
EDITORIAL:

50 años................ p.1

JORNADA MUNDIAL   
JUVENTUD:.................p. 2

SAGRADA ESCRITURA:

Evangelio san Mateo......p.3

MERCEDARIAS EN 

MOYOBAMBA:............p. 4 y 5

HUELLAS PARA SEGUIR: 
San Carlos Luanga y 

compañeros.................p.6
ENTRETENIMIENTO:
Chistes...........................p.7

NOTICIAS DEL VERANO: 

_ Torneo San José.

_ Día del Seminario.

_ Inmaculada-Juanjui.

_ Jesucristo S. E. S.

_ Campo deportivo.

_ Misión S. Jose de Sisa.

......................................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: 50 AÑOS ENTREGANDO LA VIDA

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

 
 Este año 2011 esta siendo un año muy especial en la Prelatura de Moyobamba ya 
que tenemos la dicha de celebrar varios acontecimientos que son motivo para dar gracias a 
Dios. El pasado mes de mayo tenían lugar las celebraciones de los 50 años de presencia 
de las Mercedarias de la Caridad en Perú; del mismo modo también ha tenido lugar el 
pasado mes de junio la celebración de acción de gracias por los 50 años del colegio de la 
Inmaculada de Juanjui que es regentado por las Hermanas Franciscanas de la 
Inmaculada Concepción. Tampoco queremos olvidarnos de todas las personas 
consagradas a Dios que en este año celebran sus bodas de oro o de plata; de una 
manera especial tenemos presente al P. José María Cabrero Abascal, Vicario General de 
la Prelatura y Párroco de la parroquia de Santiago Apóstol de Moyobamba, que el 13 de 
julio cumple 25 años al servicio de Dios y de la Iglesia.
 Desde nuestra revista, felicitamos a todos, pedimos por ellos y deseamos que se 
puedan seguir cumpliendo muchos más años de entrega a Dios.

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 33
Julio de 2011
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JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD MADRID 2011

 En el mes de Agosto, del 18 al 

21, la Iglesia vivirá un gran 

acontecimiento de fe y de júbilo en la 

ciudad de Madrid (España). Nos 

referimos a la Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ) 2011, una fiesta de la 

fe que los jóvenes celebran ante la 

presencia del Papa.

 Las  JMJ tienen su origen en 
1984, con el Papa Juan Pablo II en 
Roma, durante el Jubileo por el Año 
Santo de la Redención. En esta 
primera jornada participaron más de 
300 000 jóvenes procedentes de todo 
el mundo. Estaba presente además la 
Madre Teresa de Calcuta. En esta 
ocasión, el Papa regaló a los jóvenes 
una gran cruz de madera (conocida 
ahora como la “cruz de los jóvenes”), que la llevan por todo el mundo al estilo de la antorcha olímpica, como 
símbolo del amor de Jesús a la humanidad. La ONU proclamó 1985 como el Año Internacional  de la Juventud. La 
segunda JMJ se realizó en Bueno Aires (Argentina). Estas jornadas contribuyeron a atribuir al Papa Juan Pablo II el 
apodo de “el Papa de los jóvenes”. Desde entonces cada dos o tres años este acontecimiento se va realizando de 
modo internacional y los jóvenes de todo el mundo  se reúnen en la ciudad indicada para compartir su fe con la de 
los demás y meditar sobre el mensaje que el Papa elige para cada ocasión.

va Este año celebraremos la 12  JMJ y tiene como lema “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe”. La 
frase elegida por Benedicto XVI es un texto de san Pablo en su carta a los colosenses (Col 2,7). Tiene un profundo 
significado cristológico y apostólico.

 La Santa Sede ya ha publicado el programa oficial de la visita apostólica del Papa. Además de la Vigilia de 
oración y la santa misa con los jóvenes, el Papa tendrá encuentros con los reyes y con el Presidente del Gobierno de 

España (José Luis Rodríguez Zapatero), con los seminaristas y con religiosas. 
También tendrá un encuentro con docentes universitarios; estará en el Via Crucis 
de los jóvenes y visitará una institución para jóvenes discapacitados. El Domingo 
21, tras anunciar la próxima sede internacional de la JMJ en el 2014 (quizás en 
Brasil)  y con la ceremonia oficial de despedida, el Papa partirá hacia Roma a las 
7:00 p. m. .
Para despedir la JMJ, el club Atlético de Madrid y la comisión de la JMJ han 
presentado la iniciativa de hacerla con un partido de fútbol benéfico, con las 
estrella del fútbol, en el que se enfrentarán de manera amistosa una selección de 
exjugadores de la Liga Española con una selección de exjugadores del resto del 
mundo. 

La JMJ es una expresión de la universalidad y unidad de la Iglesia. Esta 
Jornada se vivirá como un peregrinar de la fe y como un instrumento de 
evangelización de los jóvenes. 

Henry Carrero Llantance
Vida apostólica



Una tradición muy antigua, corroborada por el 

obispo Papías de Hierápolis (siglo II), el autor de este 

evangelio fue Mateo, el publicano, uno de los Doce (9,9); 

también llamado Leví por Marcos y Lucas. El nombre de 

Mateo – que significa “Don de Dios” – aparece mencionado 

en todas las listas de los apóstoles del NT. (Mt 10,3; Mc3,18; 

Lc6,15; Hch1,13). Su lectura permite pensar que sus 

destinatarios inmediatos eran judíos convertidos al 

cristianismo. Este evangelio es el más citado de los 

sinópticos por los primeros escritores eclesiásticos y Padres 

de la Iglesia, sin duda porque es el que concede más espacio a 

las enseñanzas de Jesús. 

El evangelio lo podemos dividir en dos partes: 

Presentación y actuación de Jesús (cap.1al 16); Pasión y 

muerte de Jesús (cap.16 al 28).

En el conjunto de la obra de Mateo destacamos tres 

temas sobresalientes y de gran actualidad: Jesucristo es Dios, 

ha fundado la Iglesia y en su persona hace presente el Reino 

de Dios.

Jesucristo es Dios. El objetivo de Mateo en su 

Evangelio es claro: probar que Cristo es el verdadero Mesías 

prometido, porque en Él se cumplen todas las profecías del 

AT. Esto lo explica a través de  los títulos soberanos aplicados 

a Jesús: Hijo de Dios, Mesías, Rey, Emmanuel, Siervo de Dios, Hijo del hombre.

Jesucristo ha fundado la Iglesia y hace presente el Reino. Es considerado el Evangelio eclesial por antonomasia por 

varias razones. Es el único evangelio en el que aparece el nombre de  ekklesia, dos veces referida a la comunidad o  Iglesia local 

(18,17) y una referida a todo el pueblo del Mesías. Contiene, además, un buen número de pasajes de trascendencia eclesiástica, 

implícitos en los otros evangelios por ejemplo las sentencias que confieren a Pedro el poder de las llaves y que funda sobre él la 

Iglesia (16,18). También en estas líneas sagradas el cristiano puede encontrar las respuestas a las distintas preguntas de su vida 

cotidiana en la Iglesia: cómo rezar, ayunar, comportarse, evangelizar, el por qué se da la reconciliación a través del sacerdote, el 

lugar del Papa que ocupa en la Iglesia, etc. 

En estrecha relación con la eclesiología está la noción de Reino de Dios. Tres grandes discursos marcan sus etapas: el 

sermón de la montaña promulga oficialmente el Reino, las parábolas revelan su misterio, el discurso escatológico anuncia su fin. 

Para Mateo la Iglesia es el pueblo congregado por Jesús, la verdadera descendencia de Abrahán, que ha heredado la misión del AT 

(21,43), dicha misión consistirá en hacer llegar la Buena Noticia a todos los hombres (28,16-20).

La lectura de los evangelios ha sido y seguirá siendo una fuente inagotable para la vida cristiana, si se tienen en cuenta 

algunos criterios:

· Los evangelios son relatos. Por eso, una lectura de pasajes aislados del evangelio que desconecte de la historia, 

o de su contexto narrativo, las enseñanzas de Jesús, no es una lectura completa.

· Los evangelios tuvieron un largo proceso de formación, y que los evangelistas trataron de ser fieles a la 

tradición recibida y a la situación que vivían sus comunidades. Por tanto, al leer un pasaje del evangelio, debemos 

preguntarnos cómo lo entendieron los primeros cristianos en las diversas circunstancias.

· Finalmente, no podemos olvidar que los evangelios son testimonios de fe, que nos acercan a Jesús y a la 

experiencia del resucitado en las primeras comunidades cristianas. Una lectura que busca en ellos sólo noticias 

acerca de Jesús, sin tener en cuenta la dimensión de la fe, no puede captar toda su riqueza. Por esta razón, los 

evangelios no son sólo una noticia sobre Jesús, sino la Buena Noticia de Jesús, contada por los creyentes cuya 

vida cambió en el encuentro con Él.

Iber Rojas Peña

Vida Apostólica
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SAGRADA ESCRITURA: El Evangelio de San Mateo.



  A continuación transcribimos  las palabras de Monseñor 
Rafael en la revista “Huellas de caridad Redentora” con motivo 
de las boda de oro.

  “Para el año 1961 habrán llegado Madres de la 
Congregación de las Mercedarias dela Caridad para hacerse 
cargo dela ensañanza de la Instrucción Primaria y Media”. 
Con estas palabras Mons. Martín Elorza anunciaba la llegada de las 
Hermanas Mercedarias de la Caridad a Moyobamba para establecer 
la primera fundación en el Perú y en nuestra Prelatura.

  Embarcaron en España rumbo a su destino el 1 de enero de 
1961 en el vapor Reina del Pacífico. era un grupo de siete Religiosas: 
Josefa Joaristi Cruceta, Teresa Pinedo Aguirre, María Luisa Vélez de 
Mendizabal, Dolores Sánchez Moreno, Ascención Aristi Gárate, 
Teresa Godoy López, Mercedes Urzay Bermejo. Arribaron al Callao 
el 23 de enero de 1961, siendo recibidas por Mons. Elorza.

  La ciudad de Moyobamba les preparó una entrada triunfal: “con extraordinario júbilo 
de toda la población entraron llevadas en carroza triunfal, precedida de otra alegórica 
desde la que la Virgen de la Merced abría paso a conducía a sus hijas misioneras a través 
de engalanadas calles, repletas de millares de fieles, hasta la 
Catedral para presentarlas a su Divino Hijo”.

 El día 6 de agosto se bendijo y se inauguró el Colegio 
“Ignacia Velázquez”, que el gobierno ponía bajo su dirección. Las 
Madres se hicieron cargo también de un Escuela Primaria de nueva 
creación.

 El Prelado comunicaba la noticia: “acabamos de instalar 
siete Madres de España, y de terminar la casa residencia y Colegio de Secundaria con 
internado, y ponerlas al frente del ColegioNacional de Mujeres que  careciendo de local 
adecuado, han pasado a nuestros locales con agrado del Ministerio”.

 Era la superiora de la Comunidad y Directora del Colegio la Madre Josefa Joaristi Cruceta.

 La finalidad de la fundación consta en el Acta de la entrada y toma de posesión: “Ejercerán el 
apostolado, prindipalmente, dedicándose a la 
formación de la niñez y juventud femanina 
mediante la Ensañanza Primaria y Secundaria”.

 Venían a “trabajar en bien espiritual de la 
juventud que se está malogrando de forma 
alarmante por el ambiente corrompido que se 
respira, y todo cuanto se haga pro salvarla sería 
una obra que Dios ha de bendecir”, así escrivía 
Monseñor a la Madre General de las Mercedarias.
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50 AÑOS AL SERVICIO DE LA CARIDAD REDENTORA EN MOYOBAMBA



  Entrevista a la hermana 
Margarita Rodríguez sobre 
los 50 años de estancia de 
las Hermanas Mercedarias 
en Perú.
H e r m a n a  M a r g a r i t a ,  
¿podría explicarnos acerca 
d e l  c a r i s m a  d e  s u  
congregación?
Nuestro fundador es el Beato 
Padre Zegrí. Las Hermanas 
“Mercedarias de la Caridad” 
nacieron en 1878. Nuestro 
car isma es  la  car idad 
redentora, caridad a todas las 
personas mediante las obras 
de misericordia. Tratamos de 
vivir la caridad buscando la 
dignidad de las personas: 
dando algo, pero sobre todo 
inculcando la caridad de 
Cristo para que la persona se 

redima y sea más persona. Como dice nuestro fundador: “Don y merced de Dios para el hombre, por qué no mejor, 
para el pobre.”
¿Qué circunstancias facilitaron para venir a Perú y específicamente a nuestra Prelatura de Moyobamba?
Contábamos con hermanas muy disponibles, pero esta obra fue sobre todo del Espíritu Santo. Fue un regalo de Dios 
el venir al Perú y concretamente a nuestra Prelatura. Gracias también al siervo de Dios Mons. Matín Elorza. 
Vinimos para ocuparse de la Instrucción primaria y media en Moyobamba.
¿Cuál fue la misión que les encargó el Obispo al llegar a la Prelatura?
Mons. Martín Elorza tenía mucha ilusión de que la educación pase a manos de religiosas. Acudió a las mercedarias y 
logró traer 7 hermanas para este campo tan hermoso como es el de la educación de los alumnos y en especial de las 
señoritas. En el año 1961 el Colegio Ignacia Velásquez pasó a mano de las hermanas que hoy lo siguen llevando. Al 
inicio fue sólo colegio de señoritas luego se fusionó y hoy es mixto. En ese año se fundó la escuela Martín Elorza. 
¿Qué ha supuesto para su Congregación celebrar 50 años de su estancia en Perú? 
Ha supuesto una gran renovación para nuestra congregación y sobre todo una profunda acción de gracias al Señor 
que nos ha llamado al servicio de la caridad en su Iglesia, en esta Iglesia de Perú. Lo hemos preparado mucho con 
ratos largos de oración  y retiros.
¿Qué realidad encontraron cuando llegaron a la Prelatura y en qué ha cambiado hoy?
Encontramos una realidad muy distinta como la falta de casa, de agua, de luz…etc. La gente muy acogedora hacia 
las hermanas que les ofrecían sus alimentos, su amistad. Se dio comienzo a lo que ahora es la Asistencia Parroquial 
con la que se ayudaba a muchas personas.
¿Cuáles son los lugares en los que actualmente se encuentran en nuestra Prelatura?
Estamos en Moyobamba, Rioja y San José de Sisa. En Moyobamba tenemos el colegio, la escuela, la pastoral 
carcelaria, ayuda a cáritas parroquial y la casa del estudiante “Virgen de las Mercedes” para la promoción de la 
mujer, en la que actualmente contamos con 67 niñas.
¿Con qué desafíos se tiene que enfrentar ahora su Congregación?
Llamamos a este tiempo, un tiempo de refundación, se trata de revisar y ver si nuestra labor tiene sentido donde 
estamos o tenemos que irnos hacia otra realidad donde haya más necesidades. Discernir, porque si bien 
sabemos que la caridad es necesaria en cualquier lugar, también es verdad que puede haber en algún sitio 
necesidades más urgentes y dado el caso estamos dispuestas a ir donde más nos necesiten. Nos encontramos 
abiertas a lo que el Espíritu nos inspire, teniendo presente los signos de los tiempos.

Marco Esaú Avellaneda Vásquez
Vida apostólica
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E N T R E V I S TA  :  H E R MA  NA   MA  R GA  R I TA  - M E R C E DA  R IA  



 En 1879, el rey Mutesa de Uganda dio su 
consentimiento a los padre blancos, fundados por el 
Cardenal Lavigerie, para que se instalasen en su reino 
y predicasen el cristianismo libremente. Pero tres 
años más tarde los expulsó, aunque ya se había 
formado una pequeña y sólida comunidad cristiana, 
que perseveró en el amor a Jesucristo.
 Muerto el rey Mutesa en 1884, el nuevo rey o 
kabaka, Mwuanga, autorizó otra vez la entrada a los 
misioneros. Él personalmente veía con simpatía el 
cristianismo.
 Pero muy pronto comenzaron de nuevo las 
dificultades. Los paganos y musulmanes del reino 
insistían ante el rey que la medida de su padre, de 
haber expulsado a los misioneros y prohibido el 
cristianismo, era lo prudente. Asimismo, en la corte 
servían jóvenes pajes, y el rey se sentía inclinado a 
tener relaciones sexuales con ellos, relación a la que 
muchos jóvenes se prestaban. Pero los pajes 
cristianos o catecúmenos empezaron a decir que no, y 
el rey comenzó a sentirse frustrado y contrariado por 
esta tenaz negativa. Por esta  y otras actitudes malas el 
rey era recriminado por los cristianos. El rey llevó a 
mal que los cristianos se permitieran juzgar sus actos. 
Desde entonces, bastaba cualquier pretexto para 

quitar de en medio a los cristianos. La primera víctima inocente fue el mayordomo José Mukasa, que fue 
condenado a muerte. Luego cuando el rey descubre que un armero de palacio, Dionisio Ssebuggwawo, daba 
catecismo a su propio hijo y heredero en un momento de ira lo atravesó con su lanza y mandó que lo remataran.

 En la madrugada del 26 de Mayo de 1886 mandó llamar al katikkiro y le dio la orden expresa de acabar con 
los cristianos de la corte. Los cristianos de la corte – empleados y pajes – se reunieron en seguida con Carlos 
Luanga y se animaron mutuamente a perseverar. Pensando que quizá al día siguiente serían sacrificados, Carlos 
Luanga procedió a bautizar a los catecúmenos que había entre ellos. El guardia real Ponciano Ngondwe al negarse 
apostatar fue sacrificado, pues, una lanza le atravesó su garganta. Aquél mismo día 26 de mayo fue sacrificado 
también Andrés Kaggwa. Al día siguiente el mártir Gonzaga Gonza fue alanceado y decapitado y sus resto dejados 
al borde del camino a Namugongo.

 El día 30 de mayo tuvo lugar la muerte de Matías Mulumba. El día 31 fue martirizado Noé Mawaggali, 
catequista. Fue atado a un árbol para que las hienas lo devorasen. También Carlos luanga fue quemado a fuego 
lento en una hoguera encendida bajo una acacia el día 3 de Junio. Ese mismo día, envueltos vivos en esteras, fueron 
quemados en holocausto ritual en honor a los dioses, los siguientes mártires: Bruno, Lucas, Santiago, Ambrosio, el 
niño Kizito, Mugagga, Gyavira, Mukasa y Adolfo. Junto con ellos fue quemado el cadáver de Mbga Tuzinde, a 
quien su propio padre logró que primero lo desnucasen y, ya muerto, fue envuelto en la estera y quemado.

 Esta legión de mártires se completó cuando el 27 de enero de 1887 fue degollado el mártir Juan María 
Muzeyi, por orden del rey.
 La memoria de los mártires perseveró viva en la comunidad cristiana ugandesa. Todo el grupo fue 
canonizado por el Papa Pablo VI, el 18 de octubre de 1964.  

Jhonny García Abad
Vida apostólica
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SN CARLOS LUANGA Y 21COMPAÑEROS MÁRTIRES



ENTRETENIMIENTO
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CHISTES
En un grupo de amigos, decía uno de ellos que, si alguien le daba dinero a su perro, el animal 
saldría inmediatamente a comprar el periódico.
Uno de ellos, para comprobarlo, se lo dio.
Se marchó el perro a todo correr, pero al cabo de una hora todavía no había regresado.
Al protestar el interesado, le preguntó al dueño:
- Pero, bueno: ¿Cuanto le has dado?
- Un billete veinte soles.
- ¡Ahora sí que la has  fregado! cuando le dan tanto, se va al cine.

Un hombre estaba acabando con todos los animales del África, pero un día cuando subía unos 
animales a su vehículo, un león apareció, y el hombre empezó a correr, cuando llegó a un 
callejón sin salida, 
se arrodilló y empezó a orar: Dios por favor que este león sea cristiano, en seguida el león, 
apareció, y junto al hombre también se arrodilló el león, y dijo: gracias Dios mío por estos 
alimentos.

SOPA DE LETRAS

Evander Cortés Peña y Saulo Vásquez Urrutia
Vida Apostólica
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      1. COPA SEMINARIO “SAN JOSÉ”

El sábado 28 de mayo se realizó el IX Campeonato del Seminario Mayor- Copa “San José”; en 

el que participaron varios equipos (Seminario Mayor; propedéutico-; Juventud Misionera -2 

equipos “A y B”; Parroquia Pacayzapa – 2 equipos “A y B”; Parroquia de Calzada). De este 

campeonato realizado, el campeón fue el seminario mayor (1º puesto) y el Sub-Campeón fue el 

propedéutico (2º puesto).

2. DÍA DEL SEMINARIO

El domingo 29 de mayo, se celebró en  la Prelatura de Moyobamba el “Día del Seminario”. Ese 

mismo día, nuestro  Obispo Prelado Mons. Rafael Escudero López-Brea, acompañado del P. 

Álvaro (Rector del Seminario Mayor y Menor) y de los formadores de nuestros seminarios; 

celebró la Santa Misa  en la capilla del Seminario Mayor, en la que también estuvieron  

presentes el Seminario Menor, las religiosas de nuestra prelatura y muchos fieles cristianos. 

Ésta fiesta se celebra el último domingo del mes de Mayo; además, éste es el único día del año en 

el cual el Seminario abre sus puertas a todas las personas que deseen visitar y conocer nuestro 

Seminario. Pidan a Dios que nos conceda muchas y santas vocaciones sacerdotales.

3. BODAS DE ORO DEL COLEGIO SECUNDARIO “LA INMACULADA” DE 

JUANJUI

El día 18 de junio nuestras hermanas “Franciscanas de la Inmaculada Concepción de Juajui”; 

y  junto a la plana docente y alumnos en general; celebraron los 50 años de dicha institución 

educativa. La celebración fue prisidida por el Vicario general de la Prelatura el P. José María 

Cabrero; además estuvieron presentes  los párrocos de Juanjui, el P. Juan Antonio Anaya, el P. 

Enrique (formador del Seminario  Menor) y tres seminaristas menores (ex-alumnos de dicho 

colegio). Que Dios les bendiga en su trabajo educativo. ¡Felicidades!

4. JESUCRISTO SUMO Y ETERNO SACERDOTE.

Fue el día 16  de junio de 2011. Fiesta que celebramos todos los años, en la que todos los 

sacerdotes de nuestra prelatura se reúnen. En un primero momento se tiene el retiro y después la 

mañana  culmina con la  Santa Eucaristía. También  estuvieron presentes los seminaristas en  

esta celebración que se desarrolla en el monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo 

Sacerdote (Moyobamba).  Esta  misa fue presidida por el P. José María. Les invitamos 

encarecidamente a todos a que recen, primero por los sacerdotes  y segundo por las vacaciones  

para que haya muchos y santos sacerdotes.

      5.   EL CAMPO DEPORTIVO.

En nuestro seminario estamos construyendo un campo  de fútbol. Tanto los  formadores como 

los  seminaristas anhelamos tenerlo, pero debido a las inclemencias del tiempo ha sido 

materialmente imposible concluir  la obra. Pedimos al Sagrado Corazón de Jesús que pronto lo 

podamos tener.

     6.  MISIÓN: EN SAN JOSÉ DE SISA.

La misión se iniciará el día 12 de Julio y culminará el día 20 del presente. Tendrá los siguientes 

contenidos: visitar las casas, encuentros con los jóvenes, niños  y parejas adultas; También, se 

tendrá ratos de oración, de juegos y de catequesis. Los integrantes son: P. Álvaro rector del 

Seminario Mayor de San José de Moyobamba y formadores, acompañado de 8 seminaristas que 

se encuentran haciendo  su año de vida apostólica. También estará con nosotros el P. José 

María Anaya Higuera Rector del Seminario san Ildefonso de Toledo acompañado de tres 

seminaristas, además de otro seminarista  procedente de Sevilla.

Eduar  Saavedra  Leyva  -  Juan  R. Ramírez  Rivera

LA VOZ DEL CIELO 


