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  EDITORIAL: AÑO SACERDOTAL

Queridos hermanos 
en el sacerdocio: 
He resuelto convocar 
oficialmente un “Año 
Sacerdotal” con 
ocasión del 150 
aniversario del “dies 
natalis” de Juan 
María Vianney, el 
Santo Patrón de 
todos los párrocos 
del mundo, que 
comenzará el 
Viernes 19 de junio 
de 2009, solemnidad 
del Sagrado Corazón 
de Jesús -jornada 
tradicionalmente 
dedicada a la oración por la santificación del clero-. Este año desea contribuir a 
promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes, para que su 
testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo, y se concluirá 
en la misma solemnidad de 2010.
“El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús”, repetía con frecuencia el 
Santo Cura de Ars. Esta conmovedora expresión nos da pie para 
reconocer con devoción y admiración el inmenso don que suponen los 
sacerdotes, no sólo para la Iglesia, sino también para la humanidad 
misma. Tengo presente a todos los presbíteros que con humildad repiten 
cada día las palabras y los gestos de Cristo a los fieles cristianos y al 
mundo entero, identificándose con sus pensamientos, deseos y 
sentimientos, así como con su estilo de vida. ¿Cómo no destacar sus 
esfuerzos apostólicos, su servicio infatigable y oculto, su caridad que no 
excluye a nadie? y ¿qué decir de la fidelidad entusiasta de tantos 
sacerdotes que, a pesar de las dificultades e incomprensiones, perseveran 
en su vocación de “amigos de Cristo”, llamados personalmente, elegidos y 
enviados por Él?.
Pidamos por todos los sacerdotes de Nuestra Prelatura: danos, Señor, 
muchos y santos sacerdotes.

SI DESEAS COLABORAR CON TU SEMINARIO, APORTA S/. 0.50
EN TU PARROQUIA AL RECIBIR ESTE BOLETÍN
¡MUCHAS GRACIAS! QUE DIOS TE LO PAGUE
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El deseo de responder al Señor de un modo radical, hace que el 

hombre vaya por caminos inimaginables. No encontrando,  en la 

sociedad,  el ambiente que requiere el corazón para unirse y servir a  

Dios, algunas almas optan por uno de los caminos de vida consagrada 

que pone la Iglesa. 

Porque el Señor es capaz de llenar el corazón,  de colmar todas las 

aspiraciones, el hombre se puede entregar –en respuesta a una vocación 

especial-  en cuerpo y alma, y por toda la vida. Así, a lo largo de la 

historia de la Iglesia apreciamos con gran admiración a cientos de 

varones y mujeres que han elegido responder a Jesucristo siguiendo una 

vocación especial. Y reconocemos en el siglo IV una especia de vida 

monacal, la cual tiene sus antecedentes en San Antonio Abad y en San 

Pacomio. Uno de ellos retirado al desierto, en absoluta soledad, dedicado a la oración y a la penitencia; el otro 

estableciendo comunidades de vida religiosa, guiados por unas reglas 

específicas, y dedicados a la oración (en comunidad y de modo 

personal) y al trabajo comunitario.

Han pasado muchos siglos, y han surgido una serie de formas de 

vida monacal, con la única aspiración de unirse más a Dios por 

medio del trabajo y la oración, dedicados sobre todo a meditar y 

contemplar los misterios de Dios con los medios que Dios ha puesto 

por medio de su comunidad religiosa.

A muchos les puede parecer una locura el optar por una formand e 

vida monacal, en la que una de las características externas es el vivir 

en un monasterio, sin necesidad  de salir para nada. A éstos que se 

asombran de esto yo les pregunto: ¿No es acaso un locura que Dios 

se haya hecho hombre para salvarnos, borrando nuestros pecados y 

concediéndonos una vida nueva como hijos de Dios?  Pues bien, 

Dios pide a algunos hombres que le respondan de un modo 

especialícimo –para lo cual hay que estar disponible-, de modo que 

sólo el que es llamado puede “comprender”.

Moyobamba es testigo de esta respuesta generosa. ¡Así es! El 08 de 

setiembre del presente año, se inauguró y bendijo el Monasterio del  

Inmaculado Corazón de María  de la Congregación de las 

Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. La misión de estas 

hermanas es: “Cooperar espiritualmente a la santificación de los 

sacerdotes y aspirantes al sacerdocio, obligados de manera especial a 

alcanzar la perfección de Aquel  a quien representan” .  Y por eso 

afirman: “La oración es nuestra constante ocupación. Unas veces con 

la alabanza a Dios por la liturgia, otras con el silencio de la oración 

mental y, también a través de los trabajos de la vida cotidiana. Día y 

noche hay siempre una oblata en la oració ante Cristo Eucaristía, que 

por Él, con Él y en Él se ofrece al Padre en oblación por la Iglesia y 

los sacerdotes. Unida a Cristo Sacerdote e inmersa en su Misterio redentor, participa de su Amor infinito y sanador, y 

desde ahí, coopera de la forma más eficaz, en la salvación de todos los hombres”. 

Esta congregación nació en Madrid el 25 de abril de 1938, en plena guerra civil española, con el encuentro providencial 

de sus Padres Fundadores , el entonces sacerdote, el padre José María García y la joven María del Carmen Hidalgo, cuyas 

vidas estaban animadas por las mismas ansias de santidad sacerdotal, que les impulsó a llevar a cabo esta fundación, 

haciendo vida las palabras de Cristo: “Santifícalos en la Verdad” (Jn 17, 17). 

Demos gloria  a Dios hermanos por este gran regalo que ha hecho al Perú, y en especial a la Prelatura de Moyobamba.

LAS HERMANAS OBLATAS DE CRISTO SACERDOTE 



Señor 

Jesús 

Haz que 

podamos 

aprender 

del Santo 

Cura de Ars 

delante

 de

 Tu 

Eucaristía

“Señor Jesús
En Juan María Vianney.                                                                                                                                          
Tú has querido dar a la iglesia la imagen 
viviente y una personificación de tu 
caridad pastoral. Ayúdanos a bien vivir en 
su compañía, ayudados por su ejemplo en 
este Año Sacerdotal.

Haz que podamos aprender del Santo 
Cura de Ars delante de tu Eucaristía; aprender cómo es simple y diaria tu 
Palabra que nos instruye, cómo es tierno el amor con el cual acoges a los 
pecadores arrepentidos, cómo es consolador abandonarse confidencialmente a tu 
Madre Inmaculada, cómo es necesario luchar con fuerza contra el Maligno.

Haz, Señor Jesús, que, del ejemplo del Santo Cura de Ars, nuestros jóvenes 
sepan cuánto es necesario, humilde y generoso el ministerio sacerdotal, que 
quieres entregar a aquellos que escuchan tu llamada.

Haz también, que en nuestras 
comunidades, como en aquel entonces 
la de Ars, sucedan aquellas maravillas 
de gracia, que tu haces que sobrevengan 
cuanto un sacerdote sabe poner amor en 
su parroquia.

Haz que nuestras familias cristianas, 
sepan descubrir en la iglesia su casa 
donde puedan encontrar siempre a tus 
ministros y sepan convertir su casa así 
de bonita como una iglesia.

Has que la caridad de nuestros 
pastores, anime y encienda la caridad de todos los fieles, en tal manera que todas 
las vocaciones y todos los carismas, infundidos por el Espíritu Santo, puedan ser 
acogidos y valorizados.

Pero sobre todo, Señor Jesús, concédenos el ardor y la verdad del corazón a fin 
de que podamos dirigirnos a tu Padre celestial, haciendo nuestras las mismas 
palabras, que usaba San Juan María Vianney:

Te amo, mi Dios, y mi solo deseo es amarte hasta el último respiro de mi vida.
Te amo, oh Dios infinitamente amable, y prefiero morir amándote antes de vivir 

un solo instante sin amarte.
Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es aquella de amarte eternamente.
Dios mío, si mi lengua no pudiera decir que te amo en cada instante, quiero 

que mi corazón te lo repita tantas veces que respiro.
Te amo, oh mi Dios Salvador, porque has sido crucificado por mí, y me tienes 

acá crucificado por Ti.
Dios mío, dame la gracia de morir amándote y sabiendo que te amo”.

AMÉN.
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ORACIÓN CON MOTIVO DEL AÑO SACERDOTAL



ENTREVISTA AL DIÁCONO GASTÓN MURRIETA GARCÍA

1. ¿Qué es lo que más recuerdas  de tu etapa de formación en
el seminario?
Lo que más recuerdo de la etapa de mi formación en el 
seminario es la vida espiritual: la Eucaristía, la dirección 
espiritual, la confesión. Todo esto me ha ayudado a buscar a 
Cristo, y a poder convivir con mis hermanos; ha encarnado en 
mí la caridad para poder amar y servir a mis hermanos de mi 
parroquia que tanto les quiero.

2. ¿Qué es lo que más te ha animado e ilusionado para
responder al Señor?
Lo que más me ha animado para continuar adelante e ir superándome ha sido la lectura de la vida de los 
santos, el testimonio de tantos sacerdotes que he 
conocido y la celebración de la Santa Misa.

3. ¿Cómo has vivido la etapa de tu diaconado?
La etapa de mi diaconado la he realizado en la parroquia
de Pacaisapa. Ha sido un gran regalo de Dios, porque el
Señor ha hecho grandes cosas a través de mi sencilla
persona. He ejercido la caridad con los enfermos, he
celebrado el sacramento del bautismo, he expuesto el
Santísimo, etc. Han sido también un regalo de Dios los
hermanos de la parroquia con quienes he ejercido todas
las funciones que le compete a un diácono.

4. ¿Cómo te sientes al saber que vas a ser consagrado
sacerdote de Jesucristo?

Me siento contento al saber que mi vocación se hace realidad, que 
me configuraré con la misma persona de Jesucristo. También me 
siento contento porque Dios me llama a colaborar en la salvación 
de las almas, cargando con mi cruz y con la de muchos hermanos.

5. ¿Qué crees que es lo más grande que puedes hacer siendo
sacerdote?
Lo más grande que puedo hacer como sacerdote es conducir a mis 
hermanos a Cristo, por medio de los sacramentos, sobre todo por 
medio de la Confesión y de la Eucaristía.

6. ¿Qué dirías a los cristianos de nuestra Prelatura?
En primer lugar quiero agradecer profundamente por sus 
oraciones y que sigan rezando por la vocaciones sacerdotales; 
también les pido que recen por mí para que sea un santo sacerdote. 
Y a los jóvenes les diría que no tengan miedo de seguir a Cristo, si 
les llama a ser sacerdotes abran su corazón con docilidad porque Él 
nos espera con los brazos abiertos para conducirnos hacia sitios 
tranquilos.
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ORDENACIÓN DEL PADRE GASTÓN  MURRIETA GARCÍA



A pocos días de haberse 

desarrollado  grandes 

acontecimientos en nuestra 

querida Prelatura de  

Moyobamba, me refiero  a 

la bendición de la casa de 

las Madres Oblatas de 

Cristo sacerdote, 

ordenación y primera misa 

de nuestro compañero 

Gastón Murrieta García, 

quiero describir los momentos que han dejado surcos abiertos en nuestro deseo de seguir a Jesucristo, Buen Pastor.

Desde hace muchos días ya estábamos pidiendo en la oración por el P. Gastón para que sea un sacerdote según el 

Corazón de Cristo. ¡Y el día llegó! Cuando el sábado 12 de setiembre, Mons. Rafael, sucesor de los Apóstoles, le 

impuso las manos para hacer de él un sacerdote de Cristo.  Aquel día se postró en tierra y todos pedimos la 

intercesión de los santos. ¡qué gozo sentimos 

en aquel momento! Fue un día de gracia 

para todo el clero y los fieles que 

participaron en tan importante 

acontecimiento. Ese día estuvo la familia del 

P. Gastón; también estuvieron los fieles de 

los lugares donde él hizo pastoral cuando 

era seminarista y diácono. Nombro algunas 

de ellas: Pacayzapa, Roque, Canaán, la 

Huarpía, Jepelacio . 

Al siguiente día, todo el seminario se dirigió 

al distrito de Shapaja (Tarapoto), lugar 

donde viven sus familiares y donde nació su 

vocación, para ser partícipes de la 

celebración de su primera Misa. 

Imagínense, cómo se debe sentir uno cuando 

va hacer su primera Misa en su querido 

pueblo. Pero allí estuvo él, dispuesto a hacer lo que el Señor le pidiese. Qué sorprendente, toda la gente de Shapaja 

se habían preparado colocando en sus calles banderas y palmeras para tan magno acontecimiento; todos se sentían 

orgullosos de tener un sacerdote de su pueblo. Imagínese  cuánto júbilo ver que Dios se sirva del sacerdote para 

convertir el pan y el vino en su Cuerpo y Sangre, además de poder perdonar los pecados  y más... . 

Luego de un apetitivo almuerzo regresamos a casa para continuar ofreciendo nuestro trabajo al Señor. Aquel día 

no se nos olvidará, porque ha marcado nuestra existencia, el amor de Dios quiere transmitirse a través de nosotros, 

inútiles colaboradores de su viña. Queremos desearle al P. Gastón todas las bendiciones  y pedimos a nuestra 

Madre María que cuide su sacerdocio.  

SEÑOR, DANOS 
MUCHOS Y 

SANTOS 
SACERDOTES 

PARA LA 
IGESIA EN SAN 

MARTÍN.
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C E L E B RA  C I Ó N  D E  LA   P R I M E RA   M I SA   E N  S HA  PA  JA 



     TESTIMONIO VOCACIONAL

Mis padres son: Fermín García Díaz y Magna Romero Estela, y somos diez  hermanos, 

todos del mismo matrimonio, de los cuales yo soy el quinto hijo. Mi padre es animador 

algo de cuarenta años, parte en San Martín de  Porres  de Bagua y parte en San 

Fernando, en la Parroquia de Nueva Cajamarca. Mi padre nos enseño muchísimas 

cosas sobre el Señor Jesucristo, sobre todo el amor a la Iglesia, y la preocupación por el 

Prójimo.

Cuando yo tenia 7 años  de edad, mis padres vinieron a vivir en San Fernando (lugar 

donde viven actualmente), ahí es donde realicé los estudios primarios y secundarios. 

Por  entonces conocí a los Padres Vicentinos, sobre todo al P. Alfonso Asensio, que fue 

mi profesor los cinco años de colegio, y también conocí a otros sacerdotes que 

profundamente motivaron mi vida, me hicieron mirar a un Dios muy  cercano. 

También fue un tiempo de muchas decisiones, en el que Dios apareció  y me hizo ver 

claro cuál era el camino de mi vida. Recuerdo muchísimo a Monseñor Venancio, un 

Obispo santo, le conocí cuando me administró el sacramento de la confirmación, 

recuerdo mucho que nos hablaba de lo bonito que era ser sacerdote y de lo feliz que 

era el que anunciaba la Palabra del Señor; este hecho fue para mí  una invitación  a 

decidir qué hacer con mi vida.

Terminada los estudios secundarios fui al preseminario de Moyobamba, ahí conocí a varios sacerdotes, uno de ellos fue el P. 

Emerson C., él  me llevo al preseminario, y en una conversa de aquellas me Dijo “que las perlas se entregan a Dios y no a los 

Chanchos”. Estando en el preseminario aprendí a amar al Señor en la Oración, me sentía tan contento en la capilla contemplando 

al Señor en el sagrario, me gustó mucho la vida ordenada que llevábamos.

Ya  estando en el seminario  Mayor,  San Luis Gonzaga de Jaén, me encontré con otra realidad grandísima, unos formadores muy 

santos  todos eran ancianos, de aquellos que la sabiduría la llevaban en el corazón. En  el seminario me costó adaptarme a muchas 

cosas, sin embargo  creo que el Señor me ayudó a poder obedecer,  a dejar tantísimos pecados que llevaba y sobre todo,  a entrar 

en un ambiente de estudio y poder rezar y profundizar la  Palabra de Dios.

 En el Seminario  “San Luis  Gonzaga” me  estuve formando  seis años, en los 

que solo  veo  la mucha paciencia que tuvo  el Señor  a través de los 

formadores, luego de este tiempo de formación y por designio de Dios, que se 

mostraba en esos momentos en la persona de Monseñor Venancio, pasé al 

Seminario Corazón de Cristo Del Callao, fue Monseñor Venancio quien en 

persona me llevó a Presentarme al Seminario.

Estando en el Seminario Corazón de Cristo, El Señor  me puso unos 

formadores buenos y santos  que realmente hacían presente a Jesucristo, 

Mons. Javier, P. Víctor,  y otros sacerdotes como  el P. Ángel Ciriza, para mí 

fueron sacerdotes ejemplares. En el Seminario me  costó adaptarme al 

régimen formativo, era muy estricto en todo, todo estaba marcado, de tal 

forma que no teníamos  ni tiempo para otras cosas. Sufrí  una profunda crisis 

vocacional en este tiempo, no podía ver al Señor que me había llamado, a ese 

Señor que tantas veces me había consolado no estaba  por ningún lado. 

Recuerdo que en este tiempo me fié profundamente de los formadores, que 

me decían: “Espera en el Señor”, y unas palabras que me acompañaron y  me 

dieron   consuelo fue: “me estuvo bien el  sufrir, así aprendí tus  justos 

mandamientos”, también lo que Dice el Apóstol San Pablo: “Dios lo hace bien las cosas para aquellos que los ama”

En el seminario Corazón de Cristo del Callao estuve 4 años, aprendí  a escuchar al Señor, en la leccio Divina, y a escuchar al Señor 

en  la voz de los formadores, y  a obedecer en la fe,  también comprendí que en  el seminario me estaba formando para la Iglesia 

Universal y que la entrega de mi vida para Dios  era para siempre.

La Ordenación sacerdotal me fue concedida por Monseñor Santos que en paz descanse, el 28 de diciembre día de los santos 

inocentes, fue el Día más grande de mi vida, ser ministro del Señor 

Ahora llevo 6 años de ministerio sacerdotal,  veo que han sido años de inmensa alegría y también de mucho combate para ser fiel 

al Señor y a la  Iglesia. A todo el que lea esta historia vocacional ruego que pida  por mi fidelidad al Señor.
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P. JESÚS GARCÍA ROMERO



El 

sacerdocio 

es el 

amor

del

Corazón

de

 Jesús.

¡Oh

qué

grande

es el 

sacerdote!

si se 

diese

cuenta

moriría...

EL SANTO CURA DE ARS
Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 en 

Dardilly, diez kilómetros al norte de Lyon (Francia) 

.Es el cuarto de siete hermanos. Su padre, Mateo 

Vinney, fue  agricultor y su madre, María, creo un 

hogar cristiano y todas las noches se acercaba a la 

cama de sus hijos a rezar con ellos.

Juan María era un niño normal: ojos azules, moreno y 

delgado; sencillo, alegre, nervioso, impulsivo y 

bueno. A  los 13 años, no sabía leer ni escribir  sólo 

coger bien la azada, pues ayudaba a su padre en los 

trabajos del campo.

Cuando decide hacerse sacerdote, como sus padres no tenían dinero, le envían a casa de unos tíos suyos a 

Ecully, a seis Km. de su pueblo natal. Allí el cura del pueblo, Rvdo. Balley le preparará en sus estudios 

para el seminario. El latín no le entra, pues tampoco sabe gramática francesa. Sin memoria, todo se le 

olvida .Se queda noches estudiando pero no avanza. Llega a despertarse, y un día comunica a Rvdo. 

Balley: ̈ ”quiero volver a mi casa”. Le hace cambiar de opinión cuando le dice que entonces “¡ADIOS A 

TUS PLANES! ¡ADIOS AL SACERDOCIO! ¡ADIOS A LAS ALMAS!”.Pero decide hacer una 

peregrinación a pie hasta el Santuario de Louvesc, donde se halla el sepulcro de san Francisco de Regis , a 

él le pide la gracia de saber el latín necesario para cursar la teología.

Después de superar todas las dificultades, por fin, en la primavera de 1811, con 25 años recibe la tonsura. 

Al año siguiente es admitido en el seminario de Verrieres. Tras mucho esfuerzo, saca la filosofía y después 

la teología, y es ordenado sacerdote el 13 de agosto de 1815 en Grenoble, con 29 años.

Su primer destino es ser coadjutor-ayudante-  del párroco de Ecully, de su querido Rvdo. Balley, el mismo 

que le preparó en sus estudios. A los dos años, en diciembre de 1817, enferma el párroco y muere. Juan 

María es entonces nombrado párroco de Ars, donde llega el 11 de febrero de 1818, y allí se quedará hasta 

su muerte.

Murió el cuatro de agosto de 1859 y su canonización se llevó a cabo hacia las 10:30 de la mañana, cuando 

Pío XI, como Jefe de la Iglesia y Doctor Infalible , hubo pronunciado con su hermosa y grave voz, 

amplificada por lo altavoces, la fórmula del ritual:” LO DECLARAMOS SANTO E INSCRIBIMOS 

EN EL CATÁLOGO DE LOS SANTOS AL BIENAVENTURADO JUAN MARÍA BAUTISTA 

VIANNEY” , los aplausos surgieron por todas partes ; sonaron la trompetas de plata ; las campanas de san 

Pedro y todas las de Roma lanzaron al aire sus alegres tañidos de fiesta. El papa Benedicto XVI lo nombró 

Patrono de todos los sacerdotes del mundo entero, con ocasión de Año Sacerdotal al cual ha convocado 

precisamente por coincidir con la celebración de los 150 años del paso del Santo Cura  de este mundo al 

Padre.

FRASE SOBRE EL SACERDOCIO:”Id a confesaros a la Santísima Virgen  o a un ángel: ¿os absolverán? 

NO. ¿Os darán el cuerpo y la sangre de nuestro Señor? NO. La santa Virgen no puede hacer descender a su 

divino Hijo en la hostia. Podría haber 200 ángeles ahí, que no podrían absolverle. Un simple sacerdote 

puede hacerlo; puede deciros: “vete en paz, te perdono”. Oh, ¡que grande es el sacerdote! TRAS DIOS, 

¡EL SACERDOTE LO ES TODO! DEJAD UNA PARROQUIA 20 AÑOS SIN SACERDOTE, 

ADORARÁN A LAS BESTIAS”.

                      

VIDA DEL SAN JUAN MARÍA VIANNEY
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Noticias de la Prelatura
-

El pasado 24 de agosto pasó a la “Casa del Padre” el sacerdote 
pasionista TITO SAN MIGUEL  LARREA .Estuvo ejerciendo su 
ministerio en nuestra Prelatura por más de 50 años. Su ardiente 
amor a nuestro Señor  y  a las almas ha hecho  que  el pueblo fiel 
reconociese en su persona los rasgos del Buen Pastor. Que el Señor 
lo tenga en su gloria y premie, como sólo Él sabe hacerlo, su entrega 
e infatigable labor.

Desde hace algunos años en el mes de agosto 
tenemos la presencia de misioneros españoles. 
Este año han estado 12 seminaristas de Toledo 
junto a su Padre Rector  con ellos tuvimos un 
encuentro el día 24. Comenzamos con un 
almuerzo, posteriormente un rato de deporte 
seguido de una interesante película. Por la noche 
participamos de la Santa Misa que presidió 
Monseñor Rafael. Después de la cena se realizó el 
tan esperado compartir  que estuvo animado por 
diferentes números artísticos. Terminamos la 
jornada rezando juntos las Completas. 
Agradecemos al Señor porque a través de estos 
eventos nos confirma en la vocación.

En este mes de setiembre tendremos la llegada de 4  sacerdotes de 
la diócesis de Toledo. Estos se incorporan al grupo de sacerdotes 
toledanos que desde hace 5 años vienen laborando en la Prelatura. 
Agradecemos a nuestro Señor por enviar nuevos operarios a estas 
tierras de misión.

Los días 10, 11 y 12 de octubre nos visitarán las reliquias de 
santa Margarita María de Alacoque. Esta santa fue la 
encargada de propagar en el mundo entero la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús. Por tal motivo  les invitamos a 
preparar el corazón para tan singular acontecimiento, tanto 
a través de la oración y la frecuencia de los sacramentos 
como de la lectura y meditación de su  admirable y heroica 
vida.
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