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EN TU PARROQUIA AL RECIBIR ESTE BOLETÍN
¡MUCHAS GRACIAS! QUE DIOS TE LO PAGUE

El último domingo de mayo 
la Prelatura de Moyobamba 
celebra el Día del Seminario. Es un 
momento precioso para que todos 
los católicos miremos al Seminario  
con el fin de elevar una oración por 
su perseverancia y pedir al dueño 
de la cosecha que mande más 
trabajadores a estos campos de la 
Prelatura de Moyobamba.

En el cartel de este año 
hemos querido significar lo que es 
la vocación. Por un lado aparece el 
agua que es signo de la presencia 
del Espíritu Santo; todos los 
bautizados estamos llamados a ser 
santos y a santificarnos en la 
vocación que Dios nos haya dado. 
Como modelo de vocación está 
María, nuestra madre, ya que Ella 

fue la que supo responder a la llamada de Dios cumpliendo siempre su voluntad 
estando disponible a la acción del Espíritu Santo en su vida. María nos enseña que para  
ser santos tenemos que "hacer lo que su Hijo Jesús nos diga". 

De entre los hombres Dios llama a algunos a entregar su vida en el ministerio 
sacerdotal. Así aparece un grupo de jóvenes seminaristas que están respondiendo a 
esa llamada en nuestro seminario. Ellos han recibido la efusión del Espíritu, han 
escuchado la llamada de Jesús y, cuidados con la protección amorosa de nuestra 
Madre, van respondiendo con generosidad para ser sus testigos en estas tierras de la 
Prelatura. 

Oremos para que haya más vocaciones, oremos para que todos nos 
santifiquemos en nuestra vocación.
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Esta secta religiosa es muy conocida en nuestro 

medio, pero ¿Quiénes son? , ¿De dónde vienen? ¿Cuáles 

son sus creencias?, ¿Podemos  decir que son 

cristianos?...preguntas que no se nos deben pasar por 

alto a la hora  de querer conocerlos más de cerca, 

preguntas que intentaremos responder de forma breve y 

sencilla pero clara: 

En primer lugar, los Testigos de Jehová nacen en 

los Estado Unidos en torno  al año 1875, su fundador  fue 

CHARLES TAZEL RUSSEL (1852- 1916), de familia 

presbiteriana, pronto se metió en la secta masónica y 

antes de fundar su propia secta, fue adventista. 

En cuanto a sus doctrinas citaremos las de mayor 

relevancia, las que afectan de modo más 

d i r e c t o  a  l o s  d o g m a s  m á s  

fundamentales de nuestra fe:  

- Niegan la Santísima Trinidad, 

para no rebajar la categoría de Jehová y 

para no caer en el triteísmo (creencia en 

tres dioses).

- Niegan la divinidad de 

Jesucristo, dicen que antes de ser 

hombre era un "ser espiritual perfecto", 

"la primera de las creaturas". Antes de 

hacerse hombre y llamarse Jesús se 

llamaba Miguel, es "un dios",  pero no el Todopoderoso. 

Por supuesto, María no es Madre de Dios sino sólo del 

hombre llamado  "Jesús", que pasó a ser "Cristo" después 

de su Bautismo en el Jordán.

- Reducen al Espíritu Santo a una mera fuerza o 

poder impersonal de Dios que inspiró las Sagradas 

Escrituras. Por eso escriben con minúsculas las dos 

palabras "espíritu santo".

- No admiten una diferencia esencial entre Dios y 

los hombres pues afirman que éste puede alcanzar una 

participación sustancial de la naturaleza divina.

- Niegan la existencia de alma humana, aunque  a 

veces dicen que existe pero la identifican con la sangre. El 

alma humana, como el de los animales es mortal por 

naturaleza. Por lo tanto, no hay vida después de la 

muerte, no hay condenación eterna ni Infierno en donde 

condenarse. 

- El Bautismo no es un sacramento (que confiere 

la gracia y perdona los pecados) sino un simple rito 

externo que testimonia la adscripción a la secta.   

Por lo dicho hasta aquí, salta a la vista que A  LOS 

ADEPTOS DE ESTA SECTA RELIGIOSA NO SE LES PUEDE 

CONSIDERAR CRISTIANOS, aunque para confundir a las 

gentes se presenten como tales. No debemos llamarlos 

"hermanos separados" porque esto sería como admitir 

que el Bautismo que ellos imparten es válido, y que sus 

doctrinas son  más o menos concordes con las nuestras y 

ya vimos arriba que esto no es así.

Hay que advertir además que 

las traducciones de la Biblia de las que 

se valen los Testigos de Jehová para 

j u s t i f i c a r  s u s   e r ro re s   s o n   

traducciones propias y adulteradas, es 

decir, cambian  palabras, verbos y 

frases sin ningún escrúpulo ni temor, 

sírvase de ejemplo éste muy conocido: 

en vez  de traducir en el prólogo de San 

Juan "…y el Verbo era Dios"  ellos 

traducen "…y el Verbo era UN Dios". 

Esto es muy grave, pero ellos lo hacen 

así y hay que estar bien advertidos y no 

ser tan ingenuos en pensar que "todas 

la biblias son iguales" o "todas dicen lo  mismo". 

En realidad "nada hay nuevo bajo el sol", todos 

estos errores han ido apareciendo a lo largo de la Historia 

de la Iglesia, son verdaderas herejías condenadas ya 

claramente en los primeros siglos del cristianismo. La fe 

es una y verdadera, el Espíritu Santo asiste a la única 

Iglesia de Jesucristo y no permitirá que los poderes del 

infierno prevalezcan sobre ella, nos queda a nosotros 

conocer más a fondo nuestra fe, hacerla vida y dar 

razones de ella; fiémonos siempre del Magisterio infalible 

de la Iglesia  y estemos seguros de que con esta actitud 

somos gratos a  Aquel que dijo "quien a ustedes escucha, 

a mí me escucha".

 César A. Reyes Celis - 1° de Teología.
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SAGRADA ESCRITURA: 
LA CREACIÓN.

LA VOZ DEL CIELO

Ante un acontecimiento del que queremos hacer 

un relato, nosotros, normalmente, nos solemos plantear 

preguntas como: ¿Qué ha sucedido? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

En cambio, el autor sagrado se pregunta: ¿Qué quiere 

decir Dios? ¿Qué aspecto quiere revelar al hombre?; es 

decir, parte de los hechos históricos, aquellos que 

realmente han sucedido con la intención de captar en 

ellos la presencia de Dios y la respuesta que el hombre ha 

dado, expresándolo de forma accesible a sus 

contemporáneos, mostrando los hechos 

del pasado como luz para el presente. En 

el libro del Génesis el autor sagrado hace 

un relato para transmitirnos las verdades 

fundamentales sobre la creación, el 

hombre, el pecado y la Alianza de Dios 

con su pueblo. En el tema que hoy 

tratamos, el autor sagrado, inspirado por 

Dios, nos transmite el hecho de la 

creación: todo cuanto existe, incluido el hombre en su 

dimensión corporal y espiritual, es obra de Dios Creador. 

Durante este año, en la sección bíblica de nuestra 

revista, trataremos de mostrar los temas fundamentales 

del libro del Génesis, en el cual iremos presentando un 

hilo conductor del relato y una explicación de algunas 

frases más importantes, en este primer artículo, la 

creación (cf. Gn1,1-2,4a): Dios creó el mundo y todo lo 

que hay en él en seis días y descansó el séptimo. La tierra, 

sin embargo, no estaba cultivada, no había agua de lluvia 

ni nadie que la cultivase. Entonces Dios formó a un 

hombre y lo puso en el jardín de Edén, 

dándole acceso a todo lo que había en él, a 

excepción de cierto árbol. Ya que los 

animales formados también a partir de la 

tierra, no resultaron una compañía adecuada 

para el hombre, Dios hizo una mujer a partir 

del cuerpo del varón, a la que éste reconoció 

como la compañera adecuada… (Continuará el hilo del 

relato en el siguiente número de nuestra revista).

Las palabras "al principio" nos indican un 

comienzo absoluto y único. El verbo "creó" en la Biblia es 

aplicado sólo a Dios porque sólo Él puede crear, es decir, 

que ha sacado todo lo que existe de la nada, antes no 

existía nada y ahora todo ha sido hecho por Él. El término 

"Dios" indica que Él es el Señor absoluto, es distinto de 

cuanto ha hecho, es el único Dios porque "el cielo y la 

tierra" ya no son dioses como en otras culturas, sino que 

son sus criaturas y con su omnipotencia mantiene el 

orden maravilloso del universo, que atrae el asombro del 

hombre. La frase "y dijo Dios" nos muestra que todo 

cuanto existe ha sido pensado por Dios, no estamos aquí 

por azar, sino por el acto libre de amor que Dios ha 

querido mostrarnos… y también de su "aliento" vivimos 

para hacer posible el proyecto de Dios. "Y vio que la luz 

era buena", vio que todo cuanto ha hecho 

es bueno, la materia no es fruto de la 

degradación de los dioses y por tanto 

negativa, sino fruto de la santidad y 

bondad de Dios y por ello las cosas han de 

usarse con referencia a Dios que las ha 

dotado de sentido propio y función 

específica. 

Y el hombre y la mujer "creados a 

imagen y semejanza de Dios", han sido creados como 

seres personales, capaces de dirigirse a su Creador y 

entrar en una relación interpersonal con Él. Se da esta 

relación de amistad gracias a que se le ha comunicado al 

hombre ese aliento de vida, ese elemento espiritual, 

único, personal y directo, para ser una unidad de cuerpo y 

alma sin olvidar su condición de criatura. Esta amistad 

entre Dios y el hombre es propia de la Sagrada Escritura 

de la que muchos se escandalizan, porque Dios siendo el 

trascendente que nos aventaja infinitamente, es capaz de 

comunicar su amor llegando incluso hasta la locura de 

mostrárnoslo en su Hijo Crucificado. El 

hombre es señor también del universo del 

que tiene que servirse responsablemente 

para dar gloria a su Creador. Tiene que vivir 

también su sexualidad de manera que el 

desorden no imposibilite su relación con Dios. 

El cuerpo humano es bueno, no es la cárcel del 

que debemos esforzarnos por salir para perderse en el 

universo, por ello dice: "Y vio Dios que era muy bueno". 

Dios hizo al hombre libre, le dio la capacidad de elegir 

libremente aceptar o no su proyecto, pero el hombre 

inducido por el diablo lo rechazó y trajo sobre sí y las 

demás criaturas el desorden.

Marco Esaú Avellaneda Vásquez, 3º de Teología
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LA DEVOCIÓN AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

El mundo en el que vivimos sólo se preocupa 

de sus propios intereses. Está de tal manera 

prisionero de las cosas materiales que ni siquiera 

tiene tiempo de pensar en Dios y en la vida 

sobrenatural. Pensamos que Dios está en el cielo y  

que no se preocupa de nosotros, su Evangelio no 

inspira las leyes de nuestras naciones y se piensa que 

lo religioso sólo debe de practicarse en el terreno 

privado.  

Estando así el mundo, aparece la Devoción al 

Sagrado Corazón de Jesús como un resplandor que 

ilumina y muestra a los hombres el profundo 

significado de las cosas. Es una revelación de 

Jesucristo a nosotros, miembros de su Cuerpo 

Místico.

Expondremos dos puntos 

fundamentales de la devoción al 

Sagrado Corazón de Jesús:

  1_ La devoción al Corazón de 

Jesús significa darle a Él el puesto que 

le corresponde en los corazones de 

los hombres y en las sociedades, en 

las instituciones y Estados, en las 

familias y en todas las naciones del 

mundo.

  2_ Jesucristo goza y sufre 

ahora. Nuestras acciones no le son 

indiferentes sino que constituyen  un 

gozo o una verdadera herida a su 

Corazón, ya que Él actualmente los siente.  Además 

se alegra de vernos entrar en su Iglesia santa. Por el 

contrario, sufre por nuestros pecados que influyen 

en todo su Cuerpo Místico. 

S i  e s t u v i é r a m o s  v e r d a d e r a m e n t e  

convencidos de esto, si tuviéramos este gran amor a 

Jesucristo nos sería casi imposible olvidarlo. El 

motivo de nuestra vida es honrar el Corazón de 

Jesucristo. La consagración asume así un aspecto de 

reparación  a Aquel que tanto nos ama y que no 

recibe de los hombres sino rechazos y oprobios.

Éste es el fin último de nuestra íntima 

relación con Cristo: transformarnos en Él para ser sus 

representantes visibles. Nuestra transformación en 

Jesucristo debe, en efecto, reflejarse en nuestras 

acciones exteriores. Nuestra vida debe ser una 

revelación visible que indique a los hombres el valor 

de las cosas y del mundo entero. Los hombres deben 

finalmente darse cuenta de que Jesucristo vive aún, y 

más exactamente que nosotros estamos en verdad 

muertos a nosotros mismos y al mundo de la 

corrupción, a fin de que Cristo viva y reine en 

nosotros y en nuestras sociedades.                             

Roguemos con fervor a Dios, Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que se digne concedernos 

la gracia de tener una verdadera devoción y un 

profundo amor al Corazón de Jesús, de modo que 

nos convirtamos en apóstoles suyos 

a ejemplo de los santos,  y así, 

propaguemos esta excelsa Devoción 

al Corazón de Dios con nuestras 

palabras y con el ejemplo de 

nuestras vidas.

¨Nadie conoce al Hijo fuera 

del Padre¨ (Mt 11, 27). Pidámosle 

también que nos comunique este 

conocimiento del Padre, con las 

palabras de San Pablo: ¨Doblo las 

rodillas ante el Padre de nuestro 

Señor Jesucristo… a fin de que 

permanezca en vuestros corazones 

por medio de la fe… radicados y 

fundados en el Amor¨ (Ef 3, 14). 

Que María Santís ima nos ayude a 

prepararnos durante este tiempo para vivir con gozo 

y fervor la consagración de nuestra Prelatura al 

Sagrado Corazón de Jesús el 24 de noviembre del 

presente año, y que ello signifique una renovación de  

nuestro amor a Dios y a su Iglesia y nos comprometa 

a ser fieles discípulos suyos, luz del mundo y sal de la 

tierra, capaces de irradiar su amor a todos los 

hombres para que nuestra Prelatura tenga vida en Él.

Lionar Luna Vásquez, 1º de Filosofía
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MI VOCACIÓN SACERDOTAL. 
P. JAIME RUIZ DEL CASTILLO Y UBACH.

En mis tiempos de seminario me gustaba mucho 

ir acercándome a mis hermanos seminaristas para ir 

paseando con ellos y conocerlos a medida que pasaba el 

curso, éramos más de cien. Cuando iba adquiriendo 

confianza con alguno, me gustaba preguntarle por su 

vocación. Jamás he conocido dos vocaciones iguales, y 

todas las historias que me fueron contando me parecían 

igual de maravillosas. Me gustaba escuchar las 

narraciones, descalzo, como Moisés ante la zarza, pues 

eran relatos de la tierna misericordia de Dios con los 

hombres.

 Comparando mi propia historia con las de 

muchos de ellos, me parecía que la mía 

tenía poco de sobrenatural, no fue la de 

San Pablo, desde luego, ni la de San 

A g u s t í n ,  n o  f u e  u n  " h e c h o  

extraordinario" como el de García 

Morente, o una aparición de la Virgen 

como la de San Alfonso de Ratisbonna. 

 No obstante, a medida que 

pasan los años, mi vocación despierta en 

mí un mayor sentimiento de gratitud y un 

profundo asombro por la misericordia 

que el Señor ha tenido conmigo. Quizás 

mi vocación sea más parangonable con la 

llamada de Dios al niño Samuel, que oía 

la voz de Dios, pensando que era 

simplemente la de sus mayores. 

 Desde niño, sin yo darme cuenta 

de ello, siempre asistía a Misa muy pendiente del 

sacerdote, y poniéndome yo en su lugar: "yo no gritaría 

así, yo no sería tan largo, yo confesaría como éste…". Mis 

padres dicen que de pequeño dije varias veces que yo 

quería ser sacerdote, pero lo cierto es que no lo recuerdo 

y que en mi segunda infancia ya no lo volví a decir. Alguna 

vez oí decir a mi padre que le gustaría tener un hijo 

sacerdote, y después de ordenarme, me contó mi madre 

que nunca rezó por tener un hijo sacerdote porque sentía 

que no lo merecía. "Esa fue tu oración", le dije.

 Un día, en los últimos años de secundaria, nos 

dijeron en el colegio que iba siendo hora de ir decidiendo 

hacia dónde íbamos a encaminar nuestros estudios 

universitarios, pues, dependiendo de nuestras 

preferencias, habríamos de elegir unas asignaturas u 

otras, para el siguiente año. Yo me acosté repasando 

todas las profesiones que yo podría escoger: médico, 

militar, profesor… y de repente pensé: "¡pero si lo que yo 

siempre he querido ser es sacerdote!" Se me presentaba, 

sin embargo, un obstáculo. En mi casa, hogar 

profundamente cristiano, había oído muchas veces que 

no basta querer ser sacerdote, para escoger esa 

"profesión", te tenía que llamar Dios. ¿Cómo saber si Dios 

me llamaba, si nunca le había oído decirme nada al 

respecto? Decidí hablar al día siguiente con nuestro 

profesor de religión, que era sacerdote. Él sabría decirme 

cómo suena el llamado en el corazón. 

 Me levanté esa mañana 

muy resuelto, tenía algo importante 

que hacer. No pude esperar a 

sentarme con el sacerdote en un 

ambiente más íntimo, allí mismo, 

donde lo vi, a la entrada del colegio, le 

pregunté cómo saber si el Señor me 

llamaba al sacerdocio. Su respuesta 

fue extraña: "sabía que me lo ibas a 

preguntar, lo que no sé es si debes 

entrar en un Seminario Diocesano o 

tu vocación es de religioso", en ese 

momento una profesora se cruzó y el 

Páter tenía que hablar con ella, así 

que me dejó. Yo me quedé muy 

contento, y no le di más vueltas: "si el 

cura lo tiene tan claro es porque 

tengo vocación". El cura no me volvió hablar de ello hasta 

pasados varios meses, pero a mí no me importó, lo tenía 

muy claro, sería sacerdote. No recé más, no cambié de 

vida, me faltaban dos años para acabar la secundaria, y 

como yo no sabía que existían los seminarios menores, 

decidí esperar con mi secreto hasta que llegase el 

momento.

 Hoy me asombra que el Señor se valiera de 

razonamientos tan imperfectos y de tan poco 

discernimiento para dejar claro en el corazón de un 

jovencito cristiano, que tenía grandes designios de 

misericordia con él. A mí el Señor siempre me ha avisado 

de sus planes con algunos años de antelación, también de 

mi vocación misionera, y siempre agradezco su paciencia 

y discreción conmigo.



Nació en Mayorga (León-España), el 16 

de noviembre de 1538, y fue bautizado el 24 de 

dicho mes y año. Hijo de don Luis Mogrovejo y 

de doña Ana Robles.  

Fue propuesto por el rey Felipe II al papa 

Gregorio XIII para el Arzobispado de Lima  como 

sucesor de Fray Jerónimo Loayza. En 1575 

toma posesión de su cargo de inquisidor. Fue 

ordenado sacerdote y obispo en Sevilla. Llegó a 

Paita  en marzo de 1581 e hizo por tierra un 

fatigoso camino hasta su sede. Ingresó en Lima 

el 12 de mayo de aquel año. Convocó y presidió 

el Concilio III Limense (1582-1583). 

Al cual asistieron prelados de todo 

Hispanoamérica, y en el que se 

trataron asuntos relativos a la 

evangelización de los indios. De esta 

h is tór ica asamblea sa l ieron 

luminosas normas de pastoral, así 

como textos de catecismo en 

castellano, quechua y aymara (los 

primeros l ibros impresos en 

Sudamérica año 1584).

S a n t o  To r i b i o  v i s i t ó  

innumerables poblados de su 

extensa archidiócesis, una de las 

más extensas y difíciles del mundo. A visitas 

pastorales dedicó 17 de sus 25 años de obispo, 

recorrió la hostil geografía peruana, desde 

Chachapoyas hasta Nazca. Resumió sus 

itinerarios al escribir: "más de cinco mil leguas, 

muchas veces a pie, por caminos muy fragosos 

y ríos caudalosos por todas las dificultades y 

careciendo algunas veces de cama y comida". 

La caridad de Cristo le impulsaba a administrar 

los sacramentos, a instruir a los fieles, a 

aliviarlos y ayudarlos.

El santo Arzobispo, en sus visitas, 

celebraba  el santo sacrificio a veces al aire libre, 

predicaba a los indios que escuchaban ávidos 

su palabra  y en algunas ocasiones llegó a 

realizar milagros para poner remedio a las 

necesidades que padecían; aunque a veces se 

le hacía difícil llegar hasta ellos por su 

complexión fina y delicada. Nada se le ponía por 

delante  a su celo pastoral; unas veces bajaba 

con cuerdas a enormes barrancos, otras veces 

salvaba las cordilleras centrales  y apuñaba 

como podía a las mismas cumbres de los andes. 

En alguna ocasión llegaron a sacarle del río en 

los valles de Trujillo, donde, si los criados  que 

con él iban no le socorrieran, se ahogara. Cómo 

no destacar algo muy importante con respecto a 

su visita a nuestro departamento, que estaba 

lleno de indios de guerra, de manera especial a 

la ciudad de Moyobamba. Tierra de montañas 

c iénagas  y  pantana les ,  de  

grandísimos aguaceros de  ásperos 

y estrechos caminos. 

Fue un ejemplo de Pastor, 

recorriendo más de 18.000 millas y 

confirmando a más de un millón de 

personas, entre la cuales figura 

Santa Rosa de Lima, la primera flor 

de sant idad de la América 

meridional, y cuyo nombre él mismo 

se la dio. 

Siguiendo el recorrido de su 

vida diré algunas de sus obras, 

como por ejemplo: realizó 13 

sínodos, fundó el seminario de Lima (1590) y lo 

puso bajo la advocación de su santo patrón 

"Toribio de Astorga."

Agobiado por  los trabajos y la austeridad 

de sus penitencias, murió  Jueves Santo, justo 

cuando realizaba su tercera visita pastoral en 

Saña el 23 de marzo de 1606. Fue un infatigable 

misionero, gran organizador de la iglesia 

sudamericana y denominado Protector de los 

indígenas.

Beatificado por Inocencio XI en 1679, 

canonizado por Benedicto XIII en 1726. En 1983 

el Beato, Papa Juan pablo II, lo proclamo 

patrono del Episcopado Latinoamericano, su 

fiesta se celebra el 27 de abril.

Alex Amner Muñoz Marín, 1º de Filosofía                                                       
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BIOGRAFÍA DE 
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
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Este número de la Revista “La Voz del Cielo” 

es algo especial. Se habrán dado cuenta de que tiene 

cuatro páginas más. Son cuatro 

páginas preparadas por los 

Seminaristas Menores donde 

quieren dar a conocer también 

ellos su vivencia en el Seminario. 

En estas páginas queremos 

plasmar la alegría que sentimos 

por estar viviendo en esta casa. 

Muchos de ustedes se 

p r e g u n t a rá n :  ¿ Q u é  e s  e l  

Seminario Menor? El Seminario 

Menor "Juan Pablo II" de la Prelatura de Moyobamba 

tiene como finalidad proporcionar a los seminaristas 

una personalidad rica en valores cristianos, en un 

ambiente de amistad, sinceridad y confianza, 

disciplina y respeto, que capaciten al seminarista en 

su proceso de maduración vocacional, con el fin de 

estar lo mejor preparado posible para dar una 

respuesta generosa y responsable a la llamada de 

Dios.

Como Seminario Menor nuestra institución 

tiene como misión promover las vocaciones 

sacerdotales en la Prelatura de Moyobamba. Para 

ello, el Seminario Menor proporciona los medios 

espirituales y doctrinales para que, los adolescentes 

que reciban la llamada de Dios al sacerdocio, puedan 

responder con toda libertad y discernimiento a la 

invitación personal que Dios hace gratuitamente 

para su servicio y el de las almas.

Como institución educativa promueve la 

formación intelectual y ética de los educandos con la 

finalidad de proporcionarles una sólida y virtuosa 

personalidad humana y cristiana.

En el presente año, el cuarto ya de la 

existencia de este Seminario Menor, contamos con 

un equipo de formadores compuesto por el P. Álvaro 

García Paniagua, rector del Seminario; un Director 

Espiritual, el P. Roque Vásquez Ruíz; y dos 

formadores, el P. Enrique del Álamo González y el 

Padre Roberth Carrasco Vela. En este curso escolar 

2012 contamos con 21 seminaristas repartidos de la 

siguiente manera: 7 en primero de 

secundaria; 3 en segundo; 5 en 

tercer; 3 en cuarto; y 3 en quinto año 

de secundaria. Los estudios los 

realizan en la I.E.P. Señor del Perdón, 

de Moyobamba, una institución 

educativa de la Prelatura de 

Moyobamba que desde el curso 

2010 dirigen las Hijas de Santa María 

del Corazón de Jesús. 

En estos años de recorrido 

hemos comprobado la necesidad de construir un 

Seminario Menor donde los candidatos puedan 

formarse desde temprana edad. Por este motivo el 

pasado mes de Julio comenzamos las obras de 

ampliación del Seminario, que básicamente están 

formadas por una amplia capilla, un dormitorio, una 

sala multiusos y las habitaciones de los formadores. 

El resto de los ambientes seguiremos compartiendo 

con el Seminario Mayor. Esperamos que las obras 

estén terminadas para el próximo mes de agosto.

 Tenemos la firme convicción de que Dios 

llama cuando quiere y a quien quiere, y en estas 

latitudes, se ve la necesidad de acoger a los niños con 

inquietud vocacional cuando son pequeños y todavía 

no han sido sacudidos por la sociedad que les rodea o 

las condiciones familiares que, en muchas ocasiones, 

no ayudan.Nos encomendamos de manera especial 

a las oraciones de todos ustedes por los frutos del 

seminario Menor Juan Pablo II. 
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BEATO JUAN PABLO II

Un Santo de la A  a la Z
Son muchas las anécdotas de Juan Pablo II que reflejan  y hacen palpable que era una persona santa, de 

principio a fin, de la A a la Z. Su motor de vida fue la oración y su devoción a la Virgen. Así él mismo decía: "tratan de 

entenderme por fuera; pero sólo se me puede entender por dentro". 

La reciente publicación del libro Por qué es santo, escrito por el postulador de la causa de canonización, 

ofrece múltiples facetas de su carácter. En este y los sucesivos números de la revista hemos recogido algunas de las 

anécdotas publicadas en este y otros libros. 

A AMIGO DE SUS AMIGOS. El afecto que sentía por sus amigos 

y compañeros de juventud permanecía vivo en él a pesar de los años 

transcurridos. Se reunía con ellos a comer, organizaba excursiones, les 

escribía y en más de una ocasión, cuando ya era Papa, restableció relaciones 

con personas que hacía mucho tiempo que había perdido de vista. Eso fue lo 

que sucedió, por ejemplo, con el ingeniero judío Jerzy Kluger, un amigo de la 

infancia de la época de Wadowice, con el que Wojtyla había dejado de estar 

en contacto a raíz de los trágicos sucesos de la Segunda Guerra Mundial y de 

la deportación de los judíos a los campos de concentración nazis. Tras ser 

elegido Pontífice, los dos amigos se volvieron a ver con asiduidad, tanto en el 

Vaticano como en Castel Gandolfo, hasta la muerte de Juan Pablo II. (Fuente: 

Por qué es santo. Slawomir Oder. Pág. 20-27).

B BUEN HUMOR EN LA JUVENTUD Y EN LA VEJEZ. 

En una ocasión a una persona muy allegada al Papa,  le 

preguntaron qué era lo que más le  impresionaba de Juan Pablo 

II, a lo que respondió que su buen humor: “a simple vista podría 

parecer que estar de buen humor forma parte de la 

peculiaridad de la persona. Pero a mí me parece que es una 

constante en la vida de los santos. A los 80 años, mantener el 

mismo buen humor que cuando se es joven…no puede 

proceder más que de alguien que saca su optimismo de la 

convicción de saberse creado por Dios”

Como consecuencia de los años, Juan Pablo II se vio 

obligado a utilizar un bastón para caminar. No tardó mucho en aceptar también con serenidad este nuevo estado, 

tal como lo demostró haciéndolo girar como si fuese un juguete ante millones de jóvenes durante la vigilia de la 

JMJ de Manila (1995). No faltaban momentos en que intentaba quitar hierro al asunto recurriendo a su habitual 

ironía. En 1998, en uno de sus discursos dijo: “Me gustaría preguntaros: ¿Por qué lleva bastón el Papa?... Pensaba 

que me contestaréis: ¡Porque es viejo! En cambio habéis dado la respuesta justa: ¡Porque es 'pastor'! El Pastor 

lleva un bastón para apoyarse y también para mantener en orden a su rebaño”.

Es muy emocionante ver a Juan Pablo II reír. Un joven universitario se atrevió a actuar como payaso ante el 

Papa haciéndole reír a carcajadas. Puedes verle en: www.alegriadelpapa.net. 
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FRUTOS DEL SEMINARIO MENOR.
ENTREVISTA A JHON KENNEDY DELGADO PAREDES

Jhon Kennedy es un seminarista mayor, 

él fue uno de los primeros en estar en el 

seminario menor Juan Pablo II en donde paso 

dos años de su vida; le hicimos una pequeña 

entrevista para conocer un poco más de su vida 

como seminarista:

¿Qué dificultades tuviste cuando 

estabas en el seminario menor Juan Pablo II?

Al principio me costaba vivir lejos de mi 

familia, pues los extrañaba cuando pensaba en 

ellos y a veces quería volver a casa. También me 

costo vivir ordenadamente siguiendo el horario 

pues en nuestra casa no vivimos bajo una 

programación diaria de 

lo que haremos.

M e  c o s t ó  e l  

llevar una vida de 

oración, pues antes 

nunca lo había hecho y 

si lo realicé no era un 

tiempo determinado ni 

todos los días como en 

el seminario. Pero, 

poco a poco, gracias al 

S e ñ o r  y  a  l o s  

formadores aprendí a 

estar con Jesús hablándolo como a mi  amigo.

Finalmente, recuerdo que me costó un 

poco los estudios, pues  percibí al momento que 

el nivel de enseñanza es más elevado que en el 

colegio que había estudiado antes.

¿En qué te ayudó tu estancia en el 

seminario menor?

En primer lugar me ayudó a conocer a 

Jesús a saber cómo es Él y qué quiere de mí; 

luego a saber que Dios me ha elegido para ser 

su sacerdote y que debo responderle con 

generosidad, con totalidad y amor. También me 

ayudó en mi formación moral y humana, pues he 

mejorado bastante en mi forma de hablar y de 

expresarme.

¿Cuál ha sido tu mayor experiencia en 

el seminario menor?

Lo que más recuerdo del seminario 

menor y lo que considero como la experiencia 

más hermosa de mi vida fueron los compañeros 

que tuve en el primer año, pues pensaba que 

con nosotros, doce niños, el Señor ha 

comenzado su seminario menor. Lo recuerdo 

tan bien porque en nosotros había una linda 

relación de fraternidad, era cada uno tan 

diferente de otro, pero aun así nos queríamos y 

nos gustaba estar entre nosotros. Esto lo 

recuerdo con tanta alegría y emoción porque 

nunca había vivido en familia con niños de la 

misma edad que yo.

¿Qué sentiste al 

pasar al seminario mayor?

Cuando terminé el 

seminario menor pensé: 

"ahora ¿Qué hago?"  y me 

decía a mí mismo que la 

decisión que tome para mi 

futuro tiene que ser la mejor 

y PARA TODA LA VIDA. 

Debía elegir para Quién vivir 

y decidí optar por Jesús 

sabiendo que Él me llama y 

me quiere para sí. Por tanto 

me sentí feliz al pasar al 

seminario mayor porque estoy eligiendo vivir 

para siempre con Jesús; me alegraba que 

comenzaba una nueva etapa de mi vida y era la 

de estar con el señor en el seminario mayor.

¿Cuál seria tu testimonio a los 

seminaristas menores?

Les digo en primer lugar, que se alegren 

mucho porque nuestro amigo Jesús nos ha 

llamado. Dios nos ha llamado... y ¿para qué?, 

para que seamos sus amigos.

Vivan su alegría, su vocación y repitan 

cuando estén con Jesús en oración: "Jesús a mí 

me has elegido para ser tu sacerdote; gracias 

amigo bueno. Entonces, ayúdame a ser ahora 

un buen seminarista menor para ser un buen 

sacerdote como Tú".



La Pastoral Vocacional ocupa siempre un lugar 

fundamental en la vida de nuestros seminarios. Así 

cuenta el evangelista la llamada a Andrés y a Pedro: «Al 

día siguiente, 

J u a n  s e  

encontraba en 

aquel  mismo 

lugar con dos de 

sus discípulos. 

De pronto vio a 

J e s ú s ,  q u e  

pasaba por allí, y 

dijo: "¡Éste es el 

cordero de Dios!" Los dos discípulos le oyeron decir esto y 

siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, viendo que lo seguían, 

les preguntó: "¿Qué buscáis?" Ellos contestaron: "Rabbí, 

(que quiere decir Maestro) ¿dónde vives?" Él les 

respondió: "Venid y lo veréis". Se fueron con él, vieron 

dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 

cuatro de la tarde. Uno de los dos que siguieron a Jesús 

era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Encontró Andrés 

en primer lugar a su propio hermano Simón y le dijo: 

"Hemos encontrado al Mesías (que quiere decir Cristo)". 

Y lo llevó a Jesús. Jesús, al verlo, le dijo: "Tú eres Simón, 

hijo de Juan: en adelante te llamarás Cefas, (es decir, 

Pedro)"» (Jn 1, 35-42).

“La Iglesia encuentra en este Evangelio de la 

vocación el modelo, la fuerza y el impulso de su pastoral 

vocacional, o sea, de su misión destinada a cuidar el 

nacimiento, el discernimiento y el acompañamiento de 

las vocaciones, en especial de las vocaciones al 

sacerdocio. Precisamente porque «la falta de sacerdotes 

es ciertamente la tristeza de cada Iglesia», la pastoral 

vocacional exige ser acogida, sobre todo hoy, con nuevo, 

vigoroso y más decidido compromiso por parte de todos 

los miembros de la Iglesia, con la conciencia de que no es 

un elemento secundario o accesorio, ni un aspecto 

aislado o sectorial, como si fuera algo sólo parcial, aunque 

importante, de la pastoral global de la Iglesia. Como han 

afirmado repetidamente los Padres sinodales, se trata 

más bien de una actividad íntimamente inserta en la 

pastoral general de cada Iglesia particular, de una 

atención que debe integrarse e identificarse plenamente 

con la lla mada "cura de almas" ordinaria, de una 

dimensión connatural y esencial de la pastoral eclesial, o 

sea, de su vida y de su misión.” (Beato Juan Pablo II, 

Exhortación Apostólica Pastores Dabo Vobis, nº 34) .

Y, ¿En qué consiste la Pastoral Vocacional que 

llevamos acabo en los Seminarios de Moyobamba? Hay 

machas maneras de plantearla, nosotros hemos hecho 

una opción preferencial por los colegios, sabiendo que allí 

hay muchos chicos a los que podemos llegar. Hemos 

seleccionado un grupo de colegios de toda Prelatura con 

los que vamos trabajando normalmente. En el mes de 

Marzo recorrimos todos los salones de 1º grado de 

secundaria haciendo una pequeña encuesta vocacional 

para conocer las inquietudes y sentimientos de los chicos, 

para después de leerlas hacer una selección y así poder 

crear “grupos vocacionales” en las distintas provincias de 

nuestra Prelatura. Así hemos creado 4 grupos 

vocacionales: Un grupo en Tarapoto que se reúne los 

segundos sábados de mes, otro en Moyobamba que se 

reúne los terceros sábados y dos más en las provincias del 

Sur, uno en Juanjui (con chicos de Saposoa y Juanjui) y 

otro en Bellavista (Con chicos de Picota y Bellavista). Estos 

dos últimos grupos se reúnen los cuartos sábados de mes.

En este mes de Abril, tuvimos la primera jornada 

Vocacional, donde entre los cuatro grupos habremos 

llegado a unos 150 jóvenes de 6º grado de Primaria y 1º 

grado de secundaria. El Tema ha sido: “El Seguimiento de 

Jesús”, y, mediante una sencilla explicación con el texto de 

Lc. 5, 1-11, unas preguntas para la reflexión y la 

representación de distintos pasajes del Evangelio que 

hablan del seguimiento de Jesús, hemos pretendido dejar 

en estos chicos la idea de que en todo seguimiento la 

iniciativa siempre 

es de Jesús, nos 

invita a fiarnos de 

Él, a estar con Él y 

esa presencia no 

n o s  d e j a  

indiferentes. 

Esperemos 

que en sucesivas jornadas se vaya despertando también 

el deseo de Seguir a Jesús, con generosidad y alegría en 

todos estos chicos.
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PASTORAL VOCACIONAL
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CHISTES Y ENTRETENIMIENTO

 

               ¿Quién murió en la cruz? 

¿El nombre de  la madre de Jesús? 

¿Cuál es el primer sacramento? 

¿Cómo se llama el Apóstol que estuvo  

al pie de la cruz? 

¿Qué recibieron los Apóstoles el  día  

de  

Pentecostés? 

¿Qué Apóstol traicionó a Jesús? 

¿Cuáles el quinto mandamiento? 

 

 

  Era un hombre tan, pero tan flaco, que no tenía ni dedo gordo.                                                                                                                                                     

Entra un ladrón a robar un banco llevaba un gato en la mano y dice: ¡Manos 

 Arriba  o  aprieto el gatillo! 

Oye, ¿Qué es peor, la ignorancia o el desinterés? Pues ni lo sé, ni me importa. 

¿Mamá, la estufa tiene dientes? No, hijo. Entonces, el abuelo se prendió fuego. 

Era un hombre tan vago, pero tan vago, que cuando se murió sus amigos pusieron la 

siguiente inscripción en su tumba:"Aquí continúa descansando..." 

 

 

         

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

                                              COLOREA  LA  IMAGEN                                   Danmer Gallardo Baca (2do filosofía) 

E S B I P Z B W Y S V D 
L J N C Q W A Í R A M L 

E S E V F N U O M R S J 
S L M S X Z T L E A K U 

P L H R U Ñ I U G T L M 
I B T A B S S A E A G A 
R Q D S H E M S C M B R 

I O S C G G O D E O F F 
T R W A P N R Ñ S N N P 

U A K T D A S Y A E V E 
S S Ñ H W U Z U R Q X D 
A N T O G X J K A M O R 

 

Trabalenguas 

Ë Paco Peco compró pocas copas, pocas 

copas compró Paco Peco.  

Ë El arzobispo de Constantinopla, se quiere 

desarzobispoconstantinopolitarizar ; el que 

lo desarzobispoconstantinopolitarice, buen 

dezarsobispoconstantinopolitarizador será.  

                            
                               ----------
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NOTICIAS DE NUESTRO SEMINARIO

El pasado 13  de marzo  

el padre Gastón Murrieta García 

tomó posesión de la parroquia  

San Roque del distrito de Alonso 

de Alvarado, cuya parroquia, 

hasta entonces, estaba a cargo 

del padre Toribio López Cahuaza, 

en la cual el padre Gastón se 

desempeñaba como vicario. 

Oremos hermanos para que el 

padre Gastón sea un celoso 

g u a r d i á n  d e  l a  g r e y  

encomendada y se entregue en 

cuerpo y alma a la misión que 

Dios le ha encomendado y así, 

pastor y fieles, caminen hacia el 

único horizonte que es Cristo.

El  29 de Abri l   e l  

Seminario Mayor de San José, 

estuvo exultante de alegría 

p o r q u e  c u a t r o  j ó v e n e s ,  

seducidos por el amor de Cristo, 

dieron un paso más en su 

vocación. Dos de ellos, Johnny 

García Abad y Henry Carero 

Llatance, recibieron de manos 

de Monseñor el acolitado,  que 

es el  último paso para llegar a la 

o r d e n a c i ó n  d i a c o n a l  y  

posteriormente al sacerdocio; 

los otros dos, Marco Esaú  

Avellaneda Vásquez e Iber Rojas 

Peña, recibieron la admisión a 

las órdenes sagradas, que es el 

primer paso en el camino hacia 

e l  s a c e r d o c i o .  P i d a m o s  

hermanos para que el sí  

generoso de estos jóvenes se 

vaya consolidando y puedan 

responder con generosidad y 

valentía al Señor que nunca deja 

de llamar y amar a los hombres. 

El 20 de mayo se reunirá 

la gran familia del Seminario 

Mayor. En este día todas las 

familias de los seminaristas 

acudirán a nuestra casa para 

tener un encuentro lleno de 

alegría en  el señor. Como es de 

costumbre se celebra la Santa 

Misa, se comparte entre familias 

y finalmente se tiene un 

almuerzo y sobremesa.

Como viene s iendo 

habitual, el último domingo de 

Mayo está dedicado a celebrar  

el día del Seminario. En este día 

toda la Prelatura estará rezando 

por nosotros. Agradecemos  de 

antemano sus oraciones  y su 

ayuda material que nos brindan. 

Que San José patrón de nuestro 

Seminario nos enseñe a tratar a 

Jesús y podamos ser santos 

sacerdotes para poder llegar a 

todos los rincones de nuestra 

prelatura. Recemos para que 

haya jóvenes valientes que estén 

decididos  a seguir a Jesús 

tomando la cruz de la victoria.

Del 21 al 27 de Mayo 

c e l e b r a m o s  l a  S e m a n a  

Vocacional Parroquial que 

culmina con la Celebración del 

día del Seminario. El objetivo de 

esta semana es acercar el 

seminario a todas las parroquias 

como “corazón de toda la 

Prelatura” y concienciar a los 

feligreses de la necesidad de 

colaborar mediante la oración y 

l a  a y u d a  e c o n ó m i c a  a l  

mantenimiento de nuestro 

Seminario, así como crear un 

clima vocacional en el que se 

despierte la llamada del Señor a 

muchos jóvenes.

Saulo Vásquez Urrutia 

(1º de Teología)


