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  EDITORIAL: FELIZ NAVIDAD
EL PAPA JUAN PABLO II
NOS HABLA DE LA 
NAVIDAD

1. “Adoro Te devote, latens 
Deitas”.

En esta Noche resuenan en mi 
corazón las primeras palabras 
del célebre himno eucarístico, 
que me acompaña día a día en 
este año  (2004) dedicado 
particularmente a la Eucaristía.

En el Hijo de la Virgen, 
“envuelto en pañales” y 
“acostado en un pesebre” (cf. 
Lc 2,12), reconocemos y adoramos “el pan bajado del cielo” (Jn 6,41.51), el 
Redentor venido a la tierra para dar la vida al mundo. 

2. ¡Belén! La ciudad donde según las Escrituras nació Jesús, en lengua hebrea, 
significa “casa del pan”. Allí, pues, debía nacer el Mesías, que más tarde diría de sí 
mismo: “Yo soy el pan de vida” (Jn 6,35.48).

En Belén nació Aquél que, bajo el signo del pan partido, dejaría el memorial de la 
Pascua. Por esto, la adoración del Niño Jesús, en esta Noche Santa, se convierte en 
adoración eucarística. 

3. Te adoramos, Señor, presente realmente en el Sacramento del altar, Pan vivo que 
das vida al hombre. Te reconocemos como nuestro único Dios, frágil Niño que 
estás indefenso en el pesebre. “En la plenitud de los tiempos, te hiciste hombre 
entre los hombres para unir el fin con el principio, es decir, al hombre con Dios” 
(cf. S. Ireneo, Adv. haer., IV,20,4).

Naciste en esta Noche, divino Redentor nuestro, y, por nosotros, peregrino por los 
senderos del tiempo, te hiciste alimento de vida eterna.

¡Acuérdate de nosotros, Hijo eterno de Dios, que te encarnaste en el seno de la 
Virgen María! Te necesita la humanidad entera, marcada por tantas pruebas y 
dificultades.

¡Quédate con nosotros, Pan vivo bajado del Cielo para nuestra salvación! ¡Quédate 
con nosotros para siempre! Amén

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 27
Diciembre de 2009
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BENEDICTO XVI NOS HABLA DE LA NAVIDAD

MISA DE NOCHEBUENA
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR

PARTE DE LAHOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
25 de diciembre de 2008

Queridos hermanos y hermanas
«¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para 
mirar al cielo y a la tierra?». Así canta Israel en uno de sus Salmos (113 
[112],5s), en el que exalta al mismo tiempo la grandeza de Dios y su benévola 
cercanía a los hombres. Dios reside en lo alto, pero se inclina hacia abajo... 
Dios es inmensamente grande e inconmensurablemente por encima de 
nosotros. Esta es la primera experiencia del hombre. La distancia parece 
infinita. El Creador del universo, el que guía todo, está muy lejos de nosotros: 
así parece inicialmente. Pero luego viene la experiencia sorprendente: Aquél 
que no tiene igual, que «se eleva en su trono», mira hacia abajo, se inclina hacia 
abajo. Él nos ve y me ve. Este mirar hacia abajo es más que una mirada desde lo 
alto. El mirar de Dios es un obrar. El hecho que Él me ve, me mira, me 
transforma a mí y al mundo que me rodea. Así, el Salmo prosigue 
inmediatamente: «Levanta del polvo al desvalido...». Con su mirar hacia 
abajo, Él me levanta, me toma benévolamente de la mano y me ayuda a subir, precisamente yo, de abajo hacia 
arriba. «Dios se inclina». Esta es una palabra profética. En la noche de Belén, esta palabra ha adquirido un sentido 
completamente nuevo. El inclinarse de Dios ha asumido un realismo inaudito y antes inimaginable. Él se inclina: 
viene abajo, precisamente Él, como un niño, incluso hasta la miseria del establo, símbolo toda necesidad y estado 
de abandono de los hombres. Dios baja realmente. Se hace un niño y pone en la condición de dependencia total 
propia de un ser humano recién nacido. El Creador que tiene todo en sus manos, del que todos nosotros 
dependemos, se hace pequeño y necesitado del amor humano. Dios está en el establo. En el antiguo Testamento el 
templo fue considerado algo así como el escabel de Dios; el arca sagrada como el lugar en que Él, de modo 
misterioso, estaba presente entre los hombres. Así se sabía que sobre el templo, ocultamente, estaba la nube de la 
gloria de Dios. Ahora, está sobre el establo. Dios está en la nube de la miseria de un niño sin posada: qué nube 
impenetrable y, no obstante, nube de la gloria. En efecto, ¿de qué otro modo podría aparecer más grande y más pura 
su predilección por el hombre, su preocupación por él? La nube de la ocultación, de la pobreza del niño totalmente 
necesitado de amor, es al mismo tiempo la nube de la gloria. Porque nada puede ser más sublime, más grande, que 
el amor que se inclina de este modo, que desciende, que se hace dependiente. La gloria del verdadero Dios se hace 
visible cuando se abren los ojos del corazón ante del establo de Belén.
A un corazón vigilante se le puede dirigir el mensaje de la gran alegría: en esta noche os ha nacido el Salvador. Sólo 
el corazón vigilante es capaz de creer en el mensaje. Sólo el corazón vigilante puede infundir el ánimo de 
encaminarse para encontrar a Dios en las condiciones de un niño en el establo. Roguemos en esta hora al Señor que 

nos ayude también a nosotros a convertirnos en personas vigilantes.
Con estos pensamientos nos acercamos en esta noche al Niño de Belén, a 
ese Dios que ha querido hacerse niño por nosotros. En cada niño hay un 
reverbero del niño de Belén. Cada niño reclama nuestro amor. Pensemos 
por tanto en esta noche de modo particular también en aquellos niños a los 
que se les niega el amor de los padres. A los niños de la calle que no tienen el 
don de un hogar doméstico. A los niños que son utilizados brutalmente 
como soldados y convertidos en instrumentos de violencia, en lugar de 
poder ser portadores de reconciliación y de paz. A los niños heridos en lo 
más profundo del alma por medio de la industria de la pornografía y todas 
las otras formas abominables de abuso. El Niño de Belén es un nuevo 
llamamiento que se nos dirige a hacer todo lo posible con el fin de que 
termine la tribulación de estos niños; a hacer todo lo posible para que la luz 
de Belén toque el corazón de los hombres. Solamente a través de la 
conversión de los corazones, solamente por un cambio en lo íntimo del 
hombre se puede superar la causa de todo este mal, se puede vencer el poder 
del maligno. 
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ser que la 
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EL ABORTO ATENTA CONTRA EL DON DE LA VIDA

Es triste saber que en la actualidad, la práctica abominable del aborto va adquiriendo en 
varios países una legislación que lo justifica y lo provoca, sembrando en las gentes una mentalidad 
natural respecto a la práctica abortista. Hasta hace pocos años atrás era impensable que el tema del 
aborto pase a ser legislado y a ser abordado como algo normal de “personas civilizadas”. Con esto 
no queremos decir que el hombre no haya practicado este crimen en épocas anteriores; pues 
aunque lo ha realizado, ha tenido claro que se trata de un verdadero crimen. También ahora el 
hombre que tiene claro los principios naturales de la persona humana cae en la cuenta que la 
práctica abortista  es una acto antinatural, un crimen abominable, una verdadera matanza de 
inocentes.

H a y  g r u p o s  a b o r t i s t a s ,  
asociaciones feministas, políticos 
ingenuos y personas ignorantes que 
defienden con tanta normalidad el 
aborto. Con frecuencia recurren a casos 
particulares, por ejemplo al embarazo 
producto de una violación o a 
malformaciones del feto, y a 
argumentos que mueven a compasión 
con el fin de justificar el aborto. Sean 
los argumentos que sean, está claro que 
la muerte de un ser humano es un acto 
intrínsecamente malo y por tanto jamás 
justificable.

El nuevo ser que la madre lleva en su vientre es una persona desde el primer momento de su 
concepción, es ya un ser individual con una información genética propia, y por tanto es tan humano 
como lo es su madre. Nadie tiene derecho a manipular su desarrollo. Todos hemos pasado por esta 
etapa. La vida es un don muy grande; es un don porque es un regalo, es decir algo que nosotros 
mismos no nos hemos dado. Nadie es capaz de crear una vida, el hombre sólo puede colaborar para 
prolongar la especie. La vida es un don de Dios, es el primer gran regalo que nuestro Creador nos 
hace. Por eso la vida es el primer derecho de toda persona, un derecho absoluto que todos deben 
respetar. Valorar la vida debe llevarnos a una profunda gratitud con Dios y a una desbordada 
solidaridad con las personas.

Al acercarnos al tiempo de navidad, en el que celebramos el acontecimiento de la 
Encarnación de Jesucristo, cuando Dios adquirió vida humana, debemos dar infinitamente gracias 
a Dios por el don de la vida y comprometernos con nuestra oración y nuestro trabajo en favor de la 
defensa de la vida. Todo hombre debe amparar el derecho natural de la vida, y cuánto más el 

cristiano que, iluminado por la revelación, 
sabe que esta vida sólo tiene sentido en 
cuanto que es un anticipo y el inicio de la 
vida eterna, debe amarla y protegerla 
como un tesoro muy preciado.

Que en esta navidad, Dios derrame 
abundantes bendiciones en todos 

nuestros hogares.

Wilder E. Chinchay
1º de Filosofía
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LA VIDA ES UN DON DE DIOS



ENTREVISTA AL NUEVO DIÁCONO 

- Le agradezco ante todo por permitirme este valioso 
tiempo. Hemos querido elegirle a usted para esta 
entrevista por motivo de haber sido ordenado de 

diácono hace poco, el pasado 21 de noviembre, en la 
que estuvo el seminario, amigos y familiares. Dígame 

ahora, ¿De dónde procede su familia?
De la parte de la sierra del Perú, del departamento de 
Cajamarca, provincia de Cutervo, distrito de Sócota. Mis 
padres son agricultores y actualmente residen en Sócota. 
Yo soy el tercero de  ocho hermanos.

- ¿Cuánto tiempo hace que escuchó la 
llamada del Señor? 

Cuando estaba en la secundaria, cursando el 
segundo año, un familiar y un amigo fueron al 
seminario de Chota. Aquella vez sentí una 
atracción pequeña hacia el seminario, pero al 
terminar la secundaria fui a Lima. 

Fue cuando vine a visitar a mis familiares, que 
viven en Naranjos-Rioja, cuando sentiría con más 
fuerza la llamada del Señor. Me establecí allí, y 
por la simpatía con  los sacerdotes fui nombrado 
catequista. Posteriormente me invitaron a 
participar en algunas convivencias vocacionales. Y 
el 26 de diciembre del 2000 vine a un cursillo de 
ingreso al pre-seminario de Moyobamba. 

- ¿En qué lugares ha recibido su 
formación sacerdotal? 

El primer año estuve en el pre-seminario Juan 
Pablo II, aquí en Moyobamba. Los estudios de 
Humanidades y Filosofía los realicé en el 
seminario mayor San Luís Gonzaga que está en la 
provincia de Jaén. Y finalmente los estudio de 
Teología los vengo realizando y culminando aquí, 
en el  seminario mayor de  San José de 
Moyobamba.               
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ORDENACIÓN DEL DIÁCONO VÍCTOR RAMOS VÁSQUEZ



- A lo largo de su formación ha 
estudiado y meditado en lo que 
consiste ser sacerdote, pero 
después de haber recibido el 
orden del diaconado y próximo 
al orden sacerdotal, ¿cómo ve 
usted al Sacerdocio?

Como un don de Dios, una vocación 
sumamente especial que sólo el Señor 
concede a quienes  en su divino designio 
ha escogido. Una elección libre y 
totalmente gratuita, mediante la cual 
somos constituidos en colaboradores del 
Señor en la expansión del Reino y de la 
salvación de las almas. 

- ¿Cómo se siente usted ahora 
que ha recibido el diaconado?

Feliz de que el Señor se haya fijado en 
mí. Feliz por ver confirmada la llamada 
que un día escuché y  a la que intento 
responder. Confío en la misericordia de 
Dios, y  en que su obra iniciada en mí 
llegue a término. Estoy abierto a la gracia 
que Él quiera darme para mantenerme en 
fidelidad y ser pastor a semejanza suya, 
hasta dar la vida por los hermanos.

- ¿Dónde va a estar ejerciendo 
su ministerio en el tiempo que 
media hasta recibir el sacerdocio?

Estaré sirviendo y acompañando a los 
padres formadores en el seminario.

- ¿Qué le quiere decir a los 
jóvenes que sienten en su 
corazón la llamada del Señor? 

Citando al Santo Padre les digo que  
“no tengan miedo, Cristo no quita 
nada y lo da todo”. El Señor ha 
querido necesitar de ustedes, y cuenta 
con ustedes; y ustedes necesitan de 
Cristo, pues sólo en él está la plenitud 
de la vida, la felicidad máxima.     
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     TESTIMONIO VOCACIONAL

Saludo cordialmente a todos los fieles lectores, y les deseo una Feliz 
Navidad y venturoso año Nuevo lleno de bendiciones. Quiero compartir, queridos 

hermanos, la historia de mi vocación, don maravilloso de Dios y expresión del amparo de 

la Santísima Virgen María.

Nací en Bellavista de la Provincia de Jaén. Mis padres, Celedonio Sánchez (que 
en paz descanse) y Amelia Hoyos. Cuando tenía aproximadamente 6 años emigramos a 
la ciudad de Rioja, ya que mi abuela y familia estaban ya establecidos en estas lindas 
tierras de Rioja y Ucrania.

Mi vida de fe y acercamiento a la Iglesia comenzó en el seno de mi familia. Mis 
padres profundamente católicos e identificados con la Iglesia, procuraron, fiel a la 
voluntad del Señor, instituir un hogar sólido basados en el amor, la fe, la unidad y el 
trabajo. Recuerdo gratamente dos experiencias que marcaron mi historia vocacional: El 
amor esponsal de mis padres y la unidad que mantuvieron en la familia, mi hogar era muy unido.  Desde niños teníamos 
las cosas claras como, comer juntos siempre, obedecer,  hora de llegada, estudio y trabajo;   Las festividades  de: 
Navidad, Pascua, día del padre, día de la madre, cumpleaños de ambos, Eucaristía dominical eran y son claves e 
importantes para la familia porque siempre estábamos juntos;  bueno en este ambiente crecí y fue madurando mi fe y mi 
amor por Jesucristo y la Iglesia, a quien quiero entrañablemente.

Mis estudios primarios los realicé parte en el colegio Abilia Ocampo que antes tenía nivel primario y parte en el 
caserío de Ucrania;   mis estudios secundarios de 1° al 3° vuelvo a la Abilia Ocampo de Rioja ; un tiempo de muy lindas 
experiencias donde mi afición por el canto me acercó a las Mercedarias de la Caridad quienes me incentivaron a 
participar tanto en los concursos del colegio como en el coro de la parroquia animando las misas, en ese entonces era mi 
párroco el muy querido Padre Tito San Miguel Larrea que en paz descanse.  El 4° y 5° los concluí en El Grandioso 
Manuel Fidencio Hidalgo F. de Nueva Cajamarca, donde conocí a los padres vicentinos y a las hijas de la caridad, y es 
ahí cuando descubrí a fondo  la  Misión de una Parroquia , en este caso  la Parroquia  “San Pedro Apóstol” de la cual soy 
Párroco actualmente.

Formé parte de juventud mariana vicentina siendo presidente del Grupo.   Las experiencias vividas en este 
tiempo con una intensa vida de servicio a la Iglesia me ayudó mucho para decidir e ir dando las primeras respuestas a 
Dios, que tenían que ver con mi futuro y mi vida.  Me fascinaba la labor que realizábamos: visitas y atención a los 
enfermos, jornadas juveniles, (recuerdo que en ese tiempo nos reuníamos solo en la parroquia hasta 500 jóvenes), 
animación de las Eucaristías y celebraciones de la palabra con el coro, construcción de la capilla de Ucrania, catequesis  
y muchas actividades que programaban los padres  y hermanas vicentinas.
Estando ya por concluir mis estudios secundarios, en ese entonces nos visitaba el seminarista hoy Padre Emerson 
Campos y me invitó a hacer una experiencia vocacional en Moyobamba, al principio me chocó un poco la idea, hasta que 
asistí y ahí empezó todo lo demás.  Ingresé al seminario menor, mis formadores eran Monseñor Venancio Orbe y padre 
Pedro Orbe,  el pre funcionaba en los interiores de la casa prelaticia. Luego el Seminario Mayor lo inicié en Jaén y 
culminé en el Seminario Corazón de Cristo del Callao, a quienes agradezco infinitamente, a mis formadores y 
especialmente a Monseñor Javier del Río, entonces rector del seminario que fue también parte importante en mi 
formación.

Recibí las sagradas órdenes el 06 de marzo de 1999 de manos de Monseñor Venancio Orbe y Monseñor José 
Santos Iztueta  que recién llegaba como nuevo obispo coadjutor  para la prelatura. Mis destinos fueron Moyobamba, 5 
años, Naranjos 1 año y Nueva Cajamarca desde el 2005, hasta la actualidad,  donde laboro actualmente con el P. Jesús 
García.
En todos mis años de sacerdote he sido muy feliz a pesar de las dificultades y le doy gracias cada día al Señor por 
haberse fijado en mí, indigno servidor y por haberme regalado tan hermosa  vocación de ser su Sacerdote; le pido 
siempre que no permita que nunca me separe de él, pronto cumpliré 11 años y al ponerme  a meditar sobre todo este 
tiempo solo veo que Jesucristo ha sido Fiel y misericordioso conmigo y que nuestra Madre la Virgen María a quien amo 
con toda mi alma ha sido parte fundamental en mi vida y en mi vocación.
Gracias por permitirme llegar a ustedes  e invoco a los jóvenes a no tener miedo decir sí al Señor en esta aventura 
maravillosa.

Dios y nuestra Madre la Virgen de la Medalla Milagrosa los bendiga siempre.
Padre Juan Sánchez
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P. JUAN SÁNCHEZ HOYOS
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EL MÁS PEQUEÑO DE LOS HIJOS DE MARÍA: SAN 
JUAN DIEGO.

Nació en México en el año 1474, en el seno de una familia pobre. Se casó y al 

no poder  tener hijos adoptó uno. Al bautizarse, cambió su nombre Nahualt  

por el cristiano Juan Diego; también su mujer, que, desde ese momento, se  

llamó María Lucía.

Al morir su esposa se fue a vivir con su tío, Juan Bernardino. Juan 

Diego era un hombre profundamente religioso, se dice que caminaba todo 

los sábados  y domingos  a la iglesia. Salía de casa, antes del amanecer, para 

llegar a tiempo a misa y asistir a las clases de instrucción religiosa.

Corría el año 1531. Era una Sábado, 9 de diciembre, y amanecía en 

Tepeyac, un cerro conocido por venerarse allí una deidad mexicana, cuando Juan Diego oyó que le 

llamaban. Era la Virgen Madre de Dios que le manifestaba su vivo deseo de que  en ese lugar le 

levantasen un templo en el que daría a las gentes todo su amor.

Juan Diego va donde el arzobispo y le narra lo ocurrido , el prelado le pide una señal. Juan Diego 

se lo comunica a la Virgen  y la Madre de Dios no se deja esperar. Le pide que suba a la cumbre del 

cerro y coja de allí muchas rosas para mostrárselas al arzobispo. Juan Diego obedece y al llegar al lugar 

se asombra de ver tantas rosas de Castilla siendo aquel tiempo de mucho hielo en el que no aparece rosa 

alguna y menos en esos pedregales. Se pone en camino y  ante el prelado desenvuelve  su blanca 

manta, y así se esparse por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla , se dibuja en ella y aparece  de 

repente la preciosa imagen de la Virgen María , tal y como se venera hoy en el templo de Guadalupe , en 

Tepeyac.

Juan diego dejó su casa y su pueblo, repartió sus bienes a los 

pobres  y se dedicó a servir y  acompañar a la Virgen en su 

ermita, dedicándola muchos ratos de oración, cuidando, limpiando y 

proporcionando todo lo necesario para que allí el culto a la Madre 

de Dios fuera digno y fervoroso. Este humilde indio pudo haber  

acabado en la hoguera por brujo y por idólatra, por el asunto de las 

apariciones, pues algunos creían que eso de  la Virgen de Guadalupe 

era una invención satánica para fomentar la idolatría. Pero Juan 

Diego era conocido de todos y los i n d i o s  r e c l a m a b a n  s u  

intercesión ante la Virgen para que  les favoreciese y diese buenas 

cosechas. Lo tenían  por santo y lo ponían de modelo para sus 

hijos.

Murió a los 74 años, el 12 de junio de 1548, y fue sepultado 

junto a la primera ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe. El Siervo de Dios  Juan pablo II lo 

beatificó el 6 de mayo de 1990, ordenó que su fiesta se celebrara el 9 de diciembre, porque, según dijo 

el Papa, fue ese día que Juan Diego vio el paraíso, aludiendo a la primera aparición que tuvo de la 

Virgen. El mismo Juan Pablo II lo canonizó el 31 de julio de 2002, convirtiéndose así en el primer indio 

canonizado.

San Juan Diego es el vivo testimonio  de la gran verdad contenida en cántico  que la Madre de 

Dios hiciese ante las alabanzas de su prima Isabel:”… derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 

humildes”. Santa María fijó sus ojos en el corazón de este indiecito cuya vida sencilla fue una alabanza 

continua al amor misericordioso de Dios. Que en estas Fiestas, san Juan Diego nos enseñe cómo 

tenemos que recibir al Hijo de Dios que por amor se encarna en el seno de la Virgen para abrirnos  

nuevamente el cielo.                                      

César Augusto Reyes Célis.

Humanidades

VIDA DEL SAN JUAN DIEGO
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  vLos últimos días de diciembre de 
todos los años, el Seminario Mayor “de 
San José” realiza        una pequeña misión 
de evangelizadora en diversos pueblos de 
nuestra Prelatura. Este año nos    hemos 
dirigido a la ciudad de Picota. Todos 
hemos querido transmitir cuánto nos ama 
Dios.

vEste 08 de diciembre, solemnidad 
de la Inmaculada Concepción, 
celebramos el 4º aniversario de la 
fundación de nuestro Seminario 
Mayor “de San José” de Moyobamba. 
Es una celebración de mucha 
importancia para nuestra Prelatura 
porque se trata del lugar donde se 
forman los futuros sacerdotes de 
nuestra prelatura. 

vEl día 13 de diciembre recibieron el rito 
de admisión a las órdenes sagradas los 
seminaristas JOHNNY GARCÍA ABAD 
y HENRY CARRERO LLATANCE. La 
celebración fue precedida por Mons. 
Rafael Escudero López-Brea. 

vDel 26 al 30 de diciembre se realizará la 
última convivencia vocacional para los 
jóvenes que quieren seguir al Señor por 
el camino sacerdotal. Sigamos rezando 
por estos jóvenes que libremente 
quieren entregarse a Dios.

LA VOZ DEL CIELO 


