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“El Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros”

Desde el Seminario Mayor de San José y el Seminario Menor Juan 

Pablo II queremos felicitar la Navidad y desear a todos los lectores de nuestra 

revista “La Voz del Cielo” un nuevo año lleno de bendiciones. 

Que seamos capaces de reconocer y adorar a Dios que se hace niño y 

nos invita a poner nuestros ojos en las cosas sencillas y pequeñas. Y que 

desde el pesebre levantemos una oración confiada y suplicante pidiéndole que 

bendiga nuestra Prelatura con abundancia de Vocaciones al Sacerdocio.

¡¡FELIZ NAVIDAD!!



 En un artículo de la revista anterior hablamos 

sobre el fenómeno de las sectas, precisamente 

porque son una amenaza para el hombre que busca 

la verdad, ya que lo que hacen las sectas es sembrar 

en su corazón confusión y duda. Por eso hemos 

tenido en bien, en esta oportunidad hablarles sobre 

una de ellas: los adventistas del séptimo día.

 Fundada en estados unidos en 1863, por un 

grupo de ex milleristas. No obstante, su 

establecimiento definitivo tuvo lugar cuando se 

fusionaron tres grupos adventistas, entre los cuales 

se encontraba los seguidores de Ellen G. White en 

Portland. Digamos que el movimiento adventista 

apareció durante el S. XIX como un avivamiento 

escatológico acerca de la segunda 

venida de Nuestro Señor Jesucristo y 

su reino por mil años. Y esto debido a 

las fracasadas  predicciones de Miller 

sobre la segunda venida de Cristo, a 

partir del cual muchos se apartaron de 

la fe y otros tomaron nuevas 

direcciones, dando así origen a 

diversas iglesias adventistas.

 La denominación “iglesia adventista del 

séptimo día” fue escogida en un congreso de 

adventistas observadores del sábado (ex milleristas), 

cuando en 1865 decidieron constituirse en iglesia 

organizada.

 Su fuente de revelación es la Biblia. Y sus 

creencias son: la Santísima Trinidad, la encarnación 

del Hijo eterno, los últimos días, Dios creó en 6 días 

los cielos y la tierra, los dones de Espíritu Santo y, 

sobre todo, en la profecía que se manifestó en el 

ministerio de Ellen G. de White, cuyos escritos son 

una permanente y autorizada fuente de verdad. 

También creen que la salvación es solo por gracia y 

no por obras, pero su fruto es la obediencia a los 

mandamientos de la ley de Dios; en la inmortalidad 

del alma, etc.

 Sus ritos: los adventistas celebran 

principalmente dos ceremonias religiosas, el 

bautismo y la cena del Señor. El bautismo lo realizan 

por inmersión  completa y niegan todo valor al 

bautismo de niños. La cena del Señor, se realiza por lo 

menos una vez al mes y consiste en pan sin levadura y 

jugo de la vid sin fermentar, como presencia 

simbólica del Señor y en memoria de su pasión.

 El adventismo se estableció en el Perú en 

1898 con dos grupos de misioneros chilenos. 

 De todo esto lo que sacamos es que esta 

“iglesia” no entra dentro del plan de la voluntad de 

Dios, sino de una voluntad humana, aunque digan 

que son la verdadera y única iglesia de Cristo. 

Sabemos muy bien por los Evangelios que Cristo 

fundó una sola Iglesia, y ésta es la Católica, que 

quiere decir “universal”. (Mt. 16,18).

 Una iglesia que se dice ser de 

Cristo no puede hacer una 

c a l u m n i a  d e s p i a d a d a ,  

identificando al Papa con el 

“anticristo” y la “bestia” marcada 

con el número 666 del Apocalipsis 

13, 18. Esto demuestra que tratan 

a la Palabra de Dios a su antojo y la 

interpretan del modo más erróneo. Por otro lado, 

aducen que la fuente única de revelación para sus 

seguidores es la biblia, y que en ella se contiene todo. 

Esto es falso, porque la biblia no ha caído del cielo, 

sino que primero ha estado la tradición oral y luego 

esa misma tradición se puso por escrito, dando así 

origen a la biblia. La Revelación se transmite 

integralmente bajo la forma de Tradición y Escritura. 

Éstas constituyen un solo depósito sagrado de la 

Palabra de Dios, confiado a la iglesia. Prueba de que 

en la biblia no está todo, lo dice la misma biblia: 

“muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en 

presencia de sus discípulos que no están escritas en 

este libro” (Jn. 20, 30). Por lo tanto, la Tradición 

precede, acompaña y sigue a la Escritura, 

constituyendo su contexto natural de interpretación.

Jhonny García  Abad

Año de Vida Apostólica

ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA
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las sectas son una 
amenaza para el hombre 
que busca la verdad, ya 

que lo que hacen es 
sembrar en su corazón 

confusión y duda. 
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SAGRADA ESCRITURA: 
EL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN

El cuarto Evangelio fue escrito 

por san Juan, más conocido como el 

discípulo amado. En primer lugar, 

quisiéramos ver de modo rápido su 

biografía. Nació en Galilea, era hijo de 

Zebedeo y hermano de Santiago el 

Mayor. Su oficio era el de pescador. Al 

principio ambos eran discípulos de 

san Juan Bautista. Jesús le llamó a 

seguirle cuando pasaba por la orilla 

del lago, inmediatamente dejando a 

su padre y a las redes le siguió para 

siempre. Fue el único discípulo que 

estuvo en el calvario al morir Jesús. Y 

recibió de Él el más precioso de los 

encargos: el de cuidar a la Santísima 

Virgen María. Con Ella se fue a 

evangelizar a Éfeso y allí, según la Tradición, murió a 

los 94 años de edad.

A san Juan Evangelista lo pintan con un águila 

al lado, porque bajo su lenguaje aparentemente 

simple, se descubre una profundidad abismal de 

contenido teológico; de modo que este Evangelio no 

pretende tanto ser un testimonio “histórico” de lo 

que sucedió, sino una reflexión sobre el sentido de 

aquello que sucedió. Podríamos decir que es el 

escritor de la Biblia que se ha elevado a más grandes 

alturas de espiritualidad con sus escritos. Ningún 

otro libro tiene tan elevados pensamientos como en 

su Evangelio. De todas maneras, la redacción final del 

Libro se llevó a cabo gracias a un largo trabajo en el 

que también intervinieron los discípulos del Apóstol. 

La obra fue concluida hacia el año 100, y tenía como 

destinatarios a las comunidades cristianas de Asia 

Menor.

El tema fundamental de este Evangelio es 

presentar a Jesús como el Enviado de Dios, que vino a 

este mundo para hacernos conocer al Padre. Su 

objetivo fundamental es conducirnos a la Vida 

eterna, que consiste en conocer al "único Dios 

verdadero" y a su "Enviado, Jesucristo" (17, 3). Con 

razón se ha llamado al Evangelio de Juan el 

"Evangelio espiritual".

Ahora veremos los 

principales temas de este 

Evangelio. Se distingue de los 

tres Evangelios anteriores, 

tanto por su forma literaria 

como por su contenido. En su 

Prólogo, san Juan presenta a 

Jesús como la "Palabra" de Dios 

personificada, que existía 

desde siempre junto al Padre y 

era Dios (1, 1-2). Mientras que 

el Evangelio de Marcos se inicia 

con el bautismo del Señor y los 

de Mateo y Lucas empiezan 

narrando su infancia, Juan va 

más lejos todavía y comienza 

hablando del origen divino de 

Jesús. En san Juan, Jesús habla mucho más 

solemnemente que en los otros Evangelios. En lugar 

de las parábolas narradas por los otros evangelistas, 

Juan se vale de breves alegorías, como por ejemplo, 

la de la vid y los sarmientos y la del Buen Pastor. 

También emplea diversos "símbolos", en especial, el 

"agua" y el "pan" le sirven para hacer una verdadera 

"catequesis sacramental" sobre el Bautismo y la 

Eucaristía.  Insiste en Jesús como la "Luz", el 

"Camino", la "Verdad" y la "Vida". Es característico 

también el largo discurso de despedida de Jesús 

después de la última cena.

San Juan presenta a Jesús como Aquél que  

no habla por sí mismo, sino que "da testimonio" de la 

Verdad que escuchó del Padre y toda su vida es una 

revelación de la "gloria" que recibió de su mismo 

Padre antes de la creación del mundo. 

Que san Juan Evangelista nos consiga de Dios 

la gracia especial de leer con fe y cariño su santo 

Evangelio y nos obtenga de su lectura gran provecho 

para nuestra alma.
 

Henry Carrero Llantance
Vida apostólica
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ENTREVISTA AL PADRE JOSÉ MARÍA 
CABRERO ABASCAL

Padre ¿De dónde es y cuál es su labor en 

nuestra Prelatura? Soy de Santander del norte de 

España, pero sacerdote desde hace veinticinco años 

del Arzobispado de Toledo. Actualmente en la 

prelatura desempeño los cargos de Vicario General, 

Párroco de la parroquia Santiago Apóstol y 

administrador de la Prelatura.

Podría decirnos ¿Qué es una catedral, y cuál 

es su importancia? La catedral viene de cátedra, es 

decir, la sede donde enseña 

el obispo. Es la Iglesia Madre 

de una prelatura o de una 

diócesis, allí se encuentra el 

único altar del que los 

d e m á s  s o n  c o m o  l a  

prolongación de ese altar. La 

catedral es la sede del 

sucesor de los apóstoles. El 

Señor ha construido su 

Iglesia con una estructura 

creada por Él, con una 

i n s t i t u c i ó n  d i v i n a ,  a  

diferencia de otras estructuras que no las ha 

instituido el Señor, pero que en un momento 

determinado se han visto buenas y se han creado. En 

cambio la figura del obispo es fundamental en la 

Iglesia porque es de institución divina por el 

sacramento del orden que nunca va a desaparecer. 

La sede del obispo es la catedral, en ella está el 

ambón desde donde el obispo proclama la palabra, la 

cátedra desde donde el obispo maestro enseña, el 

altar donde Jesucristo sumo y eterno sacerdote 

ofrece el sacrificio.

 ¿Cómo surgió la idea de reconstruir la 

catedral?  La idea la tenía Mons. Rafael. Cuando me 

encomendó ser Párroco puso en mis manos esta 

obra. En un inicio se pensó una pequeña reforma 

pero al investigar y ver las condiciones precarias de 

seguridad optamos por hacer una reconstrucción 

mucho más seria, mucho más fundamental, a partir 

de allí se diseñó la idea que se implementó hoy.

 ¿Qué supuso para usted estar a cargo de 

dicha reconstrucción? Un trabajo que me 

encomienda el obispo siempre me gusta. Yo mismo 

tenía cierta incomodidad ver a los fieles incómodos. 

Sufría el tener la casa de Dios de manera poco digna 

para ser la sede del obispo. Pues la catedral era un 

coliseo con el techo muy bajo lo cual producía al abrir 

las ventanas mucho ruido, había muchas goteras y el 

piso también estaba deteriorado.

 ¿Cómo fue la respuesta 

de la gente ante tal proyecto? A 

la gente le gustó mucho la idea de 

tener una nueva catedral, 

porque les gusta tener cosas 

hermosas. Porque Dios es la 

verdad, la Bondad, la Unidad, y la 

belleza. El papa Benedicto XVI 

insiste mucho en llegar a Dios a 

través de la belleza.

 ¿Cómo se recaudaron 

los fondos para solventar los 

gastos? La inmensa mayoría de los fondos nos han 

provenido de la propia Iglesia católica. Es una 

catedral muy católica no sólo en cuanto a la fe, sino 

también en cuanto a la cantidad de comunidades 

católicas que han colaborado; como por ejemplo  

algunas Conferencias Episcopales, las instituciones 

del Gobierno Regional y de la Municipalidad de 

Moyobamba.

¿Cuánto tiempo demoraron las obras? 

Empezamos en abril del 2009 y concluimos el 26 de 

noviembre del 2011. Casi cuatro años de duros 

trabajos. 

 ¿Cómo se siente al ver hecha realidad la 

reconstrucción de la catedral? Muy alegre y 

descansado porque han sido muchos trabajos que 

suponen mucho esfuerzo y dedicación. Hoy nos 

queda la gran tarea y la más importante que es la 

construcción del templo espiritual de cada persona.

Evander Cortez Peña – Saulo Vásquez Urrutia
Vida Apostólica
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El 26 de noviembre del presente año, la 

Prelatura de Moyobamba, en el departamento 

de San Martín, celebró un acontecimiento muy 

grande: la Consagración de la Catedral. Todos 

los católicos de la prelatura de Moyobamba, 

esperamos ya ansiosos (desde hacía tres años 

y medio) participar de esta gran fiesta. Y por fin, 

este deseo, se hizo realidad. 

Y así como las distintas parroquias de la 

prelatura se preparaban para vivir bien este gran 

acontecimiento (para la Prelatura de 

Moyobamba, para la Iglesia del Perú y para la 

Iglesia Universal), pues de la misma manera, los 

seminaristas mayores (Seminario Mayor San 

José) y los seminaristas menores (Seminario 

Menor Beato Juan Pablo II) junto con nuestros 

formadores, también nos preparábamos para 

vivir esta maravillosa, esplendida e inolvidable 

fiesta. Y lo hacíamos rezando por la Prelatura y 

por nuestro Señor Obispo Mons. Rafael 

Escudero.

Días previos a la Consagración, todos los 

seminaristas preparábamos también nuestro 

seminario para que cuando ese día tan deseado 

llegase, nuestro seminario este muy limpio y 

ordenado par acoger la visita de muchos 

sacerdotes y de algunos Obispos. 

A s í  m i s m o ,  m i e n t r a s  a l g u n o s  

seminaristas hacían otros trabajos, los 

seminaristas del año de “vida apostólica”- 

(Teología) junto a nuestro obispo ensayábamos 

con mucha emoción la ceremonia de 

consagración. Además, el viernes 25, después 

de desayunar, los seminaristas del año de vida 

apostólica estuvimos trabajando durante toda la 

mañana, es decir, estuvimos cargando las 

bancas de la Catedral—sí que pesaban--. 

Luego, ese mismo día, por la noche a las 8:30 

pm la Parroquia “Santiago apóstol” ofreció un 

hermoso concierto de música sacra que estuvo 

a cargo del Dr. Harold Henry; además, se llevó 

acabo la bendición del órgano de la Catedral de 

Moyobamba que estuvo a cargo de Mons. 

Rafael. —Por cierto, en este acto tan solemne y 

formal no podía faltar la presencia de los 

seminaristas---. 

 En la ceremonia que se realizó el día 

viernes 25 y la del Sábado 26, contamos con la 

presencia de los sacerdotes de la prelatura y de 

otras diócesis; además estuvieron presentes el 

Obispo de Chachapoyas, el Obispo del Callao y 

también contamos con la presencia de Mons. 

Braulio, arzobispo de Toledo-España. Además, 

estuvieron presentes muchos religiosos y 

religiosas y muchísimos fieles cristianos 

católicos de las distintas parroquias de nuestra 

Prelatura.

La verdad, el sábado 26, día de la 

consagración estuvo fenomenal. Ese día nunca 

será olvidado. Gracias a Dios, ese día de fiesta 

todo transcurrió con mucha paz y alegría. Así, 

demos gracias infinitas a Dios por habernos 

regalado tan hermosa Catedral. Hasta pronto 

queridos hermanos, y no se olviden de rezar por 

nuestro Obispo, por nuestros sacerdotes y 

también por los seminaristas.

CRÓNICA DE LA CONSAGRACIÓN DE LA 
CATEDRAL DE MOYOBAMBA

Eduar Saavedra Leyva
Vida Apostólica



Su nombre proviene del griego Stephanos, 

que significa “corona”. Pertenece a la primitiva 

comunidad cristiana de Jerusalén. Fue diácono y 

mártir, considerado el primer mártir cristiano.

La figura de San Esteban se encuadra a 

principios del siglo I, momento en el que el 

Cristianismo era considerado una secta más del 

Judaísmo. Según los Hechos de los Apóstoles, 

Esteban fue elegido con ocasión 

de un problema surgido en la 

primera comunidad, cuando los 

helenistas (aquellos judíos que 

hablaban griego a pesar de vivir 

en Jerusalén) se quejaron 

contra los judíos de lengua 

hebrea, porque sus viudas eran 

desatendidas en servicio diario. 

E n t o n c e s  l o s  A p ó s t o l e s  

reunieron a la comunidad para 

que escogieran de entre sus 

miembros a siete varones de 

probada virtud para que se 

dediquen a este servicio (Hch 

6,1). De los siete elegidos, 

Esteban aparece como el 

primero. 

Esteban pronunció un 

importante discurso (Hch 7,1-

53), cuyas ideas chocaron con los intereses 

materiales de los fariseos y demás judíos,  quienes le 

acusaron ante el Sanedrín de blasfemia contra 

Moisés y contra Yahveh. El Sanedrín lo consideró 

culpable y Esteban fue lapidado a las afueras de 

Jerusalén. Miró fijamente al cielo y vio la gloria de 

Dios y a Jesús sentado a la derecha de Dios. Entonces 

gritando fuertemente se taparon sus oídos y todos a 

una se abalanzaron sobre él, le arrastraron fuera de 

la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que le 

apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven 

llamado Saulo (el futuro san Pablo que se convertirá 

por las oraciones de este mártir) y que aprobaba este 

delito. Mientras le apedreaban Esteban hacía esta 

invocación: “Señor Jesús, recibe mi espíritu”. 

Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: 

“Señor, no les tengas en cuenta este pecado” y 

diciendo esto murió. Después de aquel asesinato, 

unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y la 

comunidad hizo gran duelo por él.

La Iglesia considera a Esteban como el 

protomártir, es decir el primero de los que han dado 

con su vida testimonio de su fe. Y para merecer la 

corona que significaba su 

nombre, tuvo por arma la 

caridad, y ella le dio siempre 

la victoria. Por esta razón su 

corona es anticipo de la que 

a g u a r d a  a  t o d o s  l o s  

seguidores del Señor que 

sirven a sus hermanos y dan 

con su vida y con su muerte el 

más convincente testimonio 

de su fe. 

Que el triunfo de este 

gran soldado a quien la Iglesia 

hoy celebra, nos enseñe a 

amar lo que humanamente 

más nos cuesta: amar y 

p e r d o n a r  a  n u e s t r o s  

enemigos. 

Iber Roja Peñas

Vida Apostólica
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SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR
 Siglo I

Señor, concédenos la 
gracia de imitar a tu mártir San 
Esteban, y de amar a nuestros 
enemigos, ya que celebramos 
la muerte de quien supo orar 
por sus perseguidores. 
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CHISTES Y ENTRETENIMIENTO

 del cta hs ie su tep  as ne te  rR ior a: e dl ilib vr  o d ae l  M ota ite um qát e icas sporque tenía muchos problemas

        

Dos locos están preparando el árbol de navidad 

Y uno le dice al otro:
Avísame si se encienden las luces

Y el otro le contesta: si, no, si, no,..

Como el juez prometió ser tolerante esta navidad, le pregunta a un acusado: 
- Hombre, ¿De qué se le acusa? 

- De haber hecho mis compras navideñas con anticipación.
- Hombre, pero eso no es un delito, ¿Con cuánta anticipación las compró usted? 

- Antes que abrieran la tienda.

Vuelo de noche, duermo de día y 
nunca verás plumas en el ala mía.

¿qué es?       

Un niño le dice a su mamá: 
Mamá, mamá, qué tienes en la 
barriga?-Es un bebé hijo. Y lo 

quieres mucho? -Si hijo, lo quiero 
mucho. ¿Y por qué te lo comiste?

¿Sabes lo que le dice un jaguar a otro 
jaguar? 

Jaguar you

Evander Cortez Peña – Saulo Vásquez Urrutia
Vida Apostólica
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El día 22 de octubre 

hemos tenido el gozo de tener a 

nuestras familias en nuestro 

seminario. Es una celebración 

especial a través de la cual todos 

nosotros vamos conociendo las 

f a m i l i a s  d e  n u e s t r o s  

compañeros y vamos creando la 

gran familia del Seminario. 

Además ese día celebrábamos la 

memoria litúrgica del Beato Juan 

Pablo II y acompañamos a 10 

compañeros nuestros (del 

S e m i n a r i o  M e n o r  y  d e l  

Propedéutico) que recibieron el 

Sacramento de la Confirmación.

El día 17 de Noviembre 

c e l e b r a m o s  e l  D í a  d e l  

R e s e r v a d o .  D í a  e n  q u e  

conmemoramos que Jesús 

Eucaristía se ha quedado entre 

nosotros. Durante toda la tarde 

fuimos teniendo por cursos una 

hora Santa y después rezamos 

junto con el Seminario Menor las 

Vísperas para terminar con una 

procesión Eucarística por el 

seminario. Cada sección preparó 

un altar y allí dimos gracias a 

Jesús por haberse quedado 

entre nosotros.

Los días  18-20 de 

noviembre recibimos en nuestra 

casa a 25 jóvenes (entre 

adolescentes y jóvenes) que van 

s i n t i e n d o  l a  l l a m a d a  a l  

sacerdocio y quieren responder 

al Señor con generosidad 

ingresando al Seminario Mayor y 

Menor de nuestra Prelatura. 

Cada día el Seminario va 

creciendo y van saliendo más 

sacerdotes para atender a 

tantos pueblos que aún no lo 

tienen.

El día 3 de diciembre, 

fiesta de san Francisco Javier, 

tuvimos un gozo muy grande 

p o rq u e  J h o n ny  y  H e n r y,  

seminaristas de Teología, dieron 

un paso más en su seguimiento 

d e l  S e ñ o r  re c i b i e n d o  e l  

ministerio del Lectorado de 

manos de Mons. Rafael.

El Día 13 de Diciembre en 

la Catedral de Moyobamba 

celebramos una misa de Acción 

de Gracias y despedida a los 

Hermanos Cr ist ianos que 

durante 27 años han estado 

presentes en nuestra Prelatura 

dedicados al mundo de la 

Educación y la juventud. 

Monseñor Rafael en su Homilía 

recordó la Figura del beato 

Edmund Rice en Irlanda en 1802.

Desde el 16 de diciembre 

hasta el 20 del mismo mes toda 

la comunidad del Seminario ha 

realizado la misión en Consuelo 

perteneciente a la parroquia de 

Bellavista. Estamos alegres por 

este momento en el que 

llevamos a Cristo a las personas 

que visitamos porque después 

de haber estado fraguando el 

corazón en el Corazón de Cristo 

queremos incendiar de amor el 

corazón de cada hombre. 

NOTICIAS DE NUESTRO SEMINARIO

Marco Esaú Avellaneda Vásquez
Vida Apostólica


