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El Año de la Fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, comenzará el 11 de 
octubre de 2012, en el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II 
y concluirá el 24 de noviembre de 2013, en la Solemnidad de Cristo Rey del 
Universo.

Al anunciar el Año de la Fe, el Papa dijo que este tiempo busca "dar un 
renovado impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los hombres 
lejos del desierto en el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la 
amistad con Cristo que nos da su vida plenamente". Benedicto XVI convocó al 
Año de la Fe con la Carta apostólica Porta fidei del 11 de octubre de 2011.
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PÁGINA 2

Antes de hablar propiamente de esta secta es 

indispensable referirnos, aunque brevemente, al 

Movimiento Pentecostal en general. Su origen inmediato 

se situó a principios del siglo pasado en los Estados 

Unidos y de allí fue extendiéndose por todo el mundo. Se 

considera que el 70% del  protestantismo  presente en 

América es de tipo pentecostal.

Los pentecostales se presentan como una 

“reforma de la Reforma Protestante”. La  base y 

fundamento de sus doctrinas se encuentra en el  

preeminente lugar que dan al Espíritu  Santo, cuya 

divinidad sí profesan , además ,creen en la Santísima 

Trinidad y en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo; 

esto los diferencia considerablemente tanto de los 

Mormones como de los 

Testigos de Jehová.

Sólo en los Estados 

Unidos existen alrededor de 

u n o s  2 5  m i l  g r u p o s  

p e n t e c o s t a l e s   

independientes. En el Perú  

la corriente pentecostal es 

muy influyente y de amplia 

a c e p ta c i ó n  e n t re  l o s  

católicos e incluso entre los miembros de las sectas 

evangélicas.

Concretamente el MOVIMIENTO MISIONERO 

MUNDIAL, es uno de esos tantísimos grupos 

independientes de corte pentecostal  presentes en el 

Perú. Nació  en Centroamérica y llegaron a nuestro país a 

mediado de los años sesenta. 

Nadie duda en identificarlos con el señor Rodolfo 

González Cruz, esto no carece de fundamento. El pastor 

Rodolfo, como es comúnmente conocido, llegó muy 

joven al Perú, en nuestro país se convirtió al MMM, en el 

cual  llegó a adquirir un indiscutible liderazgo. Desde el 

inició  de su actividad proselitista se sirvió de la radio y de 

la televisión. En la actualidad, cuenta su Movimiento con 

medios de comunicación propios, de alta tecnología y que 

transmiten programas las 24 horas del día, llegando sus 

señales a los lugares más recónditos de nuestro territorio 

patrio.  

El éxito que les acompaña se debe, como ya se 

mencionó, al corte pentecostal de su mensaje, además, a 

su poderosa influencia a través de los medios de 

comunicación, y también a la actitud anticatólica que 

profesan. Otro de los medios propagandísticos de los que  

se sirven  son sus multitudinarias campañas 

evangelísticas a nivel nacional, estas campañas tienen 

como característica fundamental el dar un altísimo 

énfasis a los testimonios 

d e  c o n v e r s o s  

( g e n e r a l m e n t e  e x  

c a t ó l i c o s )  y  a  l o s  

supuestos milagros de 

sanación que se realizan. 

A p e l a n  m u c h o  a l  

sentimentalismo, que se 

expresa en la predicación 

de sus líderes, en sus 

cantos, en sus gritos, en la 

repetición de frases 

como: “Aleluya, gloria a Dios, hermanos”, todo ello 

provoca  lágrimas, sacudidas de cuerpo y hasta desmayos 

en los adeptos.

Esta es una escueta descripción del Movimiento 

Misionero Mundial. Quede claro que son una secta, y 

aunque tengan algunos elementos positivos (como su fe 

trinitaria), no dejan de estar fuera de la verdadera Iglesia 

de Jesucristo y, por tanto, de privarse de todos los medios 

de salvación que Él mismo instituyó, estos medios los 

distribuye y administra la Iglesia Católica, que vive 

asistida siempre por el Espíritu Santo que es el Espíritu de 

la verdad.

Cesar Augusto Reyes Celis. 1º de Teología 
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SAGRADA ESCRITURA: 
EL PECADO.

LA VOZ DEL CIELO

El relato bíblico sobre el pecado original nos 

intenta mostrar que el mal y el pecado que existen en el 

mundo no pueden provenir de Dios, pues ya hemos visto 

en el tema de la creación que Dios todo lo hizo bien. 

Presentamos de forma resumida el hilo del relato: “una 

serpiente de astuto lenguaje persuadió a la mujer, y a 

través de ella al varón, a comer el fruto del árbol 

prohibido, produciéndose la expulsión del Edén. Nacen 

niños, uno mata al otro 

y el mal inicial se 

e x t i e n d e  p o r  l a  

sociedad” (cf. Gn3). El 

mal proviene de una 

ruptura producida por 

la voluntad del hombre, 

éste desobedeció a Dios 

y atrajo sobre sí y sobre 

toda la creación graves 

consecuencias. Esta 

ruptura se da por una tentación que el demonio 

(serpiente) pone al hombre para que pueda vivir de 

manera autónoma, sin contar con su Creador e incluso a 

estar por encima del su mismo Señor,  no quiso estar 

sujeto a Dios y pretende ocupar su lugar para discernir 

entre el bien y el mal. Por tanto la causa del mal no es Dios, 

su origen se encuentra en el mal uso de la libertad de las 

criaturas racionales. 

Este pecado tiene graves consecuencias: afecta la 

relación del hombre con Dios, su relación con los demás 

hombres, consigo mismo, con los 

animales y con toda la creación. Se 

trata de una herida que afectó a todo 

el género humano. El hombre desde 

ese momento aunque es capaz de 

conocer el bien tendrá grandes 

dificultades y sólo le será posible 

cumplir algunos bienes convenientes a 

su naturaleza. Ya el mismo San Agustín 

en su lucha contra el pelagianismo – error de Pelagio que, 

al negar el pecado original, creyó que el hombre con sus 

solas fuerzas puede alcanzar la perfección y no necesita 

del auxilio de Dios - enseña con San Pablo que “en Adán 

todos pecaron” (Rm 5,12) y por tanto el hombre necesita 

de la gracia divina para cumplir la santa voluntad de Dios. 

Puede resumirse su doctrina sobre el pecado original por 

nuestra solidaridad con Adán en estos tres apartados: el 

pecado de Adán nos trajo la muerte del alma, hemos 

perdido la justicia original y hemos quedado inclinados al 

mal, a esta inclinación llamamos concupiscencia.

De este modo el  santo Concilio de Trento -que se 

dio como respuesta a las herejías de Lutero para el cual el 

hombre con el pecado 

h a  q u e d a d o  

t o t a l m e n t e  

corrompido y que la 

justicia que nos trajo 

Jesucristo no nos 

r e g e n e r a  d e s d e  

dentro- señaló que: 

con el pecado de Adán 

el hombre no ha sido 

t o t a l m e n t e  

corrompido aunque sí lleva la herida del pecado; pierde la 

justicia original porque este pecado se ha transmitido por 

propagación;  este pecado se borra por el Bautismo, del 

cual todos deben renacer, y que por ello hay que 

administrarlo a los niños; con el Bautismo recupera la 

justicia original aunque permanece la concupiscencia que 

aunque proviene del pecado y conduce al pecado no es 

pecado. Y con respecto al tema de la justificación del 

pecador dice que es algo real y no algo que desde fuera 

Dios hace en nosotros, es decir que se da en el  interior del 

corazón del hombre una  verdadera transformación por la 

gracia.

Por tanto el hombre necesita 

de Cristo, necesita de la vida de gracia, 

para alcanzar el fin para el cual ha sido 

creado: la felicidad eterna. Por nuestra 

parte debemos estar dispuestos a 

colaborar con el Señor. Y por otro lado 

hay que tomarnos en serio la vida 

cristiana, rechazar el pecado y adherirse completamente 

al Señor en su Iglesia, pues Cristo ha muerto por cada uno 

de nosotros y nosotros, ¿qué estamos dispuestos ha 

hacer por él?

Marco Esaú Avellaneda Vásquez. 3º de Teología.
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LA CONSAGRACIÓN AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Si lo primero y principal de la consagración es 

que al amor del Creador responda el amor de la 

criatura, síguese espontáneamente otro deber: el de 

reparar las injurias, los olvidos y los oprobios 

inferidos al Corazón de Jesús. 

Existen unos medios para la reparación;  en 

un primer grado (la oración, la comunión y  la santa 

Misa) se nos pide y exige  amar a Cristo afligido por 

tantos ultrajes. Esto lo haremos orando cada día para 

no caer en la tentación  y así no ofender a Cristo. La 

comunión reparadora es  

ofrecernos al Padre con Cristo 

para la salvación de los 

pecadores. La  santa Misa es 

también una  reparación al 

Corazón de Jesús, es así que su 

Esposa, la Iglesia, nos  manda a 

p a r t i c i p a r  e n  e l l a ,  

especialmente los domingos 

(“Dies Domini”: Día del Señor).

La  reparación  en  

segundo grado de amor al 

Señor es sufrir con Cristo y por 

Cristo. Aunque no nos faltan 

sufrimientos y penas, sabemos 

que la victoria está en la Cruz, y 

con ella Cristo vence al mundo y 

si el mundo en realidad no 

puede comprender esto,  

nosotros sí, por ello debemos 

ser crucifijos vivos, sufriendo 

nuestros dolores con un fin: 

reparar el dolor que los pecados causan a ese  

Corazón que tanto nos ama.

Por ultimo, existe un tercer grado y consiste 

en ofrecer el amor de cada día, de lo ordinario de las 

cosas. Especialmente en nuestros tiempos, la 

necesidad de esta expiación y reparación, no se lo 

ocultará a quien contemple este mundo: vemos 

atropellados los derechos divinos y humanos, 

multitud de niños y niñas arrancados del vientre de 

sus madres, el pueblo cristiano amenazado y 

oprimido, puestos en el trance de apostatar de su fe, 

el olvido deplorable del pudor cristiano en la vida y 

principalmente en el vestir de las mujeres, la codicia 

desenfrenada de las cosas perecederas, etc. Todos 

ellos forman un cúmulo de ultrajes para el Corazón 

vivo y ardiente de Jesús. 

No obstante, “donde abundó el pecado, 

sobreabundo la gracia” (Rm 5,20). El Señor nos dice 

que no temamos, que su Corazón reinará, que su 

Reino de amor, de justicia y de paz se instaurará, ésa 

es nuestra alegría, así, la 

reparación se convierte en un 

acto de esperanza, una 

esperanza cierta porque 

sabemos que Él, que es la 

verdad, no miente.

Se nos ofrece una 

magnífica oportunidad de 

reparar en estos meses que 

quedan antes de la gran 

consagración del día 24, y 

consiste en colaborar con 

este fin en la construcción del 

Monumento al Sagrado 

Corazón de Jesús, el cual se 

levantará en la plaza de armas 

de la cuidad de Moyobamba, 

sede de la Prelatura y capital 

del departamento de San 

Martín; aprovechando la 

torre de la antigua catedral. 

Les animamos de todo 

corazón a colaborar con mucho cariño y con un 

profundo sentido reparador.

Que el Corazón Inmaculado de María nuestra 

Madre, nos eduque y que por ella lleguemos bien 

dispuestos a dicha Consagración; ella sabe más que 

nadie cuánto hace falta que el Corazón de su Hijo 

reine entre nosotros. 

Lionar Luna Vásquez. 1º de Filosofía
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LA HISTORIA DEL AMOR DE DIOS EN MI VIDA. 
P. JOSÉ DIEGO ROMÁN FERNÁNDEZ.

Me piden los responsables de la revista de 

nuestro seminario que os comente cómo fue mi vocación, 

pues se ve reflejada como he puesto en el título del 

artículo, que el Amor de Dios se ha hecho presente en mi 

vida. Soy el más pequeño de cuatro hermanos, de una 

familia humilde y sencilla, mi padre era panadero, ¡que 

coincidencia!, yo soy ahora panadero de Dios, reparto el 

pan Eucarístico y de niño repartía el pan para alimentar el 

cuerpo, y ahora para alimentar el alma. Desde pequeñito, 

empecé a ir a la Iglesia de mi pueblo, pues soy de un 

pueblo pequeñito Las Cabezas de San Juan, de la provincia 

de Sevilla en España, es más, la parroquia daba la pared 

con mi casa, que era donde estaba la Panadería de mi 

familia. Recuerdo que muchas veces de pequeñito me 

escapaba de mi casa para ir a la 

Iglesia, con esto estuve unos 

años de monaguillo, me fui 

acercando más a conocer a 

Dios y a la Iglesia, recuerdo un 

párroco mayor que tenía, D. 

Isidoro, Madre de Dios, lo que 

me aguantó, y la paciencia que 

tuvo conmigo, si hoy soy 

sacerdote mucha parte de 

culpa la tiene él, que ni siquiera 

me vio de seminarista, Dios lo 

llamó a su presencia, pero 

pienso que desde el cielo me ayudó a tomar la decisión de 

ser sacerdote, que junto con mi abuela que falleció el año 

antes de ingresar en el Seminario, me echaron una mano 

desde el cielo para que me decidiera, es más creo que me 

dieron el empujón que me hacía falta. Siempre seguía 

relacionado con la parroquia, ya con los grupos de 

jóvenes, de catequistas, en esto incluso llegué a tener 

enamorada, también hablaba con los sacerdotes, me 

empecé a dirigir con uno, me invitaron a retiros, me daba 

cuenta que Dios quería que le sirviera mejor, pero no 

sabía, no lo tenía claro, son de estas cosas que dices, todo 

esto hay que dejarlo en las manos de Dios, y así fue como 

la Virgen María, que también tiene que ver mucho en mi 

vocación, por tantas peregrinaciones que he hecho a 

santuarios marianos, y que ella tanto me ha acercado al 

Señor, es más llegué a coger como lema de mi ordenación: 

“A Jesús por María”, y eso os lo digo por experiencia si uno 

se deja llevar por el Señor, Él te llevará siempre por el 

camino mejor para ti, aunque muchas veces nosotros, 

como yo hice en más de alguna ocasión reneguemos con 

ese camino. Ya con el paso del tiempo me di cuenta que 

tenía que probar en la vida sacerdotal, por lo menos estar 

en el Seminario, pero claro eso suponía, romper con una 

vida más o menos resuelta, pero no tuve miedo le dije que 

SI al Señor, lo hablé con mis padres, hermanos, de la que 

era mi enamorada, que incluso llegue a ser padrino de 

confirmación de ella, y desde que tome aquella decisión 

importante en mi vida, os puedo asegurar que sentí una 

felicidad como nunca el mundo me la pudo dar, que yo la 

buscaba en otras cosas que no eran Dios y ya veo como 

Dios me tenía reservado para Él, a pesar de mis 

debilidades, que son muchas, el Señor me quiere, me ama 

con locura, pues pienso en 

amigos que son mucho mejores 

que yo y el Señor me llamó para 

Él, para este camino inmerecido 

por mi parte, y a ellos que son 

mucho mejores que yo, Dios no 

los llamó, también este es el 

misterio de la vocación, que 

como María le dices Si al Señor, 

sin saber cómo va suceder 

aquello. Y después también de 

unos años de sacerdotes en mi 

Diócesis de Sevilla, me decidí 

venir acá, para compartir con todos ustedes lo más 

grande que Dios me ha dado, que es hacerles presente a 

Cristo en la Eucaristía, pues en mi parroquia de Jepelacio, 

hay comunidades que sólo puedo ir una vez al año, y veo 

que el Señor me ha puesto ahora acá, en esta parte del 

mundo para seguir siendo su panadero Eucarístico, antes 

iba en la camioneta de mi padre repartiendo el pan para 

alimentar el cuerpo y ahora muchas veces voy en el 

carrito de San Fernando (Un ratito a pie y otro 

caminando), para hacer presente en esas comunidades el 

pan eucarístico. 

 Desde acá animar a tantos jóvenes que muchas 

veces sienten el llamado de Dios, pero que no se deciden 

en sus vidas, por lo menos, hablar con vuestro párroco y él 

os irá indicando también con la ayuda del Seminario.

 Unidos en la Oración a los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María.



Santo Toribio de Mogrovejo, como gran 

apóstol misionero de los indígenas, se preocupó por 

su extensa diócesis .Y llevado por ese celo pastoral,  

plasmado en sus visitas pastorales, sus 13 sínodos y 

el III concilio límense, por él mismo realizado, 

muestra el amor con que les cuidó, les alimentó y les 

enseñó del mismo Cristo, lo que del mismo Cristo 

recibió. Fruto de ese amor, de  ese corazón que se 

entrega por completo a su grey encargada por el 

mismo Cristo a través del papa, celebró el famoso III 

concilio limense.  

En los dos primeros concilios celebrados por 

el obispo Loayza, ya se habían dado normas 

respecto  a las confesiones 

de los reinos del Perú y que 

removerá las conciencias de 

los españoles. Pero vamos 

directo al  I I I  Conci l io 

Limense y  miremos a un 

s a n t o  p r e s i d i é n d o l o ,  

entremos con  él a éste que 

se realizó entre (1582-

1583) .  As i s t i e ron  l os  

prelados de las órdenes 

religiosas, ocho obispos en 

total. Dominicos: el de Quito, 

Paraguay y Tucumán; franciscanos: los chilenos de 

Santiago y la imperial; y los seculares: el arzobispo 

Toribio y los obispos de Cuzco y Charcas, además de 

cincuenta teólogos y el virrey, donde se mostrará 

como figura principal el Padre Acosta.

Este concilio iniciado con un milagro (la 

resurrección de una niña), se iba a convertir en una 

pesadilla para el santo como él mismo afirmará: “le 

pedí a Dios me diese la que bastase para sufrirlo sin 

darles a ellos lugar para ello, ni la menor ocasión del 

mundo”. Y casi estuvo a punto de clausurarlo durante 

la semana santa del año 1582. Pero gracias a la 

paciencia humilde del santo, prevaleció la 

misericordia de Dios sobre la miseria de los hombres 

(obispos rebeldes de Tucumán y Cuzco que hicieron 

sufrir al santo).

El concilio dividió su cuerpo canónico en 

cinco partes y aquí destacaremos los aspectos más 

notables. El cuidado de los indios ha de exigirse a las 

autoridades civiles que repriman todo abuso, que no 

traten a los indios como esclavos sino como hombres 

libres y vasallos de su real majestad. Además el 

cuidado pastoral que incluye su educación para que, 

dejando las costumbres bárbaras, vivan como hijos 

de Dios, que no vayan sucios, sino limpios. En 

cuanto a los sacerdotes que sean conscientes que 

son pastores y no carniceros, así irán manifestando 

la caridad de Cristo y si son indígenas deberán ser 

enviados a pueblos indígenas. Impone la lengua 

indígena en la catequesis y en la predicación, 

prohíbe el uso del latín y la exclusividad de la lengua 

española a la hora de enseñar a 

los indígenas. Por otro lado fruto 

de este concilio salió el catecismo 

trilingüe escrito en español, 

quechua y aimara, una joya para 

el adoctrinamiento de los indios 

durante casi tres siglos en el sur 

de América hispana.

Citando el evangelio de 

san Juan (10,14), en el concilio se 

hizo un deber canónico las visitas 

pastorales a semejanza de Cristo 

Buen Pastor. Sigue el concilio de la mano del Espíritu 

Santo iluminando con su claridad y suscita para el 

bien del cuerpo de Cristo que se promueva el clero 

indígena y su dignificación. Otro de los temas 

conciliares fue el tema de los seminarios, donde el 

seminario de Lima  fue el primero en aplicar la regla 

tridentina. El número de sacerdotes debe de ser, un 

sacerdote por cada 300 indios tributarios, es decir, 

cada mil personas de confesión. Así terminó este 

concilio famoso tanto por el sufrimiento del santo, por 

el terrible comportamiento de los obispos de Cuzco y 

de charcas, que acusaban al santo de excomulgado, 

de estar en pecado mortal, de ser nadie. Pero 

famoso también por la acción del Espíritu Santo que 

iluminó su final para bien y salvación de las almas de 

este rincón del mundo a orillas del cielo, nuestro 

querido Perú en el paraíso de la América Latina.

Alex Amner Muñoz Marín. 1º de Filosofía                                                      
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SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
Y EL III CONCILIO LIMENSE
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En este espacio dedicado al Seminario Menor 

Juan Pablo II en la Revista la Voz del Cielo, no 

podemos dejar de dar gracias a Dios, por el gran 

acontecimiento de gracia que supuso para todos 

nosotros y para toda la Prelatura de Moyobamba la 

bendición y consagración de las nuevas instalaciones 

del Seminario Menor.

Por eso en Primer lugar queremos compartir 

una pequeña entrevista que le hemos hecho al P. 

Álvaro García Paniagua, Rector de nuestro 

Seminario:

¿Cómo surgió la idea de tener un seminario 

Menor Juan Pablo II?

La idea surgió cuando vimos que la prelatura 

de Moyobamba necesitaba un lugar para jóvenes y 

niños que pudiesen estudiar secundaria, pudiesen 

encontrar un clima adecuado para su formación 

espiritual.

Pudimos constatar que en la prelatura de 

Moyobamba había muchos niños y jóvenes que 

sentían la llamada del Señor pero que,  en los difíciles 

años de la adolescencia abandonaban su vocación.  

¿Cuál fue el punto de vista de la 

consagración del Seminario Menor Juan Pablo II?

La consagración fue un acontecimiento muy 

importante y especial para la prelatura de 

Moyobamba y los seminaristas de la casa. Desde 

hacía 4 años el Seminario Menor Juan Pablo II tenía 

seminaristas viviendo en el Seminario Mayor de San 

José y nos faltaba tener las instalaciones del 

Seminario Menor Juan Pablo II. Así pues el pasado 

11de agosto se cumplió un sueño donde jóvenes que 

sientan la llamada de Jesús para ser sus amigos 

puedan formarse y así responder con generosidad a 

la llamada de Dios.

¿Cómo se sintió en la consagración del 

Seminario Menor Juan Pablo II?

Me sentí muy feliz, muy agradecido a Dios 

porque nos había dado muchas gracias tanto 

espirituales como materiales. Me sentí muy 

contento por Monseñor Rafael, por la labor y 

dedicación del equipo de formadores, por los 

seminaristas mayores y menores... porque era un 

momento importante en la prelatura. Al mismo 

tiempo sentía mi corazón lleno de alegría al 

contemplar el rostro de los seminaristas menores 

que transmitían una satisfacción y alegría plena.

Por eso el Seminario Menor Juan Pablo II  

quiere ser un lugar donde estos jóvenes puedan 

crecer no solo en estatura sino en sabiduría y en 

gracia ante Dios y  los hombres.

Disney Ramírez y Luis Alberto Saavedra
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BEATO JUAN PABLO II

Un Santo de la A  a la Z

Enfermos, lección constante para él

Durante su primer viaje como Papa, el que 

realizó a México en 1979, visitó una iglesia llena 

de enfermos e inválidos. Uno de sus 

acompañantes testimonió al respecto: “El Papa 

se detuvo ante cada uno y tuve la impresión de 

que veneraba a todos: se inclinaba hacia ellos, 

intentaba comprender lo que le decían y después 

les acariciaba la cabeza”. 

Los responsables de la ceremonia no 

tardaron en darse cuenta de que en este tipo de 

viajes no debían colocar más de treinta enfermos 

delante del altar. En caso contrario, dado que Juan Pablo II les saludaba a todos, saltaban las citas que 

tenían a continuación. 

Fuente: Por qué es santo. Slawomir Oder. Pág. 110.

Fe y fortaleza

Cuando se le insistía en que bajase el ritmo 

de trabajo y de viajes y que descansase algo más, 

su respuesta era siempre: “Ya descansaré en la 

Vida Eterna”. En el curso de su última Semana 

Santa respondió de esta forma a un cardenal que 

le sugirió que no agotase sus últimas fuerzas: “Si 

Jesús no descendió de la cruz, ¿por qué debería 

hacerlo yo?

Consciente de que el tiempo es limitado, 

deseaba aprovecharlo al máximo. En uno de los 

últimos años de su vida dijo: “Cada vez me doy 

más cuenta de que se acerca el momento en el que 

tendré que presentarme ante Dios. El don de la 

vida es demasiado precioso para que nos 

cansemos de él”.

Fuente: Por qué es santo. Slawomir Oder. 

Pág. 131
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FRUTOS DEL SEMINARIO MENOR.
ENTREVISTA A RONNIE STEVEN MALAVER PÉREZ

¿Cómo fuiste descubriendo tu vocación? 

Cada vez que pienso en cómo fue el momento en 

que Jesús me llamó, siempre me viene a la mente las 

palabras de Dios dirigidas a Jeremías: “Antes que tú 

nacieras te conocía y te consagré”, porque eso es 

exactamente lo que ocurrió conmigo. Yo viví alejado 

de la Iglesia hasta la secundaria, momento en el cual 

providencialmente asistí a Misa por compromiso. 

Cuando estaba terminando la celebración y antes de 

retirarme de la Iglesia, se me acercó un seminarista 

mayor de Lima que había venido a 

apoyar al grupo de acólitos en mi 

parroquia, y me preguntó si 

deseaba pertenecer a tal grupo. Yo 

acepté gustoso. Fue allí cuando el 

curso de mi vida dio un drástico 

giro. Esa llamada la escuché 

cuando aún no era bautizado, 

aquel mismo año (2007) cuando 

contaba con 12 años me bauticé 

junto con mis dos hermanas. Y fue 

así como se cumplió la Palabra de 

Dios: fui llamado por uno de sus 

instrumentos antes que yo naciera 

por el bautismo a la vida nueva en 

Cristo. Y ya me conocía antes de conocerle yo a Él…

¿Qué personas te ayudaron a discernir tu 

vocación? 

Para mi sólo hubo una persona que me sirvió de gran 

ejemplo, y fue aquel seminarista que me invitó al 

grupo de acólitos. No he podido olvidarlo desde que 

tuvo que regresar a su Seminario de Lima. Siempre 

lo recuerdo con gran cariño. Era un hombre muy 

celoso por las cosas de Dios, emprendedor en 

aquello que se le encomendaba, intentando siempre 

hacer sentir bien a los demás. Su gran espiritualidad 

se le podía ver en el momento de participar de la 

Santa Misa y en su manera de orar, e incluso su 

propia vocación me ayudaba grandemente: él fue un 

excelente gastrónomo que lo dejo todo cuando sintió 

que Dios le llamaba. El fue mi mejor ejemplo.

¿Cómo fue el cambio?

El cambio fue muy notorio. Pasé de ser un chico 

haragán a uno que intentaba ir muy frecuentemente 

a Misa para ayudar a servir en el Altar como acólito. 

Fue como Luis Enrique Ascoy dice en una de sus 

canciones: “me meti de patas en la Iglesia”. Mis 

padres nunca demostraron desagrado ante esta 

primera decisión y cambio, más bien se alegraron al 

ver aquel pequeño cambio. Todos me apoyaban.

¿Quién te ayudó a ingresar al Seminario Menor 

Juan Pablo II?

Eso sucedió al año siguiente, el 2008. Recuerdo que 

llegaron al colegio el Padre Juan Antonio y el Padre 

Roque, aunque en aquel tiempo aún 

era diácono. Ellos nos hicieron una 

encuesta en que yo respondí 

af i rmat ivamente a todas las 

preguntas. Desde aquel día recibía 

constantes visitas suyas en mi 

colegio. Recuerdo que de todas las 

Jornadas Vocacionales organizadas 

durante ese año yo sólo fui a una: la 

última. Ante esta nueva decisión mis 

padres no se rehusaron, más bien 

d i j e r o n  q u e  m e  a p o y a r í a n  

c o n s t a n t e m e n t e .  To d o s  m e  

apoyaban. Al siguiente año ingrese al 

nuevo Seminario Menor “Juan Pablo 

II”.

¿Cómo fue tu estancia en el Seminario Menor?

¡Los tres mejores años de mi vida! Allí pude 

comprender y valorar tantas cosas que antes 

ignoraba. Me sentía muy bien porque era mi familia 

del Seminario Menor. Hice muchos amigos y 

compartí muchas cosas. ¡Nunca olvidaré aquellos 

tres maravillosos años!

¿Qué es lo que más te gustaba cuando estabas 

en el Seminario Menor?

Lo que más me gustaba era la amistad que 

entablé con muchos otros seminaristas menores. 

Eso me ayudó bastante en mi vocación. Fue así 

como comprendí que el Seminario Menor siempre 

debe permanecer unido y en ayuda mutua ante las 

adversidades, porque el Seminario Menor es una 

gran familia, es una de las mejores familas…

Diego E. Guevara



 El 11 de Agosto de 2012 marcó una gran alegría para la vida del seminario,  que fue LA INAUGURACIÓN DE NUESTRA 

NUEVA CASA.

Comunidades de distintas parroquias, amigos, religiosas, sacerdotes, los misioneros  de Toledo, de Sevilla, etc., 

como amaban mucho al seminario participaron en la gran celebración de la Misa, presidida por nuestro Obispo prelado 

Rafael Escudero López Brea. En su homilía nos recordaba que “en el año 2009, Dios bendijo a la Prelatura de Moyobamba 

con la presencia de una institución de especial relieve con marcado carácter sacerdotal, me refiero al Seminario Menor. Hoy, 

en el cuarto año de funcionamiento tenemos el gozo de consagrar al Señor este nuevo edificio dedicado al Beato Juan Pablo 

II, Papa. Un edificio que se ha construido gracias a la misericordia y a la providencia de Dios”.

Todos los formadores del Seminario Menor y Mayor estaban llenos de lágrimas de alegría por aquel acontecimiento, 

especialmente el P. Enrique del Álamo que lloraba de felicidad. Fue una experiencia inolvidable, para no dejar de dar gracias 

a Dios en todo momento y seguirle pidiendo que mande obreros a su mies. 

Como dicen que una imagen vale más que mil palabras, en lugar de hablar yo os comparto algunas fotos de la 

celebración.

Luis Gerardo Granda
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BENDICIÓN DEL SEMINARIO MENOR
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CHISTES Y ENTRETENIMIENTO

Había una persona que, que cuando se comía un 
yogur, llegaba hasta la mitad, y lo tiraba y así con 
todos los yogures ¿Por qué crees que lo hacía? 
Porque en la tapa pone: consumir preferentemente 
antes de……..ver  el  fondo del envase.

Era un señor tan delgado tan 
delgado, que tenia que pasar dos 
veces la aduana para ver si había 
pasado al país vecino.

Cariño anoche cuando soñabas  
me insultabas. ¿Y quién te ha dicho 

que estaba soñando?

¿Sabias por qué  los hijos 
pequeños de superman  no se 
pelean entre ellos? Porque son 

supermansitos.

Un ciego le pregunta a un cojo 
¿Qué tal andas? Y el cojo le 

contesta: Pues ya ves.

Dijo el capitán: ¡Suban las velas! 
Y abajo se quedaron a oscuras.

SOPA DE LETRAS
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NOTICIAS DE NUESTRO SEMINARIO

Al igual que el campesino 

se goza y da gracias a Dios al ver 

los frutos de su trabajo, así se 

alegra y da gracias a Dios nuestra 

Prelatura al ver los frutos de 

nuestro seminario,  por la 

ordenación diaconal de tres 

seminaristas: Augusto César, 

Johnny y Henry, el día 12 de 

Agosto. Pidamos al Señor que 

nos envíe vocaciones y que haya 

jóvenes dispuestos a responder 

a la llamada de Cristo.

El 22 de Octubre nuestro 

Seminario Menor Juan Pablo II 

celebra la fiesta de su patrón. 

Supliquemos al dueño de la mies 

que mande obreros y que vaya 

formando en el corazón de los 

niños y adolescentes el corazón 

del Buen Pastor.

Los seminaristas esperan 

con gozo cada semestre el 

encuentro con las familias. Este 

día de fiesta lo tendremos el 27 

de Octubre. Es un día muy 

esperado por los seminaristas y 

un momento en el que se nota 

claramente que la vocación no 

sólo afecta al que Dios llama, 

sino a toda la familia.

El 18 de Noviembre se 

celebra en nuestro seminario el 

Día del Reservado. Esta fiesta se 

realiza cada año en el que se 

recuerda el primer día en el que 

el Santísimo Sacramento se 

reservó en nuestra casa.  

Pidamos a la Virgen María que 

nos ayude a amar a Jesucristo en 

la Eucaristía como ella lo amó.

Este año celebraremos 

un acontecimiento que marcará 

la historia de nuestra Prelatura: 

la consagración al Sagrado 

C o r a z ó n  d e  J e s ú s .  

Acontecimiento que se llevará a 

cabo el 24 de Noviembre. Como 

prueba de ello, quedará en 

Moyobamba un monumento 

hecho en su honor frente a la 

plaza de armas.

Como ya anunciara el 

Papa Benedicto XVI en la JMJ de 

Madrid, en el marco de la misa 

co n  lo s  s emin a r i sta s ,  e l   

domingo 7 de octubre declaró a 

San Juan de Ávila Doctor de la 

Iglesia Universal—junto a Santa 

Hildegarda de Bingen— durante 

una Misa celebrada en la Plaza 

de San Pedro del Vaticano con la 

que dio comienzo el Sínodo de 

los Obispos, que tratará sobre la 

Nueva Evangelización, un tema 

que el santo español afrontó ya 

en el siglo XVI cuando le 

encargaron  como mis ión  

evangel izar al  pueblo de 

Andalucía.

¡Ah! Se nos olvidaba. Los 

Seminarios de Moyobamba 

tienen nueva página web. entra 

y conócela:

http://seminariosdemoyobam

ba.wordpress.com/

Saulo Vásquez Urrutia 

(1º de Teología)


