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 EDITORIAL: GRACIAS A DIOS POR EL AÑO SACERDOTAL
 

El pasado 11 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Santo Padre, daba 
por concluido el año Sacerdotal. Ha sido para toda la iglesia católica un momento de gracia, 
tanto para los sacerdotes como para los fieles. Nosotros desde este humilde rincón de la 
Prelatura queremos dar las gracias a Dios y al Papa Benedicto XVI por todo lo que nos ha 
ayudado este año, de una manera muy especial a los seminaristas y a todos los sacerdotes del 
mundo.

 Se nos invitaba a renovar nuestro sacerdocio y nuestra entrega a Dios, comprender la 
grandeza y la belleza del ministerio sacerdotal. El sacerdote pronuncia, en nombre de Cristo 
las palabras de la absolución de nuestro pecados, y cambia la situación de nuestra vida. 
Pronuncia sobre las ofrendas del pan y el vino las palabras de acción de gracia de Cristo, que 
son palabras de transustanciación, palabras que lo hacen presente a Él mismo, su Cuerpo y 
Sangre; son palabras que abren al mundo a Dios y lo unen más a Él. 

Pidamos a Dios por todos los sacerdotes del mundo, para que seamos fieles.

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 29
Julio de 2010
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HISTORIA DE LA PRELATURA

INTENTOS DE ABANDONAR LA MISIÓN

Después de un largo tiempo de tratar 
otros temas, queremos retomar la 
historia de nuestra Prelatura que fue 
narrada por última vez en el número 
17 de nuestra revista. En este número 
se resaltó la sacrificada y noble labor 
evangelizadora que iban realizando 
los pasionistas en estas tierras de 
misión.
Los misioneros pasionistas iniciaron 
su labor en 1913. Es preciso recordar 
que en este tiempo  San Martín 
pertenecía a la diócesis  de 
Chachapoyas y su obispo, monseñor 
Emilio Lissón, fue quien intervino 
para que los pasionistas llegaran a 
evangelizar estas tierras.
En 1914 el obispo de Chachapoyas 
viajó a Roma e hizo todo lo que pudo 
para traer más misioneros para su 

diócesis. Su principal intención era que los pasionistas radicaran definitivamente en San Martín; pues se 
había acordado experimentar la misión por el espacio de tres años, y viendo los resultados se decidiría 
continuar o abandonarla.
Pero los proyectos de mons. Lissón se vieron truncados cuando el provincial de los pasionistas, Gabriel 
Amézola, tras analizar los resultados de los trabajos y el estado moral y económico de aquellos misioneros, 
concluyó que no convenía tal misión y por lo tanto se debería abandonar las parroquias de San Martín e ir a 
establecerse en Lima.
El obispo de Chachapoyas quedó impresionado y dolido al recibir esta noticia del provincial. A este hecho 
lo consideraba “una terrible sentencia de muerte para cerca de 20 000 almas”. Sin embargo reaccionó con 
humildad y confianza. Inmediatamente se puso en contacto con el provincial suplicándole que los 
misioneros permanezcan siquiera unos meses más.
En 1917 se conoció la elección de mons. Lissón para el Arzobispado de Lima. Ahora con mucha más 
firmeza trató de impedir el abandono de los pasionistas y recurrió a la Santa Sede (Roma) a través de la 
Nunciatura Apostólica de Lima. 
El 14 de Agosto de 1918, por fin 
el superior general de los 
pasionistas, p. Silvio Vezza, 
recibió órdenes del Papa para 
que la misión en San Martín se 
mantenga.
De este modo, con la ayuda 
divina, se logró que los 
pasionistas continúen con el 
Evangelio saciando a las almas  
sedientas de Dios y cumpliendo 
el mandato de nuestro Señor de 
ir a todo el mundo a implantar el 
Reino de Dios

.Henry Carrero Llatance
3º Teología
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La comunidad cristiana se presenta como el pueblo 
convocado por Dios en Cristo Jesús. La unión con Jesús, 
entregado a la muerte y resucitado por nosotros, es lo 
característico del cristiano: seguir a  Jesús, creer en El, 
entrar en comunión con El, dar testimonio de El, es lo 
propio del cristiano. Y todo ello se realiza por la 
predicación, por la fe, por el bautismo, por la donación del 
Espíritu Santo, y de un modo especial, por la recepción de  
la Sagrada Eucaristía, ya que a través de ella se nos da  no 
sólo la gracia, sino el mismo Cristo.

“Jesucristo está presente en la Eucaristía de  modo único 
e incomparable. Está presente, en efecto, de modo 
verdadero, real y sustancial: con su Cuerpo y con su 

Sangre, con su Alma y su Divinidad. Cristo entero, Dios y hombre, está presente 
en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y 
del vino” (cf. Compendio del CEC 282).

Después que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre el 
pan  y el vino, en la santa misa, Cristo está presente bajo la apariencia de pan y de 
vino. No está presente de  un modo simbólico, imaginario o representativo, y mucho 
menos como un signo que nos lleva a recordar al Señor en la Última Cena; la 
presencia de Cristo  en la eucaristía es verdadera, es real y sustancial. Las mismas 
palabras del Señor en la institución de la eucaristía nos dan certeza  de esta realidad: 
“tomen y coman: esto es mi cuerpo”…, “beban todos de él, pues esto es mi 
sangre”. (Cf. Mateo 26, 26-27).  Lo que sucede es una transformación de las  
sustancias, por lo cual el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino- manteniendo 
su apariencia-. 

En virtud de su poder divino, aquél que ha  tomado carne en  una Virgen 
(encarnación), ha cambiado el agua  en vino (cf. Jn 2,1-11), ha curado al paralítico 
(cf. Mt 9, 1-7), ha devuelto 
la vista al ciego (cf. Jn 9), 
h a  e x p u l s a d o  l o s  
demonios (cf. Mt 9,32-
34), ha resucitado a los 
muertos (cf. Jn 11), ha 
muerto y resucitado, 
demos t rando  as í  su  
s e ñ o r í o   s o b r e  l a  
naturaleza, el hombre y 
los demonios, los pecados 
y  la  muer te ,  puede  
ofrecernos y darnos su 
Cuerpo y Sangre en la 
e u c a r i s t í a  p a r a  
comunicarnos la vida 
d iv ina  y  darnos  la  
salvación eterna, pues 
sólo los que comen y 
beben su  sangre tendrán 
vida eterna (cf. Jn 6, 
51.54.56)

Augusto César Bernal
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LA EUCARISTÍA: PRESENCIA DE CRISTO
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 CRÓNICA DE LA ORDENACIÓN DEL PADRE VÍCTOR RAMOS



Junto con la Ordenación lo más esperado  en un 

nuevo sacerdote es la celebración de su primera misa, en el 

caso del ya padre Víctor  la realizó al día siguiente, en la 

parroquia del  “Sagrado Corazón de Jesús”, distrito de 

Pardo Miguel  - Naranjos. Después  del rezo de la 

“Laudes” y  de desayunar la comunidad del Seminario 

mayor y menor  partió hacia 

el mencionado lugar, fueron 

aproximadamente dos horas 

de viaje.

Grande fue nuestra impresión al encontrar  que el templo 

parroquial estaba totalmente lleno; familiares , amigos , grupos 

juveniles , movimientos eclesiásticos  , animadores y catequistas  se 

dieron cita a tan singular evento, sabían que algo grande  iba a 

acontecer , eran consientes  del paso de Dios  por su pueblo . No era 

para menos, pues un hijo de  su tierra había sido consagrado sacerdote  

de Jesucristo, sacerdote para siempre. ¡Con razón el  Santo Cura de Ars  

se llenaba de asombro al pensar en la grandeza del sacerdocio y decía 

que si llegáramos a comprender lo que significa en verdad, 

moriríamos, pero no de temor sino de amor!  Se puede decir que la 

misma actitud de asombro invadía también a los fieles hijos de esta  parroquia aquel radiante domingo.

La Primera  Misa comenzó a las 11:00 am, 

concelebraron junto al nuevo  presbítero los padres de 

seminario  y los de la parroquia ( el padre Robert  y el padre 

Wilmer). Todo transcurrió con normalidad, el padre Víctor  

se notaba emocionado pero mantenía la calma y presidía el 

acto con tranquilidad. El Evangelio nos presentaba a aquella 

mujer pecadora  derramando un perfume carísimo sobre la 

cabeza de Jesús  y lavándole  los pies con sus lágrimas a la 

vez que las secaba con sus propios cabellos. El nuevo 

sacerdote nos invitaba  a hacer de nuestra vida un perfume 

agradable a Dios, a derramar nuestro corazón y nuestra vida 

en Él, al mismo tiempo que  le agradecía por el don de la fe y de la vocación. 

Durante la “Acción de Gracias” sus hijos, los seminaristas menores, le dedicaron una canción 

que fue compuesto  por nuestro padre espiritual  (P. Juan Antonio Anaya). El canto de dirigía a la 

Virgen María, en él  agradecían a la Madre del Cielo  por su Sí generoso, al mismo tiempo que le pedían 

auxilio para ser fieles como ella a la vocación recibida.

Terminada la celebración vino el rito del  “besa 

manos”. Uno por uno fueron  pasando, se formó una  larga 

fila que parecía interminable. Esas manos traerán al 

mismísimo Jesucristo  a la tierra, más aún, a nuestros 

corazones; esas manos perdonarán nuestros pecados, y nos 

bendecirán en todo momento. Esas manos serán el 

instrumento   a través del cual el padre Víctor pasará por este 

mundo haciendo el bien  a ejemplo de nuestro Señor.

Concluyó todo con un delicioso almuerzo  ofrecido 

por los fieles .Regresamos a Moyobamba a golpe de las 

3:00pm. Nuestros hermanos del Seminario Menor continuaron celebrando, pues vieron un pequeño 

video preparado por el padre Enrique en honor  al  padre Víctor.

¡Gracias Señor Jesús por un nuevo sacerdote para tu Iglesia de Moyobamba, gracias también a 

ti Santa María, reina y señora de nuestra vocación!
                                                                                  Cesar  A. Reyes Celis-1º de Filosofía
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CRÓNICA DE LA PRIMERA MISA
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“Si el grano de trigo cae en tierra y no muere queda infecundo; 
en cambios, si
muere dará fruto abundante” Jn 12,24.
Soy el P. Miguel Flores Dávila, nací el 6 de marzo de 1962, en el 
Distrito de Agua Blanca,
Prov. El Dorado, Departamento de San Martín. El cuarto de cinco 
hermanos.
Durante la secundaria, el profesor Maximiliano Mendoza, del área 
de Educación Religiosa nos
hablaba de la vocación sacerdotal y religiosa, pero en verdad le 
preguntábamos para que no realizara
clases. Mi persona jamás pensó ni en sueño llegar a ser sacerdote; 
mi deseo siempre fue desde muy
pequeño ser doctor (Neurólogo), pensamientos y aspiraciones de todo joven.
'”No he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino  la voluntad del que me ha
enviado” Jn 5 ,38
Pero Dios tiene preparado un camino, una vida para cada uno de nosotros. Muchos escuchan
su llamado.
Seguir a Dios y vivir mi vocacién nunca fue nada fácil, tratando de contemplar y vivir los
misterios de Dios.
”Tengo por misión ser testigo de la verdad, para eso nací y vine al mundo”Jn 18,37
A través de la historia, iluminado por el Espíritu (Oración) inicié los estudios de filosofia y
teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, por encargo del Monseñor Benancio
Orbe. Viví en el internado de los Misioneros de los Santos Apóstoles, que albergaba a seminaristas de
diferentes partes del Peru.
Al segundo año de filosofia, Monseñor Benancio Orbe se olvidó definitivamente de mi persona, y, como vivía 
con los Misioneros de los Santos Apóstoles me quedé como miembro de ellos.
.”El que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue cada día con
su cruz y me siga-" Lc9 ,2 3
La vida religiosa para mi persona es un don con sus alegrías y tristezas, con sus estructuras que
nos va marcando dentro de una espiritualidad y misión en la Iglesia; al mismo tiempo, si no tenemos
bien cimentadas nuestras raíces culturales y familiares pueden llevarnos a perder nuestra identidad
personal.
El seminario o la vida en seminario, para mí fue una etapa muy bonita y no dificil: campana
para comer, campana para dormir, estudiar, Capilla o cualquier actividad. Una vida sencilla de reyes
que lleva todo seminarista.
.”Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor” Sal 118,1
Por motivo de formación, los años 1984 - 1985 Dios me da la oportunidad de viajar a Italia -
Roma a continuar los estudios de Teología, en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Un estilo de vida y de estudio que nos marca en todos los niveles de nuestra persona; gratas
experiencias y maravillosos momentos que Dios nos regala durante nuestra vida.
“.La caridad no toma en cuenta el mal...todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta” ICo 13,5 - 7
Durante los años de 1986 hasta fines de 1988 fui enviado a una experiencia pastoral a un lugar
muy pobre de San Juan de Rioseco - Condinamarca - Colombia. En verdad, vivir en la misión
siempre fue una alegría, ayudando de acuerdo a nuestras posibilidades, dentro de la espiritualidad de

los Misioneros de los Santos Apóstoles. 
“El Que quiera ser importante entre ustedes sea su servidor y elque quiera ser el primero que sea su 

esclavo”- Mt 20, 26-27.

Experiencia pastoral que nos lleva a vivir el verdadero amor de Dios con los más necesitados, donde nuestra 

confianza y la Palabra de Dios se hace real y viva, unida a la voluntad de Dios, porque una cosa es predicar 

la pobreza y otra, muy distinta es vivirla.

“Les envio a proclamar el Reino de Dios y a curar a los enfermos”-Lc 9,2. “Id por el mundo entero 

pregonando la buena noticia a toda la humanidad”- Mc 16,15.

La vida en misión fue para mí un periodo de mucha reflexión y toma de decisiones, existiendo momentos que 

deseaba dejar todo e iniciar una vida nueva. Creo que es necesario pasar el desierto para fortalecer mi 

vocación, la cual no termina nunca. CONTINUARÁ.
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P.MIGUEL FLORES DÁVILA-PARROCO DE SORITOR
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VIDA DE SAN IRENEO DE LYON
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San Ireneo

Fue escritor del .s. II, padre de la iglesia, 
teólogo más profundo e importante de su siglo. 
Ireneo significa “amigo de la paz”

Nace en el año 125 en Esmirna; en su 
adolescencia fue discípulo  de san Policarpo, 
un discípulo de san Juan.

Ireneo se encontraba en Roma a la 
muerte de San Policarpo. Luego se traslada a 
las Galias (Francia) en el año 161-180, donde 
fue presbítero de la iglesia de Lyon. Siendo ya 
sacerdote fue enviado, al Papa Eleuterio como 
mediador en una cuestión referente al 
Montanismo (una herejía), y más tarde fue 
enviado otra vez a pedir que quitara la 
excomunión a algunos cristianos que no habían 
querido obedecer las leyes de la Iglesia en cuanto a fechas para la Semana Santa y Pascua. 
A la muerte de Potino, fue nombrado obispo de Lyon. 

San Ireneo es considerado como uno de los padres de la Iglesia, porque en la 
antigüedad con su sabiduría y sus escritos libró a la cristiandad de dañosísimas enseñanzas 
de los gnósticos, quienes creían en la reencarnación y se imaginaban que con la sola mente 
humana se logra conseguir las soluciones a todos los problemas, sin necesidad de la fe y de 
la Revelación. 

Era un gran estudioso, se propuso analizar bien detenidamente todos los errores de 
los gnósticos y publicó 5 libros, en los cuales los fue desenmascarando y les fue quitando 
su piel de oveja para que aparecieran los lobos que eran. Él no atacaba con amargura pero 

iba presentando lo absurdas que eran las 
enseñanzas de los gnósticos. Se preocupaba más 
por convertir que por confundir y por eso es muy 
moderado y muy suave en sus ataques al enemigo. 
Pero de vez e n cuando se le escapaban algunas 
saetas como estas: “Con un poquito de ciencias 
raras que aprenden, los gnósticos ya se imaginan 
que bajaron directamente del cielo; se  pavonean 
como gallos orgullosos y parecen que estuvieran 
andando de gancho con los ángeles”.

Escribió muchas obras, dentro de ellas la 
más importante es “Demostración y reputación de 
la falsa”.

Según San Gregorio de Tours, cuenta que 
Ireneo murió mártir en la persecución de Séptimo 
Servo. Su fiesta se celebra el 28 de junio.

Jorge Zulueta Agip
Humanidades
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ØDía de la  familia: Es el día  23 de Mayo del 2010. Éste  día es muy 

esperado por todo los seminaristas, porque  todos están deseosos  de 

encontrarse con ellas. Inicia  el día  de la siguiente manera:

      La llegada fue a las 9 de la mañana. Luego tuvimos  la celebración de la 

Eucaristía, presidida por el padre Álvaro, rector del seminario, acabada la 

celebración tuvimos la presentación de un “Pawer Point”. Después de todo, 

disfrutamos de un suculento almuerzo y finalmente se dio la despedida a 

todas las familias y así es como acabó el día de la familia.

ØJesucristo Sumo y Eterno Sacerdote: Fue el día 27del presente, en el 

cual, todo los sacerdotes de la Prelatura se reunieron para tener un retiro. 

Pero también estuvieron los seminaristas para la celebración de la Santa 

Eucaristía que se realizó en el convento de las Madres Oblatas, esta Misa fue 

presidida por Mons. Rafael Escudero López-Brea y finalmente  terminó con 

una ponencia dirigida por el padre Eduardo Vadillo, en el Seminario.

ØDía del Seminario: Es el día 29  de Mayo del 2010 .Éste día tuvimos un 

encuentro deportivo. Los equipos  de las parroquias que participaron fueron: 

Juanjui, Tabalosos, Pacayzapa, Llullucucha, Jepelacio, Naranjos,

Seminario Propedéutico y Hermanos Cristianos.

      También participaron cuatro equipos del Seminario Menor. Quedando así 

campeón Tabalosos  y subcampeón Naranjos. El  último domingo de mayo es 

un día establecido  para todas las personas que quieren conocer el seminario. 

Este día comenzó de este modo. Tuvimos  primero la celebración de la 

Eucaristía, en seguida presentamos un” Power Point” y, para finalizar el día, 

hicimos un recorrido por todo el Seminario con todas las familias.

ØJornada filosófica teológica: Esto se realizó el día 19 de Junio. Se llevó 

a cabo en el centro pastoral de Moyobamba. fue dirigida por el padre Eduardo 

Vadillo, la cual, estuvieron presente algunos sacerdotes, seminaristas y 

docentes. El tema que se desarrolló fue sobre “El alma” y su vez tuvo dos 

apartados.

·El alma humana y la dignidad de la persona.

·En que consiste la salvación del alma.

ØQuinquenio: Es una formación que dura cinco años, por lo cual, Mons. 

Rafael Escudero López-Brea. Ha visto conveniente que todos los que 

terminan la teología continuaran con su formación teológica. Esto se realiza 

todo los lunes en el seminario” San José de Moyobamba”.

       Los que participan de esta formación son:

              ·            Padre. Gastón Murrieta García.

· Padre .Roque Vásquez Ruiz.

· Padre .Víctor Ramos Vásquez.

· Seminarista. Robert Carrasco Vela.

· Seminarista. Augusto Cesar Bernal Gómez.

LA VOZ DEL CIELO 


