió dando 

testimonio que el amor es más grande que el odio, murió 

salvando la vida de otro por causa de Cristo. El Señor a 

través de la Inmaculada, hizo obras grandes sirviéndose de 

San Maximiliano, que físicamente no valía mucho, pero lo 

miro con cariño y aceptó su ofrenda.

Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, como 

mártir a petición de los Obispos alemanes el 10 de agosto 

de 1982. El la plaza de San Pedro se hallaba, ese día, 

francisco Gajownoczek, el sargento polaco por el que 

entregó la vida el P. Kolbe en un acto de inmensa caridad y 

amor fraterno.

Danmer Gallardo Baca. 1º de Teología
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El pasado 30 de Septiembre, recibíamos la 

feliz noticia de que los papas Juan Pablo II (1920-

2005) y Juan XXIII (1881-1963) serán canonizados el 

próximo 27 de abril y se convertirán así en los otros 

dos pontífices proclamados santos en los últimos 

cien años junto con Pío X, según anunció el papa 

Francisco.

La fecha de su canonización fue elegida por el 

papa Francisco durante el consistorio celebrado 

junto con los cardenales y corresponde al primer 

domingo después de las celebraciones de la Semana 

Santa, cuando la Iglesia católica celebra la fiesta de la 

Divina Misericordia.

Es una fiesta que instituyó el propio Karol 

Wojtyla tras hacer santa en el año 2000 a la monja 

polaca Faustina Kowalska. Esta fiesta va ligada a una 

visión de la santa: una imagen de Jesús de la que 

salen dos rayos, rojo y pálido, representando los 

sacramentos y la vida del Espíritu Santo, y las 

palabras "Jesús, confío en ti".

El papa Francisco hizo alusión a la vida de 

Juan Pablo II y de Juan XXIII. El camino hacia la 

santidad tiene varios escalones: En los casos más 

tradicionales, primero es necesario ser nombrado 

Venerable Siervo de Dios, el título que se da tras la 

muerte a quien se le reconoce haber vivido "las 

virtudes de manera heroica". 

Después es necesario tras una especie de 

"juicio" que sea reconocido un milagro para ser 

proclamado beato y después otro para la 

canonización, aunque el papa puede saltarse alguno 

de estos pasos como en el caso de Juan XXIII.

La canonización del papa polaco ha llegado 

en tiempo récord, pero ha seguido todos los pasos 

marcados por la Iglesia. Y es que la subida a los 

altares de Juan Pablo II, cuyo papado duró casi 27 

años, fue casi por aclamación popular tras el "santo 

súbito" (santo ya) que resonó durante días en la Plaza 

de San Pedro del Vaticano.

En mayo de 2011, la Congregación para las 

Causas, el organismo del Vaticano que evalúa a los 

candidatos a la santidad, consideró como primer 

milagro el caso de la monja francesa y enfermera 

Marie Simon Pierre, de 51 años, quien según la 

comisión médica se curó de manera inexplicable de 

la enfermedad de Parkinson, la misma que sufrió 

Wojtyla en los últimos años de su vida.

El caso sorprendente de Juan XXIII. En cuanto 

a Juan XXIII, el papa Francisco, que en sus seis meses 

de pontificado ha resaltado en numerosas ocasiones 

la figura del "Papa Bueno", sorprendió el 5 de julio 

pasado al anunciar que lo proclamará santo sin 

JUAN PABLO II Y JUAN XXIII 
SERÁN CANONIZADOS EL 27 DE ABRIL DE 2014
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esperar ese milagro, en una decisión inédita.

El portavoz vaticano, Federico Lombardi, 

afirmó que el Papa Francisco, en el caso de Juan XXIII, 

no tiene dudas de su santidad. "Conocemos todos las 

virtudes y la personalidad del papa Roncalli, no es 

necesario explicar los motivos de su santidad", dijo 

Lombardi, que precisó que ello no quiere decir que a 

partir de ahora todos los beatos sean canonizados sin 

un segundo milagro.

Biografía de los dos papas

Juan XXIII. Angelo Giuseppe Roncalli nació el 

25 de noviembre de 1881 en Sotto il Monte 

(Bérgamo), en el seno de una familia de humildes 

labriegos. De 1892 a 1904 cursa la formación 

sacerdotal en Bérgamo y en Roma. Doctorado en 

Teología, el 10 de agosto es ordenado sacerdote.

Fue secretario del obispo de Bérgamo, es 

movilizado en la I Guerra Mundial, tras la cual es 

nombrado director espiritual del seminario de 

Bérgamo. De 1921 a 1925 fue presidente para Italia 

de la Obra Pontificia para la Propagación de la Fe. Es 

ordenado obispo el 19 de marzo de 1925 y nombrado 

visitador apostólico de Bulgaria. En 1934 es 

nombrado delegado apostólico en Turquía y Grecia y 

administrador apostólico para los cristianos de rito 

latino de Constantinopla. De 1944 a 1952 es nuncio 

apostólico en Francia. Creado cardenal en 1953, es 

nombrado patriarca de Venecia.

Cinco años después es elegido Papa. Toma el 

nombre de Juan XXIII. Convoca el Concilio Vaticano II. 

Fallece el 3 de junio de 1963. Es el Papa bueno, el 

Papa del pueblo, el Papa del cambio. Fue beatificado 

en 2000.

Juan Pablo II. Karol Jozef Wojtyla nació en la 

localidad polaca de Wadowice el 20 de mayo de 

1920. Con tanto solo 20 años, y ya muertos sus 

padres y su único hermano y Polonia invadida por el 

ejército nazi, Karol, que prometía ser actor y escritor, 

al enfrentarse a la realidad del mal, descubre que 

solo el amor de Jesucristo es la clave de la felicidad 

que anhela el corazón del hombre. Ingresa en el 

seminario de Cracovia, estudia en Roma y es 

ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946.

La universidad y los jóvenes fueron los 

principales ámbitos de los doce años de su ministerio 

como sacerdote. Su patria polaca se enfrentaba 

entonces a otro de los grandes males del siglo XX: el 

comunismo. Karol Wojtyla es obispo auxiliar de 

Cracovia de 1958 a 1962 y arzobispo metropolitano 

de esta misma sede durante 16 años. Cardenal desde 

1967, el 16 de octubre de 1978 es elegido Papa con el 

nombre de Juan Pablo II. Durante más de veintiséis 

inolvidables años, desarrolla un admirable 

ministerio petrino. Fallece, tras ser visitado durante 

años por la cruz, el 2 de abril de 2005. Es beato desde 

2011.
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BEATO JUAN PABLO II

Un Santo de la A  a la Z

M ortificación Desapercibida

Su ejemplo parecía en enseñar que es mejor sufrir con Dios que 

alegrarse solo. Con mucha frecuencia, para Juan Pablo II se trataba sólo 

de aprovechar alguna ocasión ofrecida por las vivencias cotidianas para 

ofrecer algún sacrificio pequeño o grande. Rechazar en el avión la cama 

preparada para él en los largos viajes intercontinentales, y dormir en 

cambio- o intentar hacerlo- en el asiento o reducir la cantidad de 

alimento en una comida, con aparente indiferencia. El fin de toda 

austeridad sensible era siempre garantizar a su alma la perfecta unión 

con Cristo, y la total disponibilidad a escuchar la llamada interior de 

Dios”. (en palabras de Joaquín Navarro- Valls, ex portavoz de Juan Pablo 

II)

Fuente: Joaquín Navarro-Valls. Recuerdos y reflexiones.

N o tengáis miedo!

Fueron sus primeras palabras como Papa. "No tengáis 

miedo" fueron las primeras palabras que Juan Pablo II lanzó 

al mundo entero desde la Plaza de San Pedro, cuando 

inauguró su pontificado, el 22 de octubre de 1978. Esas 

palabras recorrieron, como una melodía, todo su trabajo 

como Vicario de Cristo, hasta su muerte santa en el 2005.

¡No tengáis miedo a abrir de par en par las puertas a 

Cristo! Esta expresión es, posiblemente, uno de los gritos 

más esperanzadores y revolucionarios del mundo 

contemporáneo, que se debate entre la angustia y los 

miedos hacia los monstruos que él mismo ha creado: la 

guerra, la cultura de la muerte, la pérdida de la dignidad 

humana...
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LA HISTORIA DE MI VOCACIÓN.
P. AUGUSTO CÉSAR BERNAL GÓMEZ

“Dad gracias al Señor Nuestro Dios, porque es 

eterna su misericordia”. Es un don del Señor el 

reconocer las grandezas que hace en cada una de sus 

criaturas, y yo así lo percibo. El 09 de octubre cumpliré 

siete meses de haber sido ordenado sacerdote, y estoy 

súper contento de ser sacerdote, y muy agradecido por 

haberme elegido Jesucristo desde la eternidad. Me 

parecía estar soñando el día de mi ordenación 

sacerdotal. Me parecía increíble pero era cierto. 

Tumbado en el suelo durante las letanías le pedía de 

todo corazón a Jesús permitirme ser todo de Él –esto 

lleva consigo que mi voluntad esté concorde con la 

suya, aunque esto a veces cueste un poco o más-. 

Pude experimentar en aquella ocasión lo que ya antes 

percibía: he sido hecho para el Señor, y mi corazón está 

inquieto hasta que descanse en Él.

Es parte de mi vida sacerdotal el celebrar la 

Santa Misa, y allí voy encontrando la fuerza y la alegría 

para vivir  cada día. También allí llevo las 

preocupaciones que puedo tener, de modo especial 

aquellas que surgen cuando las personas me van 

abriendo su corazón y veo los horrores que deja el 

pecado. Este sacramento de amor me sorprende –y 

elijo que me siga sorprendiendo-, aunque hay veces 

que me he distraído estando más pendiente del Misal o  

el llanto de algún bebé –que podría decir que va 

aprendiendo a estar en Misa- o del sonido de algún 

celular – que no debió entrar en Misa o que debió morir 

antes de hacerlo-. Pero estas distracciones son por mi 

debilidad, las reconozco.

Uno de los sacramentos al que debo mi 

perseverancia es el sacramento de la confesión. Quién 

me diría que  sería uno de los sacramentos que más 

temor –supongo que será temor del bueno- me daría el 

poder administrarlo. Ser testigo y medio de la 

misericordia de Dios es  “tremendo” – me gusta esta 

palabra que usa frecuentemente un hermano 

sacerdote-. Al mismo tiempo soy testigo del valor y de la 

generosidad de las personas para abrir su conciencia 

–el sagrario del hombre- y mostrar sus pecados y al 

mismo tiempo las heridas del pecado.

Una de las cosas más graciosas que hago es 

montar mulas para ir a algunos pueblos. Digo que es 

graciosa porque todavía no aprendo a manejarlas  y a 

veces  me han llevado por ramas o  huecos con  barro, 

dándome la sensación de querer deshacerse del peso 

que llevan –pero esto sólo cabe en mi  fantasía-.  Pero 

es grato a los ojos de la fe el poder llegar cansado a 

confesar y celebrar misa allí donde sólo voy porque 

quiero ser instrumento del Señor. Le suplico a Nuestra 

Señora la Virgen María me ayude a que siempre sea 

así, y si un día me canso que me lleve a descansar ante 

el Señor.

Doy gracias al Señor por tan inmenso regalo del 

sacerdocio, por mis compañeros y hermanos 

sacerdotes, por el ejemplo de aquellos que me 

preceden, y por  la sed de Dios y la paciencia que me 

tienen aquellos con los que estoy frecuentemente: en la 

parroquia, el seminario, el comedor de niños Beata 

Teresa de Calcuta, las  capillas, el colegio y los pueblos 

a donde voy los fines de semana.

Augusto César Bernal Gómez
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DEVOCIONES PARA CADA DÍA DE LA SEMANA.
MIÉRCOLES: SAN JOSÉ

La devoción a San José se fundamenta en que este 

hombre "justo" fue escogido por Dios para ser el esposo 

de María Santísima y hacer las veces de padre de Jesús en 

la tierra. Durante los primeros siglos de la Iglesia la 

veneración se dirigía principalmente a los mártires. 

Quizás se veneraba poco a San José para enfatizar la 

paternidad divina de Jesús. 

Pero, así todo, los Padres (San 

Agustín, San Jerónimo y San 

Juan Crisóstomo, entre 

otros), ya nos hablan de San 

José.

Según San Callistus, 

esta devoción comenzó en el 

Oriente donde existe desde el 

siglo IV, relata también que la 

gran basílica construida en 

Belén por Santa Elena había 

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

dedicado a nuestro santo. San 

Pedro Crisólogo: "José fue un 

hombre perfecto, que posee 

todo género de virtudes"

El nombre de José en hebreo significa "el que va 

en aumento. Y así se desarrollaba el carácter de José, 

crecía "de virtud en virtud" hasta llegar a una excelsa 

santidad.

Son muchas las cosas que se podrían decir de San 

José, pero no estoy aquí para enseñar nada. Sólo quiero 

compartir devociones. Y en esta ocasion quiero traeros las 

palabras del Beato Manuel Domingo y Sol, fundador de la 

Hermandad de Sacerdotes Operarios, que tanto bien han 

hecho a la Iglesia en la Formación de los seminarios.

Pues bien. El Beato Manuel hablaba así a unos 

seminaristas:

«Nosotros somos llamados también a ser 

custodios de nuestro divino Cristo Jesús, y Él se ha 

confiado a nuestro cuidado y encerrado en la hostia 

consagrada nos ha hecho a nosotros guardadores suyos. Y 

se ha puesto aquí en esta casa para que seamos sus 

vigilantes. Y quiere venir a vuestro pecho y vuestro 

corazón para que, encerrado allí, le guardéis de los frios 

corazones y seáis custodios para que no le lleguen las 

saetas de las injurias que se le hacen y que tan frecuentes 

quiere caer sobre Él.

Custodes Domini sui.

¿Qué más? San José os 

lo entrega para que un día os 

preparéis a ser custodios 

especiales. Él ha desaparecido 

de la tierra y este Pan Divino, 

que él cuidó, necesita manos 

que, a través de los siglos, le 

comunicaran a otros corazones. 

Y San José quiere un día 

depositarlo en vuestras manos y 

que lo llevéis en los brazos por 

los campos y montañas, como él 

lo llevaba en su viaje a Egipto. Sí, 

San José os ha cobijado en este 

recinto, en este seminario, para 

que os forméis en guardadores del Señor.

¡Desgraciados si como San José no fuerais 

custodios fieles, si no correspondieseis a la elección que 

de vosotros hace el Señor…, si no aprovecháis todas las 

gracias para llegar al estado de santidad que se requiere 

para ser varones fieles. ¡Si no tuvierais la pureza y virtudes 

necesarias…!

Un día de gloria en vuestro sacerdocio lo daréis a 

las almas y seréis los guardadores de Jesús, como San 

José. Y tendréis el aprecio de las almas, que vendrán a 

vosotros para que les deis a Jesús. Ese Jesús que vosotros 

recibisteis de las manos de San José».
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CHISTES Y ENTRETENIMIENTO

Un niño cavernícola llega a la cueva y le da las 
notas a su padre, que las lee detenidamente. Al 

rato, dice:
- Mira hijo, que suspendas caza, lo comprendo, 
porque eres pequeño y todavía no puedes con la 

lanza. Que suspendas agricultura te lo paso, 
porque es un rollo y al principio cuesta trabajo 
cogerle el truco, incluso que suspendas pintura 

El padre mira la factura del colegio 
de su hijo y le dice:

- Nunca pensé que tus estudios 
fueran tan caros.

- Y eso que soy de los que menos 
estudian...

Una niña le pregunta a su abuelita:
- Oye abuelita, ¿cuántos dientes tienes?

- Ni uno sólo.
- ¡Uy, qué bien! Entonces guárdame tú mis 

caramelos.

Va una cigüeña volando por el cielo 
con el clásico pañolón colgado del 

pico, sólo que en vez de un bebé lleva 
un anciano como de 80 años.

Grita el anciano:
- ¡¡¡¿¿VAS A RECONOCER DE UNA 
VEZ QUE TE HAS PERDIDO...??!!!
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NOTICIAS DE NUESTRO SEMINARIO

El pasado 19 de Agosto, los 

Seminarios de Moyobamba 

contaron con la visita de 

Monseñor Demetrio, Obispo de 

la diócesis de Córdoba (España), 

y tres sacerdotes. Pudimos tener 

un sencillo encuentro donde 

compartimos temas de la 

pastoral y la misión. Para 

concluir la jornada, nos presidió 

la Santa Misa.

N u e st ro  q u e r i d o  O b i s p o  

Monseñor Rafael Escudero 

López-Brea, el día 26 de agosto, 

celebró su séptimo aniversario 

de consagración episcopal. Ese 

día quiso compartirlo con 

nosotros, los seminaristas de 

Moyobamba. Fue un día feriado, 

compartimos el almuerzo con 

los sacerdotes de la Prelatura y 

al final de la tarde nos presidió la 

Santa Misa. Ese mismo día, es 

tradicional ya en nuestros 

Seminarios la Celebración de la 

“Copa Monseñor”. Como ese día 

estuvo pasado por agua lo 

postergamos para el día 2 de 

Setiembre. En esta edición salió 

vencedor el  equipo de los 

s a c e r d o t e s  j ó v e n e s  

(quinquenales), a quienes se le 

hizo entrega de un trofeo. 

En torno a la Fiesta de Santa 

Rosa, los Seminaristas Menores 

de 3º, 4º y 5º de Secundaria y los 

Seminaristas del Propedéutico, 

acompañados del P. Roque y el P. 

Enrique se fueron a Tarapoto 

dónde tuvieron por primera vez 

una experiencia de Ejercicios 

Espirituales. El P. Francisco 

Lunar, Párroco de San José de 

Sisa, fue el que les dirigió esta 

tanda de Ejercicios. Fueron unos 

días muy bonitos, con una 

experiencia de Dios muy fuerte, 

como compartieron luego con 

los demás.

El 19 de octubre nuestros 

Seminarios de Moyobamba 

celebrarán el día de las familias y 

a l g u n o s  d e  n u e s t r o s  

compañeros del Seminario 

Menor y del propedéutico 

recibirán el Sacramento de la 

Confirmación en la celebración 

Eucar íst ica  pres idida por  

n u est ro  O b is p o  Pre lad o .  

Seguidamente nuestras familias 

tendrán un tiempo para la 

f o r m a c i ó n  y  j u n t o s  

almorzaremos en este día de 

fiesta.

James A. Saldaña

 Humanidades


