
EDITORIAL:

Navidad 2010.......p 1

 

APOLOGÉTICA: 
Tradición de los belenes
en Navidad...................p. 2

HISTORIA - PRELATURA:

Primer Obispo de nuestra 

Prelatura........................p.3

ORDENACIÓN DIÁCONO:

Robertht Carrasco Vela

...................................p. 4 y 5

TESTIMONIO VOCACIONAL:

P. Enrique del Álamo........p. 6

HUELLAS PARA SEGUIR: 
Vida de san Juan
Damasceno ................p.7

NOTICIAS DEL VERANO: 
- Día de las familias
- Visita Obispo Tacna
- Visita Obispo Córdoba
- “Día del Reservado”
- Convivencia S. Menor
- Acolitado Augusto César 
.....................................p. 8

                  

 Seminario Mayor de San José de Moyobamba

  Prelatura de Moyobamba

  Departamento de San Martín-Perú

 LA VOZ DEL CIELO
 (VOX CAELI)

Carretera Pdte. Fernando Belaúnde Terry Km. 492                                                                          Tlfn. (042) 787937

 EDITORIAL: DIOS EN PERSONA VIENE A SALVARNOS

 
 Durante el pasado mes de julio la ciudad de Moyobamba vivió uno de los aco

 En Belén el Hijo de Dios fue acogido por su Madre y por San 
José: !con cuánto cariño, con qué espíritu generoso y contemplativo, 
con qué delicadeza y con cuánta disponibilidad para atender a sus 
deseos y apoyarle en su misión¡
 Acojámoslo a Él que es nuestra paz. Acojamos su amor, su 
ejemplo, sus caminos de esperanza. Dondequiera que vivamos, con 
quienquiera que estemos, seamos con Jesús constructores de la 
paz.
 Son los sinceros deseos de nuestro Obispo Prelado 
Monseñor Rafael Escudero López-Brea.

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 31
Diciembre de 2010
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LA NAVIDAD Y LOS NACIMIENTOS

 La Pasión y la 

Pascua de Jesús fueron 

l a s  p r i m e r a s  

celebraciones de la 

liturgia primitiva. Años 

d e s p u é s ,  s i e m p r e  

hablando de los primeros 

tiempos de la iglesia, 

comenzó a celebrarse la 

Fiesta de la Navidad.

 N o  s a b e m o s  

exactamente si Jesús 

nació el 25 de diciembre 

o que la Iglesia de  los 

p r i m e r o s  t i e m p o s  

escogió esa fecha porque en el hemisferio norte (la tierra donde nació Jesús) a partir de ese 

día comienza a crecer la luz del sol. Lo que sí sabemos, es que los cristianos aprovecharon el 

simbolismo para referirlo a Jesús que es la Verdadera luz que nace de lo alto para iluminar a 

los que viven en tinieblas y sombras de muerte… (Lc 1,78-79).

 En la Navidad celebramos el acontecimiento histórico de la manifestación de la 

salvación de Dios en Jesús de Nazaret. Con la Navidad han tornado al mundo la 

alegría, la esperanza y la vida: la persona misma de Dios se ha hecho visible en el 

rostro de un niño sencillo y pobre, pero rico en amor hacia todos.

 En cuanto a la costumbre de hacer “nacimientos, pesebres o belenes” la tradición nos 

dice que fue San Francisco de Asís el primero en hacer un nacimiento vivo en el año 1223. 

Estando en la ermita de Greccio sintió una inspiración de reproducir el nacimiento de Jesús 

con figuras humanas y animales de verdad, entonces colocó un pesebre en el interior de la 

ermita, trajo un asno, un buey y pidió a algunas personas que representen el nacimiento de 

Jesús. Luego que instaló el nacimiento se celebró la Eucaristía con cánticos de de Navidad 

del Señor, y al año siguiente se repitió el mismo evento.

 Esta tradición fue expandiéndose poco a poco a muchos lugares de mundo. En 

América fueron los frailes franciscanos los que la trajeron para evangelizar a los indígenas.

 Invito a todos los católicos a celebrar estas fiestas de Navidad como verdaderos 

cristianos, y no como la celebran los mundanos que no conocen a Cristo y que aprovechan 

estas fiestas para el consumismo, emborracharse y dar rienda suelta a todos sus 

desenfrenos carnales fruto del demonio y de sus obras. 

Evander Cortez Peña 

2º Filosofía



EL PRIMER OBISPO DE LA 
PRELATURA, MONSEÑOR  

MARTÍN ELORZA

 La alegría que experimentaron los 
sanmartinenses fue inmensa cuando el 7 de 
marzo de 1948, el Papa Pío XII creó la 
Prelatura de Moyobamba, pues hasta 
entonces pertenecía a la diócesis de 
Chachapoyas. El motivo era razonable; 
desde este momento los fieles tendrían una 
atención más cercana y mejor organizada. 
Creció la expectativa por saber quién sería el 
nuevo obispo. La providencia divina había 
tenido preparado al siervo de Dios Martín 
Fulgencio Elorza para desarrollar esta noble 
tarea. 
 Todavía hay personas en la 
actualidad que dan testimonio de haber 
conocido a  mons. Martín Elorza, e incluso 
tratado directamente y trabajado con él; 
todos aseguran que era un obispo santo. 
Ciertamente así también nosotros lo 
podemos asegurar al acercarnos a su vida a 
través de las múltiples fuentes que se nos 
ofrecen. A mons. Elorza lo podemos 
relacionar análogamente con otro gran santo 
del siglo XVI, santo Toribio de Mogrovejo. 
Ambos fueron pastores que vinieron de las 
tierras de España a evangelizar a las gentes 
del Perú, hasta entregar su vida por la 
salvación de las almas; ambos se 
distinguieron por sus virtudes, por sus largas 
y penosas giras misionales y por su muerte heroica fuera de su sede episcopal.
 Mons. Elorza nació en Elgueta (España) el 30 de Diciembre de 1899. Admirado y atraído por la vida 
religiosa entró en el Colegio de los Pasionistas a la edad de 12 años, hecho que costó abundantes lágrimas a su 
madre. A los 24 años fue ordenado sacerdote en Navarra y en 1935 fue elegido Superior Provincial de su orden 
religiosa. Cuando estaba de visita Canónica en Colombia, inesperadamente recibió una noticia que le cambiaría el 
rumbo de su misión, pues se le anunció que el Papa le había nombrado obispo de Moyobamba. Según confesión 
propia, este acontecimiento fue la máxima prueba en que se había visto a lo largo de su vida; se sintió sumergido en 
una tribulación, en total soledad; de ahí su actitud de rechazo a tal dignidad. Pero siempre se mostró dispuesto a la 
voluntad de Dios.
 Hizo su entrada en Moyobamba en medio de la multitud de fieles y de las autoridades,  acogido entre vítores 
y lluvias de rosas, al son de la banda de música. Vivió y trabajó como un buen pastor, con una vida austera, alegre, 
dedicada al servicio de la salvación de las almas. Trabajó incansablemente por la cantidad y calidad de los 
sacerdotes; por eso promovió las vocaciones nativas, aunque no llegó a ordenar a ninguno. Construyó la catedral y 
otras iglesias, se preocupó por la educación y demás servicios sociales, para eso pidió la colaboración de 
congregaciones religiosas femeninas. Murió santamente en Lima el 30 de Diciembre de 1966, y sus restos fueron 
trasladados a Moyobamba el 3 de Enero del siguiente año. Ahora está en proceso de beatificación. 

Henry Carrero Llatance
3º Teología
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HISTORIA DE LA PRELATURA 



 Entrevista al diácono Robertht

1.- ¿De dónde es natural, y dónde vivió 
antes de ingresar al seminario?

 Soy natural de Yurayacu, distrito de la 
provincia de Rioja. Es un pueblo muy 
entrañable para mí. He vivido todo  el 
tiempo allí, trabajando y disfrutando del 
hogar.

2.- ¿Cómo descubrió su vocación al 
sacerdocio?

 Le diré que mi vocación no tiene  mucho de 
extraordinario. A estas alturas de mi vida le 
puedo decir que Dios me ha llevado en su 

providencia  y todo lo ha hecho bien. Mi vocación la descubrí en mi familia, en el grupo de 
jóvenes de mi capilla, entre mis amigos, aquí 
en  el seminario. Es  una realidad hermosa 
pero desbordante para mí que he ido 
creciendo poco a poco.

3.- ¿En qué seminarios ha realizado su 
formación previa a las órdenes sagradas?

 Estudié la filosofía en  el Seminario 
Mayor San Luis Gonzaga de Jaén. ¡Hermosos 
años aquellos!  La teología lo hice aquí en 
nuestro joven Seminario Mayor de San José 
de  Moyobamba. Estos años han sido 
entrañables para mí, llenos de experiencias 
buenas.

4.-¿Cuáles han sido algunas de sus 
dificultades en su camino formativo en el 
seminario?

 ¡Eso es una cosa seria! Pero bueno; mi falta 
de madurez humana, comunitaria que a 
veces me llevaba a no crear un buen 
ambiente. A veces también el experimentar 
la soledad, la pobreza de mi condición de 
pecador. Pero la mayor dificultad que he 
tenido ha sido debido a mi desconfianza de 
lo que el Señor quería de mí. Pero bueno, ya 
ves qué grande ha sido  el Señor.
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ORDENACIÓN DIÁCONO ROBERTH CARRASCO VELA



5.- ¿Qué es lo que más valora en su período de formación en el seminario?

 Me sería difícil decirle; pero le diré que el tiempo que se pasa estudiando con el Señor. 
Esas horas tranquilas del domingo delante del Señor expuesto en la Custodia. La comunidad 
del seminario, y los estudios fuertes y serios. Valoro mucho la austeridad de la vida y el deseo 
de santidad que nos han inculcado en nuestro seminario.

	
6.- ¿Cómo ha estado viviendo los momentos 

previos a su ordenación 
diaconal?

 Pensando mucho en lo que dice uno de los 
salmos: “El Señor ha estado grande con nosotros 
y estamos alegres”. Yo lo pensaba diciendo que 
¡el Señor  ha estado grande conmigo y estoy muy 
contento! La semana previa a mi ordenación 
diaconal, en la que estuve de ejercicios 
espirituales, se me ha venido muchas veces esta 
frase a mi memoria. Ello me ha  dado 
tranquilidad y un estado de agradecimiento.

7.- ¿Qué conlleva el haber recibido el orden del diaconado?

 Estar  más unido a Cristo para poder ser un servidor como Él lo es. Conlleva darlo 
todo: entendimiento, memoria y voluntad. Ese es mi deseo. Así lo pido al Señor. Conlleva 
además, orar más, por toda la Iglesia, por todos ustedes-la comunidad del seminario-, por 
todos. En definitiva, creo que el orden del 
diaconado exige de mí el abrazarme a la vid 
como el sarmiento que sabe que todo depende de 
aquel que es la vida.

8.-¿Qué le diría a aquellos jóvenes que están 
descubriendo la voz de Cristo que les llama a 
seguirle a través del sacerdocio?  

 Que agradezcan a Dios porque se ha fijado 
en ellos. La vocación es, ante todo, una obra 
divina. Es un misterio de amor de Dios. 
¡Jóvenes, no tengan miedo! Escuchen y 
obedezcan. Tienen que ser valientes para dejarse 
amar y modelar por Cristo. ¡Ánimo! Abran sus 
corazones a Aquel que nos lo ha dado todo.

Gracias, que Dios y la Inmaculada Virgen María les bendiga.
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C O N T I N ÚA    LA    E N T R E V I S TA   A  L   N U E V O  D I Á C O N O 



 “Aquí estoy Señor, vengo 
porque me has llamado”

Con estas palabras del pequeño Samuel 
quisiera comenzar estas líneas. ¿Por qué? 
Porque ellas encierran todo lo que ha sido mi 
historia. Nací hace 28 años en Madrid (España). 
Mi familia era una familia normal, trabajadora, 
católica, pero que no destacaba por una práctica 
religiosa constante… Así, de pequeño recibí mis 
sacramentos pero casi sin darme cuenta.

Todo cambió con la muerte de mi 
hermano Marcos. A él le debo todo. Yo apenas 
tenía 12 años cuando vi como mi hermano fue 
atropellado por un auto al recoger una pelota 
que un niñito había mandado a la carretera y fue 

en su lugar. Fue, imagínense, un momento fatal para mí y para toda la familia, pero en ese momento el sacerdote de 
la Parroquia estuvo muy cercano y nos apoyo muchísimo. En una de esas visitas que nos hizo a los dos días de 
enterrar a mi hermano me dijo una frase de esas que se quedan grabadas en el corazón y que casi no entiendes: 
“Mira, Quique, cuando Dios permite las cosas, sean buenas o malas, es siempre por sacar algo bueno”. Como digo 
en ese momento no entendí su significado. Pero me dije: “Yo quiero dar la vida como mi hermano”. Y sentía que 
debía hacer algo… 

Y así sin más, porque me salía de dentro, le dije al Párroco que quería ser sacerdote… Es verdad que yo le 
ayudaba como acólito pero nunca había pensado ser sacerdote… Pero no pude responder otra cosa… Aquí estoy, 
vengo porque me has llamado… Así con 13 años ingresé en el Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva, de 
Toledo. Allí fui conociendo más y más al Señor, fui creciendo en estatura, edad y gracia… y cambie mi respuesta 
como el pequeño Samuel: Aquí estoy para hacer tu voluntad. 

Pase 5 años en el Seminario menor y 6 años en el Seminario Mayor… 11 años de mi vida. Por eso bien 
puedo decir que desde pequeñito he estado con él, disfrutando de su presencia, bien puedo decir que he crecido con 
él, que he crecido a su lado… y me siento muy privilegiado…

Y a la vez que crecía y que iba estando cada vez más a gusto con él, iba sintiendo como  me pedía algo, como 
poco a poco me iba pidiendo algo como me quería para algo ¿sabéis para qué? para enviarme a predicar.

No os podéis ni imaginar que alegría siento y tengo, cuando ya nada tengo que envidiar a los Apóstoles pues 
como a ellos, el Señor se ha fijado en mí y me ha llamado para estar con él y para enviarme a predicar…

Para estar con él, y no os podéis imaginar qué gozada siente uno cuando descubre esto, cuando descubre 
que ha sido llamado por Dios para esto… para estar con él… Y para enviarme a predicar. Se fía de mí para enviarme 
a predicar. Para enviarme a decir a todos los hombres que Dios es Amor!! Dios es Amor!! 

Si, Dios no es algo misterioso, no es algo escondido, algo oculto que solo está para prohibirnos cosas y para 
castigarnos… no… que gran pecado hemos cometido mostrando ese Dios oscuro, castigador… Dios no es así. El 
Dios de quien yo me he enamorado, el Dios al que yo he entregado mi vida, el Dios por quien quiero dar y desgastar 
mi vida es AMOR.

El es un Dios todo Amor, todo santidad que me ha dado todo lo que tenía. Un Dios que me ha amado con 
locura, que ha amado hasta dar la vida por mí. Un Dios que me ha hecho hombre, un Dios que se ha hecho pan para 
quedarme conmigo todos los días, para no dejarme solo… mirar, mirar si es Amor este Dios, mirar si me ama, que 
quiere hacerse llegar a todos los hombres a través de mis manos. Que me ha consagrado, para que yo, pueda hacerle 
presente en el mundo de hoy, en nuestra sociedad. Para que siga manifestando a todos los hombres que es Amor, 
que nos ama hasta el extremo  de dar la vida por nosotros…

P. Enrique del Álamo González
Formador del Seminario Menor Juan Pablo II

Moyobamba
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TESTIMONIO VOCACIONAL: P. ENRIQUE  DEL ÁLAMO GONZÁLEZ



SAN JUAN DAMASCENO
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 San Juan Damasceno el último 
padre de la iglesia de oriente.

 Se llama Damasceno, porque era de 
la ciudad de Damasco (en siria) Era hijo . 
de un alto empleado y ejerció el 
importante cargo de ministro  de 
hacienda en Damasco. Pero de pronto  
dejó todos sus bienes, los repartió entre  
los pobres y se fue de monje  al 
monasterio de San Sabas y allí se dedicó 
a leer y a escribir. Su fama se debe 
principalmente a que él fue el primero 
que escribió defendiendo la veneración 
de las imágenes.

 En aquel tiempo un emperador de 

Constantinopla  prohibió el culto a las 

imágenes y fue entonces cuando le salió al 

combate con sus escritos san Juan 

Damasceno. Fue así que empezó a 

propagar pequeños escritos a favor de las 

imágenes y estos corrían de mano en mano 

por todo el imperio.

 El iconoclasta León el Isaúrico, decía que los Católicos adoran las imágenes 

(se llama iconoclasta al que destruye imágenes). San Juan Damasceno le respondió 

que nosotros no adoramos imágenes, sino que las veneramos, lo cual es totalmente 

distinto. Adorar es creer que una imagen es un Dios que puede hacernos milagros. 

Eso sí es pecado de idolatría. Pero venerar es rendirle culto a una imagen porque 

ella nos recuerda un personaje que amamos mucho, por ej. Jesucristo, la Santísima 

Virgen o un santo. Los católicos no adoramos imágenes pero sí las veneramos, 

porque al venerarlas recordamos cuanto nos han amado Jesucristo, la Virgen o los 

santos. Lo que la S. Biblia prohíbe es hacer imágenes para adorarlas, pero no 

prohíbe venerarlas (porque entonces en ningún país podrían hacerse imágenes de 

sus héroes y nadie podría conservar el retrato de sus padres).

 San Juan Damasceno decía en sus escritos: "lo que es un libro para los 
que saben leer, es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con 
palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el 
catecismo de los que no leen".

Juan Roiser Ramírez Rivera 
2° Filosofía



Noticias de la Prelatura
Página 8

Ø Con inmenso gozo celebramos el “Día de la Familias” el pasado 23 de 
octubre, nuestras familias nos visitaron y compartimos juntos la alegría de la fe y 
de la vocación. Comenzamos la jornada con la santa Misa que fue presidida por 
nuestro Sr. Obispo y después de un rico almuerzo culminamos con una 
interesante velada.

Ø Los días 12 y 13 de octubre recibimos la visita de monseñor Marco Antonio, 
obispo de Tacna y Moquegua y presidente de la Comisión de Seminarios y 
Vocaciones de la Conferencia Episcopal Peruana. El motivo de su visita fue el 
conocer más de cerca la marcha de nuestro Seminario, además nos celebró la 
Eucaristía y compartió con nosotros su experiencia de sacerdote y obispo. Que 
el Señor bendiga la labor que viene realizando al servicio de las vocaciones 
sacerdotales.   

Ø El obispo de la diócesis  Córdoba (España) monseñor Demetrio Fernández 
gonzález, nos visitó el pasado 25 de octubre, le acompañaron los cinco nuevos 
sacerdotes que se incorporan a la misión en nuestra Prelatura, tres de ellos de la 
diócesis de Córdoba y dos de la Arquidiócesis de Sevilla. Estos sacerdotes se 
harán cargo de las Parroquias de  Picota y de Jepelacio, respectivamente.

Ø Como todos los años, el 14 de noviembre celebramos la Fiesta del 
Reservado, en ella recordamos el día en que nuestro Señor fue expuesto  por  
primera vez en nuestra Casa. Comenzamos a las dos de la tarde, los diferentes 
cursos fueron pasando a su turno de oración; luego del rezo de las Vísperas, se 
realizó la procesión eucarística que recorrió los claustros de nuestro seminario. 

Ø  Los días 20 y 21 de noviembre nuestro querido Seminario Menor acogió a 26 
jovencitos que están planteándose ingresar en él, Dios mediante, el próximo año. 
Provienen de las distintas partes de nuestra Prelatura y ya vienen llevando todo 
un año de seguimiento vocacional. La próxima cita será en febrero del año 
entrante. Pidamos por ellos para que el Señor les dé luz y fuerzas para responder 
con generosidad a esta hermosa llamada que les hace.

Ø El 5 de diciembre  el seminarista  Augusto César Bernal Gómez recibió el 
rito del Acolitado de manos de nuestro Sr. Obispo, monseñor Rafael. Con este 
rito, nuestro hermano César se acerca cada vez más al altar del Señor. Que nuestro 
buen Padre Dios siga guiando sus pasos  y le conceda un corazón como el de su 
Hijo, un corazón sacerdotal. 
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