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 EDITORIAL: BEATO JUAN PABLO II

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

 
 El pasado 1 de mayo el Papa Benedicto XVI beatificaba, en una 
plaza de San Pedro abarrotada de fieles, al siervo de Dios Juan 
Pablo II. Seis años y veintinueve días después de su muerte la 

Iglesia católica eleva a los altares al Papa de la Cruz, de María y de 
los jóvenes.

  El Seminario Menor de nuestra Prelatura tiene como titular al 
nuevo Beato es por ello que nos alegramos de una manera especial 

por su beatificación y ponemos a nuestro Seminario bajo su 
intercesión.

BEATO JUAN PABLO II: RUEGA POR NOSOTROS.
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 32
Mayo de 2011
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ENTREVISTA AL P. RUBÉN CARRASCO RIVERA

 Hola padre, queremos conocerle.

Me llamo Rubén Carrasco Rivera, y soy de 

Villatobas – Toledo (España).

¿Cómo nació su vocación? ¿Quiénes le 

ayudaron?

Yo era monaguillo en mi pueblo, y un 

amigo que ya había ido al Seminario me 

invitó. También me ayudó el sacerdote de 

mi pueblo. Fue así como entré al Seminario 

a los 11 años, y estuve en el Seminario 

Menor  6 años. Luego, pasé al Seminario 

Mayor y estuve otros 6 años más.

Me ordené de sacerdote el 1 de Diciembre 

del 2002. Por tanto, llevo 8 años de 

sacerdote.

¿Qué significa el Seminario para usted?

El Seminario es el lugar importante y 

necesario para la formación y para conocer 

el amor de Dios, en todas las dimensiones. Lo más importante en el seminario es el trato con el Señor que ayuda a vivir 

bien las demás dimensiones y a unificar la vida. Es un tiempo hermoso de maduración y crecimiento.

¿Qué es lo que más recuerda de su tiempo de seminarista?

Recuerdo sobre todo, la lucha interior por saber lo que Dios quería de mí. Pero, con la ayuda de mis directores 

espirituales fui discerniendo mi vocación. También recuerdo a los compañeros que tuve, que son los buenos amigos que 

nacen del Señor. Así mismo, con mucha gratitud recuerdo a los formadores y profesores que me han ayudado.

¿Dónde ha ejercido su ministerio sacerdotal?

Los 2 primeros años estuve de vicario parroquial en una parroquia de Talavera, y daba clase en el instituto de secundaria. 

Luego, estuve 4 años de formador en el Seminario Menor: este tiempo lo recuerdo con mucha gratitud, pues, era como 

devolver gratis lo que había recibido gratis.

Desde hace 3 años estoy en Roma, donde ya hice la licenciatura en Liturgia, y ahora estoy preparando el doctorado en la 

misma materia.

¿Qué le parece la oportunidad de venir a Perú, y qué es lo que va a realizar concretamente en el Seminario?

Es una oportunidad que la considero como un regalo de Dios. Lo que voy hacer es ayudar a profundizar en la liturgia a 

los seminaristas (los que están haciendo el año de vida apostólica), puesto que es tan importante en la vida del sacerdote, 

ya que toda nuestra vida discurre entre los sacramentos en la liturgia.

La liturgia, muchas veces, se ha malinterpretado reduciéndola a un mero conjunto de símbolos y ritos, ¿qué dice 

usted sobre esto?

La liturgia no es simplemente un ritualismo ni rubricismo, sino sobre todo, es celebrar el misterio pascual de Cristo. 

Evidentemente, tanto los ritos, símbolos y rúbricas hay que cuidarlos, pero en su lugar correspondiente.

La liturgia condensa toda la teología, toda la espiritualidad. Lo principal es descubrir lo que es más profundo en cada 

celebración. Esto no quiere decir que las cosas secundarias sean menos importantes, pero no debemos quedarnos en ellas.

¿Qué se entiende por “acción litúrgica”?

Es la participación en el sacerdocio de Cristo. Es el mismo Cristo el que nos introduce en su sacerdocio y nos hace 

capaces de dar culto a Dios.

Johnny García Abad



 “Marcos, que fue el intérprete de Pedro, 
puso por escrito cuidadosamente las 
cosas que Jesús había dicho y realizado”, 
decía el obispo Papías de Hierápolis en 
Frigia (año 130 d. C). Este Evangelio fue 
escrito por Marcos, primo de Bernabé, que 
acompañó a Pablo en su primer viaje. Luego 
marchó a Roma donde fue discípulo de Pedro y 
allí escribió su evangelio hacia el año 53. Se le 
considera el fundador de la Iglesia de 
Alejandría.

Evangelio significa “Buena 
Noticia”. Es un género particular de escribir 
cuyo cometido es darnos un testimonio de fe. En 
este caso se trata de algo especial pues parte de 
hechos verdaderos como son la vida, muerte, 
resurrección, obra y mensaje de una persona: 
Jesús de Nazaret. Así en el término “Evangelio” 
resume san Marcos la persona y obra de Jesús, 
pues él mismo es el contenido de esta obra.

Por la manera de escribir, la explicación 
de términos y de costumbres judías podemos 
deducir que escribió a los cristianos 
convertidos del paganismo, en particular a 
los romanos. Expresa un modo vivo y detallista 
dentro de la estructura interna pues tiene las 

características propias de un testigo ocular, en este caso: Pedro.

Podemos dividir el Evangelio en dos grandes partes: vida pública de Jesús (cap. 1 a 13)  y la 
entrega de sí mismo en Jerusalén (cap. 14 a 16). Nos muestra los momentos claros en su subida a Jerusalén 
con los tres anuncios de la Pasión, que bien podemos llamar los tres relojes de Marcos: 8.30 / 9.30 /10.30. La 
pregunta de fondo que se hace el evangelista es: ¿quién es éste que así actúa, así vive y así muere? Intenta 
responder con tres figuras que son las de Hijo de María, Mesías e Hijo del Hombre.

Junto a Jesús aparecen sus discípulos y dentro de ellos como predilectos tenemos a los Doce. El 
discípulo es llamado a seguir y a conocer a Jesús y esto conlleva el abandono de todo lo anterior que pueda impedir 
este fin. Pero sólo se puede comprender su persona y exigencias estando con Él unidos en todo  y de esa manera 
poder  cumplir con su mandato de llevar a todos el mensaje de la salvación. Es una llamada a la renuncia para tenerlo 
todo con Cristo y anunciar el Evangelio con fidelidad a su persona. La discípula perfecta es María pues Ella 
ha sido la que ha cumplido la voluntad de Dios con la entrega de toda su persona.

Les invito a leer el Evangelio gustando de tantos tesoros que allí se esconden. Para esto es 
necesaria la asidua meditación de lo que dijo e hizo Jesús plasmada tan bellamente en estas palabras. Nuestra actitud 
tiene que ser la del discípulo que está ansioso de recibir las palabras de boca del mismo Maestro y ¿acaso hay y habrá 
mejor maestro que el mismo Señor? Antes de acercarnos a los textos del Evangelio es de mucha ayuda la oración al 
Espíritu Santo que fue quien inspiró estas sagradas letras, Él iluminará nuestro entendimiento y nos enseñará cómo 
hacer vida las palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo.

Marco Esaú Avellaneda Vásquez
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SAGRADA ESCRITURA: El Evangelio de San Marcos.



 El misterio Pascual comienza con la celebración del 
Amor. La cruz (viernes) no tiene sentido si no le 
precede la intención verdadera de caridad (jueves) y si 
no termina con la resurrección (Domingo). Por esta 
razón, el Jueves Santo es el día en que la Iglesia 
celebra el “Memorial de la Cena”, donde conmemora 
especialmente la institución del sacrificio eucarístico y 
del sacerdocio católico por Jesús. 

Hoy somos llevados al origen de este místico 
banquete. Somos invitados al “banquete del Señor”; 
somos llamados, somos huéspedes: la comida y la 
bebida es el mismo Señor. 
El Jueves santo es el día de la “hora” de Cristo, la cual 
divide el tiempo en dos grandes partes: su preparación 
y su proyección. Es por tanto la hora del verdadero 
paso (Ex12,12s), de la nueva pascua, del amor que 
llega a su plenitud definitiva. ¡Cómo debió de esperar 

Jesús esta hora! Era la hora para la cual había venido, la hora de darse a los discípulos, a la humanidad, a la 
Iglesia. 

Este es el día en que Cristo se nos entrega, se nos 
dona como víctima de expiación, con el amor “más 
grande” (Jn15,13), y este memorial de Jesús – recuerdo 
de su cena pascual – no se repite en el tiempo ni se 
queda en un pasado remoto, sino que se renueva y se 
nos hace presente también hoy, ahora. De modo que lo 
que Jesús hizo aquel día, en aquella hora, es lo que Él  
todavía, aquí presente, hace para nosotros. Sin embargo, 
este misterio de la oblación del incomprensible amor de 
Dios, lo realiza por mediación de sus ministros, los 
sacerdotes. Razón por la cual, nadie puede decir “Esto 
es mi cuerpo” y “Éste es el cáliz de mi sangre” si no es 
en el nombre y en la persona de Cristo, si no ha recibido 
ese poder mediante el sacramento del Orden sacerdotal: 
“Haced esto en memoria mía”. 

Por ello, gracias a este legado establecido por el 
mismo Dios, hace posible que esta oblación “de la Sangre de la Nueva Alianza”, sea constantemente renovada en el 
transcurso de los siglos sobre los altares del mundo entero, proporcionando así a todos los cristianos las gracias que 
emanan del Calvario, y que el Espíritu Santo derrama con profusión sobre las almas.

Pero en fin, es sobre todo hoy cuando la Iglesia, 
heredera de los doce, se reúne en torno a Cristo, quien 
celebra con ella su Pascua; su Pascua y nuestra Pascua. No 
la antigua pascua judía, sino la nueva Pascua cristiana; 
nada de prefiguración, si no plena realidad. 

Que la celebración del misterio de nuestra 
salvación nos lleve a todos los cristianos a amar cada vez 
con más ardor este don maravilloso. Pidamos por los 
sacerdotes para que sean cada día más fieles a su 
ministerio, y que actuando junto con Cristo conduzcan a 
todos los hombres al encuentro de la verdadera vida, que 
sólo puede venir de quien es el Camino, la Verdad y la 
Vida.

Iber Rojas Peña
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SEMANA SANTA: EL MISTERIO DEL JUEVES SANTO



 El cristiano no puede ser una persona triste 
porque la tristeza no precede de Dios. Lo que 
caracteriza a un cristiano santo es la alegría, 
una alegría que se funda en el triunfo definitivo 
de Cristo sobre el mal y sobre la muerte con su 
resurrección. Cristo ha resucitado y podemos 
vivir llenos de paz interior y de firme 
esperanza, con la certeza de que un día 
también nosotros resucitaremos. Este es el 
misterio y la verdad que celebramos el 
Domingo de Resurrección.

El libro de la Sabiduría nos dice que 
“Dios creó al hombre para la inmortalidad y le 
hizo a imagen de su naturaleza. Mas por 
envidia del diablo entró la muerte en el mundo” 
(Sab 2,23s) y por eso todo hombre experimenta 
la muerte. De hecho, la muerte física es signo 
de la muerte espiritual producida por el pecado. 
Pero Dios volvió a crear todo de modo más 
admirable. El pecado ha sido ocasión  para 
que Dios se desborde en misericordia, pues 
dice la Sagrada Escritura “allí donde abundó el 
pecado, sobreabundó la gracia”.  Esta nueva 
creación, Dios la culminó y llevó a plenitud 
con la resurrección de Cristo.  Por este 
motivo celebramos la resurrección como el 
acontecimiento más elevado de la historia.

¡Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él! 

Cristo, Cabeza de la Iglesia, nos resucitará a nosotros que somos sus miembros, partes del mismo 
Cuerpo. La resurrección de Cristo inserta en nosotros la firme esperanza de nuestra resurrección, ilumina 
toda nuestra peregrinación terrena y da sentido al misterio del dolor y de la muerte humana. “Si padecemos 
con Cristo, también viviremos con Él” (2Tim 2,11) Es interesante conocer que por esta esperanza que 
tenemos en nuestra resurrección es que se ha acuñado el término cristiano “cementerio” al lugar donde 
reposan los cuerpos de los difuntos, ya que cementerio significa etimológicamente lugar de dormición , 
un tiempo corto hasta que uno se despierte para una nueva vida. Los griegos utilizaban el término 
“necrópolis” que significa ciudad de los muertos. Para nosotros no es muy preciso denominar  “lugar de los 
muertos”, pues Cristo mismo había dicho cuando murió su amigo Lázaro “no ha muerto, está dormido y 
voy a despertarle”. La muerte de Lázaro es imagen de nuestra muerte terrena y Cristo que es la 
Resurrección y la Vida, nos resucitará en el último día.

Que la resurrección de Cristo nos conceda la certeza de que a todos nosotros, más allá de los días de 
desilusión y de pena en este mundo, nos está reservado un destino de felicidad eterna. Acojamos con fe a 
Cristo, adhirámonos generosamente a su Evangelio y sigámosle como lo hicieron los Apóstoles. 
Compartamos la alegría de la resurrección unidos a María, la mujer de fe, la primera en alegrarse de 
la resurrección de su Hijo.

    Henry Carrero Llatance
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S E MA  NA   SA  N TA  :  D O M I N G O  D E  R E S U R R E C C I Ó N



El 25 de marzo, todos los católicos celebramos la fiesta de la anunciación, que juntamente 

con la encarnación del Hijo de Dios, es el acontecimiento más grande y maravilloso, más 

extraordinario y trascendental de toda la historia de la humanidad.

Dios, encarnándose en las purísimas entrañas de la Virgen María, se hace niño pequeño e 

indefenso por amor a nosotros. Él siendo Dios, ha querido recorrer la vida del hombre desde 

sus inicios para salvarla totalmente en plenitud  de una vez y para siempre.

¡Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo! Con estas palabras, el ángel se dirige 

a María para darle a conocer de este modo la misión que Dios le ha encomendado; que es 

“ser la madre del salvador”. “Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús”, ante estas 

palabras , María llena del Espíritu santo, acepta con una inmensa alegría no solo ser la 

madre del salvador, sino también ser la corredentora del mundo; pero de modo especial 

acepta ser la madre de la humanidad, es decir , nuestra madre.

Dios se hace hombre gracias al “FIAT= SÍ” libre y generoso de la Virgen. Cuando María 

responde al anuncio del ángel con estas palabras “hágase en mí según tu palabra” en ese 

mismo instante el verbo divino asume nuestra naturaleza humana devolviéndonos de este 

modo  la gracia de ser hijos de Dios.

Así mismo, en esta fiesta no sólo celebramos la Encarnación del Verbo; sino también la “JORNADA MUNDIAL POR LA VIDA 

NACIENTE”; porque la vida es un don gratuito que Dios nos regala.

Es muy lamentable saber que en nuestra sociedad actual muchas personas, e incluso muchos  gobiernos que alejándose de los principios 

fundamentales de sus constituciones, ya no respetan ni valoran la vida porque han permitido que se creen leyes que van contra la vida 

humana. Pero lo más penoso y vergonzoso es saber que hasta la misma la medicina , que por vocación está orientada a la defensa y cuidado 

de la vida, se presta para realizar actos (abortos, eutanasia, etc.) que van contra la vida, deformando de esta manera su rostro, 

contradiciéndose a sí misma y más aún degradando la dignidad de quienes la ejercen.

Por ello, hemos de saber que la vida humana proviene de Dios; porque solo Él es el Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. 

Esto indica, que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o joven, adulto o 

anciano, enfermo incurable o agonizante. Además, ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo, porque cada ser 

humano inocente es absolutamente igual (desde su concepción) a todos los demás en el derecho a la vida. Así pues, la vida humana, don 

precioso de Dios, es sagrada e inviolable; y por esto, en particular es absolutamente inaceptable el aborto; esto  quiere decir que toda vida 

humana debe ser protegida con todo cuidado amoroso.

Por lo tanto, el estado tiene el deber de garantizar y favorecer de todos los modos posibles el respeto a la vida de todo hombre y contra ese 

deber no se puede invocar la libertad de conciencia y de elección, porque el respeto a la vida es el fundamento de cualquier otro derecho. 

Por lo tanto, sólo el derecho a la vida puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios de la sociedad, como la 

democracia y la paz. En efecto, esto nos dice que no puede haber verdadera democracia y paz si no se defiende y promueve la vida 

humana.

De este modo queridos hermanos, la encarnación nos revela con intensa luz y sin duda alguna que toda vida humana desde su concepción, 

en cualquier estado o situación, tiene una dignidad. En definitiva la vida humana es siempre un bien. Por eso la Iglesia Católica no se 

cansará de proclamar constantemente el carácter sagrado e inviolable de cada vida humana, desde su concepción hasta su fin natural

Así pues, queridas familias, ustedes están llamados a mostrar al mundo la belleza de la paternidad y la maternidad; y a promover la cultura 

de la Vida, que consiste en acoger con alegría los hijos que Dios les dé y a amarlos, cuidarlos y a educarlos; porque todo ser humano ya 

concebido, tiene derecho a la existencia: pues la vida naciente  no pertenece ya a los que la engendraron, sino sólo a Dios.

Por lo tanto, ha llegado la hora histórica de dar todos juntos (autoridades y pueblos) un paso firme y decisivo para la civilización y el 

bienestar autentico de los pueblos: el paso necesario para reivindicar la plena dignidad humana y el derecho a la vida de todo ser humano, 

desde el primer instante de su vida, durante toda su fase prenatal hasta su muerte natural.

Pidamos a Dios para  que en nuestro país nunca se den leyes que vayan contra la vida y la dignidad humana. Pidamos también por todas 

las mujeres del mundo que están esperando un hijo para que, a ejemplo de la Virgen María, se llenen de alegría por el regalo maravilloso 

que Dios les concede de  ser madres; y por aquellas mujeres que piensan en abortar, para que iluminadas por la gracia del Espíritu Santo 

y con la ayuda sus familiares, sean conscientes de  que traer un hijo al mundo y el ser madre es un don maravilloso.

Por ello, unidos todos en una sola voz digamos: “¡NO  AL  ABORTO,  SÍ A  LA  VIDA!”.

Eduar  Saavedra  Leyva
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LA   ANUNCIACIÓN Lc. 1,26-38)



VIDA DE SAN PATRICIO
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 Nació el año 372. Su madre era familiar de san Martin de Tours y su padre 
era oficial del ejército romano. Ambos eran  buenos  cristianos.

Esclavo y prisionero: El joven patricio gozaba la vida de  los privilegiados. 
En su juventud no se aplicó ni al estudio ni a la perfección cristiana e ignorada, 
por citar sus palabras, al Dios vivo. Además llevaba una vida totalmente 
pagana. A los dieciséis  años, tras desobedecer a sus padres e irse de su casa a 
vagabundear, fue arrestado como cautivo por una banda de piratas Irlandeses  y 
fue vendido como esclavo. Todo esto le llevo pensar  que era un castigo de 
Dios por sus pecados. Sin embargo la divina providencia  aprovechó este  
tiempo de esclavitud para espiritualizarlo y prepararlo para su futuro 
apostolado. Afirma  su libro llamado “confesiones”, que rezaba más de cien 
pequeñas oraciones diarias y que hacía más de cien veces la señal de la cruz 
cada día.

La huida: Después de seis años. Escucho una voz en su sueño que le dijo que pronto regresaría a su casa y 
confiando en esa voz emprendió la huida. Y durante el viaje  realizo un milagro, un capitán le dijo: “Tu crees 
en Cristo, rézale a El para que nos envié algún alimento y no nos muramos de hambre.” Patricio se puso a rezar 
y poco después  apareció por  allí una manada de cerdos salvajes, y aquellos hombres cazaron  y comieron  en 
abundancia  y dieron gracias Dios, que había escuchado la oración de su siervo.

Monje y sacerdote: Se hizo monje en Francia, además fue instruido en sagradas escrituras  y dedicarse por 
largos tiempos a la oración y a la meditación. Los monjes se dedicaban muchas horas a rezar, a leer y meditar.

Sus  temas favoritos al predicar. Decía que Dios tiene: poder, sabiduría, bondad, misericordia, justicia y 
santidad. Hablaba de la necesidad que tenemos de convertinos y de hacer penitencia por nuestros pecados, y lo 
muy importante que es llenar nuestro día de pequeñas oraciones. Patricio era un hombre muy humilde y 
sencillo, además bondadoso y amable para con la gente. También destacó por  su gran ayuno. Por otro lado se  
destaca por su profunda religiosidad, obediente a la voluntad de Dios. Finalmente murió el 17de marzo del año 
461. Que Él nos obtenga de Dios la gracia de ser buenos católicos hasta el último momento de nuestra 
existencia en la tierra.

Juan Roiser Ramírez Rivera

CHISTES 
Un ladrón, entró de noche en una casa y despierta a Lucio que dormía. El ladrón dijo: ¡Busco dinero! Y Lucio 
respondió: ¡Que buena idea, espera que encienda la luz y buscamos los dos!     
            
Había tres amigos que se llamaban Tonto, Nadie y Ninguno.
Tonto va y le dice al policía:
Nadie se cayó al pozo y Ninguno lo está ayudando.
Entonces el policía le responde:
¿Usted es tonto?
Sí, ¡Mucho gusto! 

GRAN EMPRESARIO. ¿Quién ha sido el empresario más eminente que haya existido jamás? 
Noé. Mantuvo su empresa a flote mientras el resto del mundo estaba en liquidación.

SÍMBOLOS APOSTÓLICOS. ¿Cuáles son los símbolos de los cuatro evangelistas? 

Lucas el toro. Mateo el ángel. Marcos el león. Juan el águila.

DEL ANTIGUO TESTAMENTO. ¿Quién mató a Caín?  

Nadie, fue Caín quien mató a Abel.
Evander Cortez Peña
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	 El	día	1	de	marzo	se	reunió	la	comunidad	del	seminario	
mayor	de	san	José	de	Moyobamba,	para	dar	inicio	al	curso	
2011.	Asimismo	el	día	3	se	llevó	acabo	la	misa	del	Espíritu	
Santo,	presidida	por	monseñor	Rafael,	obispo	de	la	prelatura	
de	Moyobamba,	proseguido	de	un	acto	académico	donde	se	
expuso,		a	grandes	rasgos,	la	exhortación	apostólica	pos	
sinodal	Verbum	Domini,	a	cargo	del	padre	Manuel	Mellado.
	
Este	año,	en	el	Seminario	mayor	de	San	José	no	se	
impartirán	clases	de	teología	propiamente,	porque	se	
realizará	el	año	de	vida	apostólica.	Esta	nueva	etapa	cosiste	
en	conocer	la	vocación	y	ver	los	valores	del	seminario	desde	
dentro.	Este	tiempo	será	un	espacio	en	el	que	se	tratarán	
temas	fundamentales	que	tienen	que	ver	con	la	vida	de	un	
futuro	pastor.
El	día	domingo	13	de	marzo	a	las	7.30	de	la	noche	se	realizó	
la	toma	de	posesión	de	la	parroquia	Santo	Torivio	de	
Mogrovejo	–	Rioja	por	el	padre	Rober	Martínez	Guerrero,	
que	hasta	entonces	estuvo	a	cargo	de	la	parroquia	Sagrado	
Corazón	de	Jesús	–	Naranjos.	Seis	días	después	tomaron	
posesión	de	la	parroquia	San	José	de	Sisa,	los	padres	José	
Antonio	Jiménez	y	Francisco	Lunar.

El	4	de	abril	del	presente	año	se	celebró	los	cumpleaños	de	
nuestro	obispo.	Oremos	por	él	para	que	el	Espíritu	Santo	lo	
ilumine	y	lo	haga	un	fiel	pastor	de	modo		que	unidos	él,	
trabajemos	por	la	evangelización	de	nuestra	prelatura.

El	pasado	1	de	mayo,	en	la	plaza	de	san	Pedro,	abarrotada	
de	fieles,	fue	beatificado	el	papa	Juan	Pablo	II.	Toda	la	
Iglesia	se	alegra	y	festeja	su	beatificación,	pero	los	que	más	
gozan	de	este	don	los	seminaristas	del	Seminario	Menor	de	
Moyobamba,	puesto	que	lo	tienen	como	patrón.	Su	fiesta	se	
celebrará	el	22	de	octubre.

Este	año	el	Seminario	Menor	Juan	Pablo	II	está	de	fiesta	por	
la	beatificación	del	titular	de	dicha	institución.	Entorno	a	
este	evento	se	celebró	el	día	del	Seminario	Menor	con	un	
torneo	de	futbito	en	el	que	participaron	12	equipos.	Así	
mismo	se	proyectó	un	documental	sobre	la	figura	del	nuevo	
beato.	En	la	noche	se	celebró	una	vigilia	de	oración	donde	
recordamos	palabras	del	Papa	beatificado.	El	día	1	
celebramos	solemnemente	la	Misa	presidida	por	Monseñor	
Rafael	dando	gracias	por	la	beatificación	y	pidiendo	que	
bendiga	nuestro	seminario	y	toda	la	Prelatura.

Saulo Urrutia Vásquez
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