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Que el Niño Dios de Belén les 
conceda vivir una Feliz y Santa 
Navidad y un Año Nuevo lleno 
de Salud y Paz. Son mis deseos 

para todos ustedes.

† Rafael Escudero López-Brea
Obispo Prelado de Moyobamba

En dis�ntas ocasiones y de muchas maneras habló Dios a nuestros 
padres an�guamente por los profetas.

Ahora, en esta etapa final nos ha hablado por el hijo, al que ha 
nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las 
edades del mundo. (Hb.1, 1-2)

Los formadores y seminaristas del Seminario Mayor de San José de 
Moyobamba y del Seminario  Menor Juan Pablo 11 queremos desear a 
todos nuestros lectores de la revista "La Voz del cielo" una muy Feliz y Santa 
Navidad.
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LOS ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA

PÁGINA 2

William Miller, éste es el hombre que dio 

origen a la secta adventista. Desde que se 

autoproclamó profeta del Señor, comenzó a captar 

adeptos para su causa y a anunciar el fin del mundo, 

varias veces lo hizo y nada sucedió. Se le unió pronto 

la señora Ellen G. White, también profetisa y además 

visionaria, decía estar inspirada por Dios y, al igual 

que su "maestro”, comenzó a dar fechas del fin del 

mundo, por supuesto, también 

le fallaron los cálculos. Lo 

lógico hubiera sido que, tras 

estos fracasos, desapareciesen 

pero, por desgracia, la lógica 

no es la virtud que más abunda 

en el interior de las sectas.

La señora White se 

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

organización y adquirió en el 

interior de la misma un 

liderazgo absoluto y una 

influencia impresionante. 

Decía ella que dependía del 

Espíritu Santo al escribir sus 

visiones y al recibirlas y que por 

ello se sentía con autoridad para sustituir a los 

profetas y a los apóstoles del pasado, pero estas 

inspiraciones y visiones narradas en sus más de 40 

libros (el más importante de ellos "El conflicto de los 

Siglos"), dieron mucho que hablar, pues se 

descubrieron los innumerables plagios que la 

fundadora realizó, esto causó escándalo a muchos, 

Fanny Bolton, su secretaria personal, declaró 

angustiada: "La mayor parte de lo que escribo es 

publicado como procedente de la hermana 

White...la gente está siendo engañada en cuanto a su 

inspiración divina". Un amigo personal de la 

profetisa también declaraba: "No creo en su 

infalibilidad y nunca lo hice... yo sé que es un fraude, 

que eso es adquirir una ventaja injusta sobre las 

mentes y las conciencias de la gente”. Abundan los 

testimonios al respecto, de hecho, ya en vida de la 

fundadora muchos de sus primeros colaboradores se 

escandalizaron ante el nada ético proceder de la 

profetisa y la abandonaron.

Los adventistas son llamados comúnmente 

sabáticos porque observan el séptimo día, a 

diferencia de los cristianos. Su obsesión por esta 

doctrina raya en el fanatismo y para defenderla 

entresacan textos del Antiguo y del Nuevo 

Testamento, y llegan a tergiversar la misma Historia 

al enseñar que la observancia 

del domingo proviene de los 

tiempos de Constantino (Siglo 

IV). Al respecto hay que decir 

sencillamente que la ley del 

sábado era válida para los 

judíos y es un mandato de ley 

positiva, no natural.  Los 

cr ist ianos comenzaron a  

observar el domingo porque 

ése fue el día en el que nuestro 

Señor resucitó, inaugurando así 

una nueva creación (Ap 21, 5).EI 

primer día de la semana se 

convirt ió  en el  d ía  más 

importante y en el Nuevo 

Testamento encontramos testimonio de ello (Col 

2,16; Hch 20,7; 1Cor 16,2; Ap 1,10).

Es imposible desarrollar aquí toda la doctrina 

de esta secta, pero creo que lo importante está 

dicho: el adventismo está fundamentado en la 

mentira y no puede ser obra de Dios, por ello mismo 

está destinada a desaparecer. iCuán importante es 

mantenernos fieles a la Iglesia católica, la verdadera 

Esposa de Cristo, columna y fundamento de la 

verdad! (1 Tm 3,15), Ella no nació de visiones raras ni 

de sospechosas doctrinas, sino del costado abierto 

de Cristo. Que Dios nos dé la gracia de perseverar en 

Ella y nos libre de caer en doctrinas vanas y estériles, 

basadas en fábulas profanas y cuentos de viejas (1Tm 

4,7).

César Augusto Reyes Celis

1º de Teología

"Si lo que dice el profeta en nombre del Señor no sucede ni se cumple, esa palabra no la ha 

pronunciado el Señor. El profeta ha hablado presuntuosamente" (Dt  18,22)
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SAGRADA ESCRITURA: 
LA ALIANZA

LA VOZ DEL CIELO

Abrabán está atento en todo a 
lo que Dios le va pidiendo y no tiene 
ningún inconveniente en obedecer 
porque está seguro que si Dios ha 
sido capaz de darle un hijo y así 
c u m p l i r  s u  p r o m e s a ,  c r e e  
f i r m e m e n te  qu e  t a m b i é n  e s  
poderoso como para devolvérselo.

"YHWH dijo a Abrán: vete de tu tierra, de tu 

patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te 

mostraré. De ti haré una nación grande y te 

bendeciré, engrandeceré tu nombre; y sé tú una 

bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y 

maldeciré  a  quienes te  

maldigan. Por ti se bendecirán 

todos  los  l ina jes  de la  

tierra"(Gn12). Dios le promete 

tres cosas: un pueblo, una 

tierra y la bendición universal. 

Hasta el momento Abrahán 

vivía en Ur (Mesopotamia), 

Dios le llama, le elige de entre 

sus familiares que servían a 

otros dioses, para emigrar a 

Canaán. Hay como unos 

momentos claros en esta 

Alianza.

Dios elige a Abrahán y le cambia el nombre, 

Dios es quien toma la iniciativa. Le conduce por un 

país desconocido (Hb 11,8). Esta gratuidad e 

iniciativa de Dios lo vemos con más fuerza porque 

Abrahán es ya un hombre de edad avanzada y su 

esposa Sara es estéril. Con esto vemos que el 

porvenir de Abraham depende totalmente del 

poder y de la bondad de Dios.

Abrahán adquiere el compromiso de adorar 

sólo a YHWH, el único Dios, lo único que se le pide 

es una confianza plena en Dios. Su fe en Dios único 

es probada cuando le pide que sacrifique a su hijo 

Isaac, Abrahán está atento en todo a lo que Dios le 

va pidiendo y no tiene ningún inconveniente en 

obedecer porque está seguro de que si Dios ha sido 

capaz de darle un hijo y así cumplir su promesa, 

cree firmemente que también es poderoso como 

para devolvérselo.

Dios se compromete a ayudarle y a 

proteger le de sus enemigo s, a darle una 

descendencia numerosa que es fruto de un 

milagro, de este modo su obediencia acaba con la 

confirmación de la promesa: "Yahveh bendijo a 

Abrahán en todo" (Gn 24,1). "Nadie le igualó en 

gloria"(Eclo 44,19).

Y por Abrahán se salvarán todas las 

naciones de la tierra, en él son 

bendecidas todas las razas de 

la tierra (Gn 22,28).

L a  e n s e ñ a n z a  

primordial es que el hombre 

no t iene nada de que 

gloriarse pues todo le viene 

gratuitamente de Dios. Todos 

los que creen en Jesucristo 

participan de las bendiciones 

d e  A b r a h á n ,  s o m o s  

descendientes  suyos  y  

herederos de la promesa (Gal 

3,14.28). De modo que 

Abrahán se ha convertido por su fe en el padre de 

todos los creyentes (Rm 4,11).

La enseñanza primordial es 
que el hombre no tiene nada de que 
gloriarse pues todo le viene 
gratuitamente de Dios. Todos los 
que creen en Jesucristo participan 
de las bendiciones de Abrahán, 
somos descendientes suyos y 
herederos de la promesa (Gal 
3,14.28).

Marco Esaú Avellaneda Vásquez

3º de Teología
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LA CONSAGRACIÓN DE LA PRELATURA
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

En este "año de la fe" nuestro 
excelentísimo Obispo Rafael Escudero López-
Brea con su carta apostólica nos invitaba a 
consagrar la Prelatura al Corazón de Jesús, para 
que todos caigamos en la cuenta de que somos 
de ÉL desde nuestro bautizo, para que Él nos 
tenga en su Corazón y para que su amor 
providencial reine en el mundo, en nuestro 
p a í s ,  e n  S a n  M a r t í n ,  
concretamente en nuestra 
Prelatura de Moyobamba, y 
en cada uno de nuestros 
corazones.

E l  d í a  1 3  d e  
noviembre del año 2012, 
"Año de la fe", llegó la 
imagen del Sagrado Corazón: 
nuestro sueño se estaba 
cumpliendo, se iba a hacer 
realidad el signo de nuestra 
consagración. El día 23 
vísperas de la consagración 
nos preparamos con una 
Misa dedicada al Sagrado 
Corazón de Jesús; la catedral 
estaba repleta, el júbilo 
embargaba a los fieles y de 
sus rostros irradiaban alegría. La Misa era 
presidida por el P. Luis Petit, párroco de 
Morales, el cual en la homilía nos hablaba de la 
fiesta del Sagrado Corazón, de qué es la 
consagración, la importancia de ésta y el fruto 
que produciría en nuestra prelatura y en la 
Iglesia universal.

Después de la Santa Misa se expuso el 
Santísimo a eso de las 8:00 pm, estuvimos 
alabándole y adorándole hasta las 9: 45 pm, 
momento en que salió en procesión el Señor 
hasta el estrado preparado fuera de la catedral 
donde tendría lugar el concierto de alabanza. 
Luego regresó a la catedral, donde iba a ser 
acompañado por grupos de turnos de oración: 

las religiosas, las parroquias y jóvenes de 
nuestra Prelatura. Toda la noche estuvo el 
Señor con nosotros con el propósito de reparar 
su Corazón.

El día 24 de noviembre, a las 10: 30 am, 
se iniciaba el acto de consagración con la 

celebración de la Santa Misa, 
presidida por Monseñor 
R a f a e l  c o n  t o d o  s u  
presbiterio; fue una Misa 
m u l t i t u d i n a r i a  d o n d e  
asistieron las autoridades de 
esta ciudad de Moyobamba 
tales como el Alcalde, con 
algunos de sus regidores, y 
u n  re p re s e nta nte  d e l  
gobierno regional. La santa 
catedral estuvo abarrotada 
de gente como un mar 
humano.

Acabada la Misa se 
p r o c e d i ó  a l  a c t o  
propiamente consagratorio 
presidido por el obispo, el 
cual recitó la oración de 

consagración y todo el pueblo con él; luego se 
bendijo la imagen que había sido desvelada la 
noche anterior. Por otro parte el alcalde de 
Moyobamba ofreció la medalla de la ciudad al 
Sagrado Corazón de Jesús pidiendo sabiduría 
para gobernar con sinceridad lo que Dios puso 
en sus manos, y agradeció la labor pastoral del 
Obispo y del Párroco de la catedral.

Finalizó dicha celebración con un 
almuerzo ofrecido por Monseñor a todos los 
sacerdotes, religiosas y seminaristas.

Lionar Luna Vásquez
1º Filosofía
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Señor Jesucristo, Redentor del género 
humano, consagrados ya al Inmaculado 
Corazón de María, nos dirigimos a tu 
Sacratísimo Corazón con 
humildad y confianza, con 
reverencia y esperanza, con 
profundo deseo de darte 
gloria, honor y alabanza.

S e ñ o r  J e s u c r i s t o ,  
Salvador del mundo, te 
damos gracias por todo lo 
que Tú eres y todo lo que Tú 
haces por la Iglesia y por 
todas las personas que viven 
e n  e s t a  P r e l a t u r a  d e  
Moyobamba.

Señor Jesucristo, Hijo 
de Dios Vivo, te alabamos por el Amor que 
has revelado a través de tu Sagrado 
Corazón, que fue traspasado por nosotros y 
ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, 
manantial de nuestra vida eterna.

Reunidos juntos en Tu Nombre, que 
está por encima de cualquier otro nombre, 
nos consagramos a Tu Sacratísimo Corazón, 
en el cual habita la plenitud de la verdad y la 
caridad.

Señor, sé Rey no sólo de los hijos 
fieles, que jamás se han alejado de ti, sino 
también de los hijos pródigos que te han 
dejado; haz que vuelvan pronto a la casa 
paterna, para que no perezcan de hambre y 
de miseria.

Sé rey de aquéllos que, por seducción 

del error o por espíritu de discordia, viven 
separados de ti: devuélvelos al puerto de la 
verdad y a la unidad de la fe, para que pronto 

se forme un solo rebaño bajo 
un solo pastor.

Al consagrarnos a Ti 
r e n o v a m o s  n u e s t r o  
f e r v i e n t e  d e s e o  d e  
corresponder con amor a la 
r i c a  e f u s i ó n  d e  T u  
Misericordioso Amor.

Señor Jesucristo, Rey 
de Amor y Príncipe de la paz, 
reina en nuestra s personas, 
en nuestras vidas, en los 
corazones de nuestros 
sacerdotes, de nuestras 

religiosas y laicos, en nuestras familias, en 
n u e st ra s  p a r ro q u i a s ,  e n  n u e st ra s  
comunidades religiosas, en nuestros 
seminarios, en nuestros movimientos 
eclesiales, en nuestros trabajos y empresas, 
y en toda nuestra Iglesia de Moyobamba.

Vence el poder de Satanás y de todos 
los espíritus malignos que vagan por el 
mundo para la perdición de las almas y 
llévanos a participar en la victoria de Tu 
Sagrado Corazón.

¡Que todos, con la Santísima Virgen 
María, con los santos y con los ángeles, 
proclamemos y demos gloria a Ti, al Padre y 
al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina 
por los siglos de los siglos!

Amén.

FÓRMULA DE CONSAGRACIÓN DE LA PRELATURA DE 
MOYOBAMBA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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En este último artículo lo dedicaremos a la 

vida espiritual de Santo Toribio de Mogrovejo en 

sus diferentes aspectos como son: vida de oración, 

de penitencia, de caridad, pobreza y humildad.

Santo Toribio llevó una vida de pureza, que 

más parecía un ángel que un hombre, era sin duda 

u n  h o m b r e  c e l e s t i a l .  

Extremadamente casto en el 

trato con las mujeres según 

repiten unos testigos: "no 

alzaba los ojos," nunca se le vio 

l i v i a n d a d ;  c o n s e r v ó  l a  

i n o c e n c i a  y  v i r g i n i d a d  

bautismal. Vivió en perfecta 

fidelidad, no se le vio ningún 

pecado venial ni mortal. Él 

decía muchas veces: "reventar 

y no hacer pecado venial" y 

traía siempre el rostro alegre y 

risueño para con todos.

Es apacible y agradable 

para con todos, escribía un 

canónigo antes de entrar en el 

concilio; es al mismo tiempo 

ingenuo, sagaz, cándido y 

sincero, tenía a todos por bueno. Su caridad 

perfecta, prueba no solo su benignidad, sino 

también su fortaleza. Así por ejemplo: defendía a 

sus clérigos, como la leona a sus cachorros, en una 

de sus cartas escribía al rey: "si para reformar a 

nuestros clérigos no tenemos manos de prelados, 

no lo somos, en vano nos juntamos en concilio". 

Con esta fuerte caridad excomulga a cinco obispos 

y con ella levanta las censuras cuando lo exige el 

bien de la Iglesia. Era la misma humildad sin perder 

un punto de su dignidad.

Vivió la pobreza renunciando a recibir nada 

por sus ministerios episcopales y hacía gratis las 

visitas pastorales, escribía: "mi renta a los pobres 

con ánimo de hacer lo mismo si mucho más tuviera 

aborreciendo atesorar, más que al demonio". 

Gustaba de convidar a su mesa muchos días a 

indios pobres, y tuvo gran caridad con los 

inmigrantes y fracasados entre los cuales repartía 

sus propias camisas y ropas personales u objeto 

valioso que hubiera en la casa, incluso llegó a 

regalar la mula que le servía para hacer sus visitas 

pastorales.

Vivía en perpetua 

oración y meditación, andaba 

siempre embebido como un 

ángel, por eso, sus pláticas no 

eran más que de Dios y de su 

amor. Era tanto su oración 

como el tiempo que duraban 

sus visitas pastorales. En su 

e s t a n c i a  e n  L i m a ,  s e  

levantaba el santo hacia las 

doce de la noche y las cuatro y 

media de la mañana, al 

p a r e c e r  d o r m í a  p o c o ,  

dedicaba a la oración dos a 

tres horas al comienzo del día 

y otro tiempo igual al ponerse 

el día.

Su penitencia fue 

terrible, su comida fue 

escasa, su cama fue una tabla con una alfombra, no 

tomaba más que un poco de pan y agua o una 

manzana verde. Luis de Quiñones, un sobrino suyo 

y vecino de habitación afirmaba, que el santo se 

azotaba las más de las noches cruelmente, y su 

médico que hubo de atenderle en alguna ocasión 

se había enternecido al ver la carnicería que en las 

espaldas se había hecho. Por lo mucho que 

trabajaba y lo poco que comía y la mortificación 

que llevaba, era una cosa milagrosa vivir tan 

alentado. El Señor le sustentaba para el bien de su 

Iglesia y el amparo de los pobres. La vida de este 

santo no abunda en milagros, pero toda ella fue un 

milagro de la gracia de Cristo.

Alex Amner Muñoz Marín

1º de Filosofía

SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO.
SU ESPIRITUALIDAD
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¿Qué es el Reservado?

E l  Re s e r v a d o  e s  e l  d í a  e n  q u e  

conmemoramos la primera vez que Jesús 

eucaristía habitó en el Seminario, este día 

coincidió con los ejercicios espirituales del 

entonces diácono Gastón 

Murrieta para recibir el 

sacramento del Orden 

Sacerdotal, fue el 17 de 

noviembre del año 2009.

Desde entonces 

cada año el seminario 

organiza un día festivo de 

exaltación de la Santísima 

Eucaristía con procesión 

d e l  S a n t í s i m o  

Sacramento del Altar por 

las instalaciones del 

Seminario Mayor. La 

fecha original de esta fiesta para nosotros es el día 

ya mencionado pero por otras circunstancias y 

para hacerlo más solemne lo pasamos al tercer 

domingo del mes de noviembre. Lo celebramos 

cada año, pero en esta oportunidad lo nuevo es 

que el Señor iba a pasar por las instalaciones del 

recientemente inaugurado Seminario Menor.

La tradición de esta fiesta es hacer unos 

altares para que Cristo eucaristía repose en todos 

los lugares del seminario, por ello, el Seminario 

Menor y el Seminario Mayor crea altares en 

distintos lugares de ambos seminarios.

Los seminaristas menores esta vez tenían 

que idearse un altar propicio para el Rey de Reyes 

en las nuevas instalaciones del Seminario Menor, 

exactamente fue en el patio de la capilla. 

Comenzamos los preparativos una semana antes. 

La idea que teníamos era decorar el patio con 

guirnaldas de pino que lo obtuvimos de la ciudad 

del P. Robeth, Yuracyacu, pero lo central era el 

lugar donde iba a estar el Señor, así que nuestro 

formador, el P. Enrique, mandó hacer una 

gigantografía del año de la fe para ponerlo justo 

encima del altar. El resto lo hicimos con telas para 

darle más realce con un Sagrado Corazón en el 

medio; los seminaristas lograron conseguir 

arreglos florares de 

algunos de nuestros 

compañeros y también 

con nuestro apoyo. 

H i c i m o s  t a m b i é n  

alfombras de serrín para 

cuando pasase el Señor.

N o s  p a s a m o s  

toda la mañana del 

domingo realizándolo y 

por la tarde venía lo más 

importante que era estar 

con el Señor cara a cara. 

Esa tarde fue distribuida 

por los diferentes grupos que formamos el 

S e m i n a r i o .  C o m e n za m o s  n o s o t ro s  l o s  

seminaristas menores desde las 2 hasta las 3 de la 

tarde.

Cuando acabaron los turnos tuvimos las 

vísperas solemnes con el Señor y luego la 

procesión con el Santísimo Sacramento del altar 

por todas las estancias del Seminario, los menores 

estuvieron muy emocionados cuando el Señor 

comenzó su ingreso por los pasillos de Seminario 

Menor. En nuestro altar el Señor nos bendijo, y los 

seminaristas en manera de agradecimiento 

dedicaron una canción al Señor y unas alabanzas y 

acciones de gracias.

Al final terminamos con la Bendición 

Solemne para que luego el Señor quedara 

Reservado en el Sagrario.

Diego Enrique Guevara Reyes

LA FIESTA DEL RESERVADO
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BEATO JUAN PABLO II

Un Santo de la A  a la Z

G lobalidad en un mundo global

Es el primer Papa polaco, y el primero venido de 

un país comunista. Si el colapso del comunismo se 

produjo a partir de 1989 de manera pacífica fue según 

muchos gracias a Juan Pablo 11. Tal y como testimonió 

un cualificado exponente político: "Cada uno aportó su 

contribución- el estadounidense Reagan, la británica 

Margaret Thatcher y el francés Francois Mitterrand-, 

pero para reunirlos a todos era necesaria la intervención 

del Santo Pare". Incluso el presidente ruso, Mijaíl 

Gorbachov lo reconoció abiertamente cuando afirmó: 

"Yo no he sido el que he acabado con el comunismo, sino Juan Pablo II".

Fuente: Por qué es santo. Slawomir Oder.  Pág. 94

Humildad y agradecimiento

En 1991, décimo aniversario del 

atentado, Juan Pablo II viajó a Fátima para 

expresar su agradecimiento a la Virgen. En el 

momento del saludo, uno de los presentes se 

volvió hacia él y exclamó: "Santo Padre, ¡feliz 

cumpleaños!". El Papa siguió avanzando tras 

escuchar esas palabras, pero después 

retrocedió y contestó: "Tiene usted razón, la 

primera vida me la dieron; la segunda me la 

regalaron hace diez años". Un regalo que le hizo adoptar la costumbre de celebrar, todos los 13 

de mayo por la tarde, a la hora del atentado, una santa misa de agradecimiento en la capilla 

privada.

Fuente: Por qué es santo. Slawomir Oder.  Pág. 94
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FRUTOS DEL SEMINARIO MENOR.
ENTREVISTA A NUESTROS COMPAÑEROS DE 5º

En esta oportunidad estamos entrevistando a tres 

compañeros nuestros que están cursando el quinto 

año de secundaria:

¿Cómo has vivido tu último año en el Seminario 

Menor?

DIEGO ENRIQUE GUEVARA REYES

M i s  

experienc

ias en el 

seminario 

d u r a n t e  

estos tres 

a ñ o s  

fueron de 

u n a  

hermosa aventura, porque en estos tres años mi 

única intención era conocer al Señor y amarle con 

toda mi alma. Al dar vista atrás me doy cuenta de que 

he crecido físicamente y sobre todo espiritualmente, 

que puedo afirmar que he aprendido a amar con 

locura al Señor, amar de manera especial a mi familia 

, aprender muchísimo con respecto a los estudios y a 

mi formación como persona.

Yo estoy feliz dispuesto en todo momento a hacer lo 

que el Señor quiere. En este tiempo de Seminario he 

madurado mucho, pero aún me falta bastante, mi 

único deseo es llegar a ser santo y si el Señor quiere 

ser un buen médico para salvar el cuerpo y para 

salvar el alma.

Es por esto que me ha ido tan bien en estos tres años 

obviamente con sus propias dificultades que he 

sabido pasarlo con el Señor, yo pienso que esas 

dificultades que el Señor me ha dado es para 

hacerme más fuerte y andar con más amor y 

voluntad contra el mundo.

 ANTHONY  MANUEL HERRERA HERRERA

Lo he vivido con 

alegría y tristeza a la 

vez alegría porque es 

un gran paso que voy 

a dar en mi vida y 

tristeza porque es el 

último año en el 

Seminario Menor que 

le considero como a mi familia.

Este año ha significado mucho para mí porque he 

aprendido muchas cosas y he crecido en ambos 

aspectos tanto en lo espiritual como en lo intelectual.

Ha sido un año lleno de pruebas pero también 

alegrías, pero todo esto si lo sabemos llevar "CON 

CRISTO LA CARGA SE HACE MAS LIGERA".

YULER YOVER GONZALES PEDRAZA

Mi último año como 

seminarista menor lo 

he vivido muy bien, he 

c o n o c i d o  n u e v o s  

amigos, compañeros 

con los que he pasado 

b u e n o s  y  m a l o s  

momentos .   Es te  

último año ha sido un año de tristeza y alegría ya que 

uno se da cuenta de que está a un paso de dejar las 

chiquilladas, amigos, formadores, a pesar de eso las 

alegrías abundan, ya que en este año han surgido 

cosas inolvidables que marcaron mi vida, puedo 

recalcar la consagración de la prelatura al Sagrado 

Corazón, Corpus Cristi entre otras fiestas, tantas 

como las que hemos vivido como comunidad de 

Seminario. El próximo año si Dios quiere pasaré al 

Seminario Mayor.
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LA VOCACIÓN DE SAN ANTONIO

De la Vida de san Antonio, escrita por San 

Atanasio, obispo. Caps. 2-4

Cuando murieron sus padres, Antonio tenía 

unos dieciocho o veinte años, y quedó él solo con 

su única hermana, pequeña aún, teniendo que 

encargarse de la casa y del cuidado de su hermana.

Habían transcurrido apenas seis meses de 

la muerte de sus padres, cuando un día en que se 

dirigía, según costumbre, a la iglesia, iba pensando 

en su interior «los apóstoles lo habían dejado todo 

para seguir al Salvador, y cómo, según narran los 

Hechos de los apóstoles, muchos 

vendían sus posesiones y ponían 

el precio de venta a los pies de los 

apóstoles para que lo repartieran 

entre los pobres; pensaba 

también en la magnitud de la 

esperanza que para éstos estaba 

reservada en el cielo; imbuido de 

estos pensamientos, entró en la 

iglesia, y dio la casualidad de que 

en aquel momento estaban 

leyendo aquellas palabras del 

Señor en el Evangelio: Si quieres 

llegar hasta el final, vende lo que 

tienes, da el dinero a los pobres -

así tendrás un tesoro en el cielo- y 

luego vente conmigo».

Entonces Antonio, como si 

Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que 

habían hecho los santos y con aquellas palabras 

hubiesen sido leídas especialmente para él, salió 

en seguida de la iglesia e hizo donación a los 

aldeanos de las posesiones heredadas de sus 

padres (tenía trescientas parcelas fértiles y muy 

hermosas), con el fin de evitar toda inquietud para 

sí y para su hermana. Vendió también todos sus 

bienes muebles y repartió entre los pobres la 

considerable cantidad resultante de esta venta, 

reservando sólo una pequeña parte para su 

hermana.

Habiendo vuelto a entrar en la iglesia, oyó 

aquellas palabras del Señor en el Evangelio: «No os 

agobiéis por el mañana».

Saliendo otra vez, dio a los necesitados 

incluso lo poco que se había reservado, ya que no 

soportaba que quedase en su poder ni la más 

mínima cantidad. Encomendó su hermana a unas 

vírgenes que él sabía eran de confianza y cuidó de 

que recibiese una conveniente educación; en 

cuanto a él, a partir de entonces, libre y a d e c u ida 

d o s aje no s, emprendió en frente de su misma 

casa una vida de ascetismo y de intensa 

mortificación.

Trabajaba con sus propias 

manos, ya que conocía aquella 

afirmación de la Escritura: El que 

no trabaja que no coma; lo que 

ganaba con su trabajo lo 

destinaba parte a su propio 

sustento, parte a los pobres.

O r a b a  c o n  m u c h a  

f recuenc ia ,  ya  que  hab ía  

aprendido que es necesario 

retirarse para ser constantes en 

orar: en efecto, ponía tanta 

atención en la lectura, que retenía 

todo lo que había leído, hasta tal 

punto que llegó un momento en 

que su memoria suplía los libros.

Todos los habitantes del 

lugar, y todos los hombres honrados, cuya 

compañía frecuentaba, al ver su conducta, lo 

llamaban amigo de Dios; y todos lo amaban como a 

un hijo o como a un hermano.

Señor y Dios nuestro, que llamaste 

al desierto a san Antonio, abad, 

para que te sirviera con una vida 

santa, concédenos, por su 

intercesión, que sepamos negarnos 

a nosotros mismos para amarte a ti 

siempre sobre todas las cosas.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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CHISTES Y ENTRETENIMIENTO

¿Cuál es el colmo de un sordo?
Que al morir le dediquen un 

minuto de silencio.

Un tipo de estaba de paseo por el 
campo con su súper auto deportivo, 
cuando llega a un cruce donde se 

encuentra con un gran charco de agua. 
Al ver esto, baja del auto para 

cerciorarse que el charco no fuese tan 
profundo para poder pasar sobre él.

En esto se encuentra a un campesino 
tirado durmiendo la siesta y el tipo le 
pregunta: Eh, amigo, ¿es muy hondo 

este charco?. No, señor, está bastante 
llanito.

El tipo confiado mete primera y embala 
para pasar el charco rápido, cuando su 

auto se hunde completamente en el 
agua; logra salir a duras penas y casi 

ahogado va a reclamarle al campesino.
Oye, ¿con que no estaba muy hondo? Y 
el campesino le responde: Pues sí, qué 

raro, porque acaban de pasarlo mis 
patitos y el agua les llegaba al pecho...

Dos hombres se encuentran por 
la calle y uno le dice al otro:

- Hombre, Juan, qué alegría, 
chico. ¡Cómo has cambiado! 
Antes eras bajo, y parece que 
has crecido, antes eras gordo y 
ahora eres delgado, antes eras 
moreno y ahora eres rubio...

De repente lo interrumpe el otro y 
le dice:

- Pero, ¡si es que yo no soy Juan!

- ¡Anda!, replica el primero, 
¡también te has cambiado el 
nombre!

Un pescador, a un lugareño, 
cerca del lago: ¿Se puede pescar 
aquí? ¡Claro que sí! ¿No será 
delito? ¿Delito dice? ¡Qué va! 
¡Será un milagro!

Un borrachito está en velatorio de un 
amigo para consolar a su familia. Cuando 
una mujer se acerca al féretro le dice: A 
todos nos tocará. Y el hombre contesta: 
¿Qué? ¿Lo van a repartir?

Esto son dos locos en un 
manicomio que se quieren 
escapar, y para planear su fuga, 
uno le dice al otro: Ve y estudia 
la pared; si es alta cavaremos un 
hoyo, si es baja la saltaremos.

El otro va, la estudia, y cuando 
vuelve dice: No nos podemos 
fugar. ¿Y por qué no? Pues 
porque no hay pared...
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NOTICIAS DE NUESTRO SEMINARIO

Durante todo el año, hemos ido 

t r a b a j a n d o  l a  P a s t o r a l  

Vocacional de la Prelatura 

visitando colegios y teniendo 

mensualmente un encuentro 

vocacional en las tres zonas de la 

P r e l a t u r a :  T a r a p o t o ,  

Moyobamba y Juanjui-Bellavista 

.Al final del año, a los chicos que 

hemos ido viendo con más 

inquietud  vocac iona l  los  

i n v i t a m o s  a  l a  J o r n a d a  

Vocacional en el Seminario los 

días 23, 24 y 25 de Noviembre. 

Un total de 45 jovencitos de toda 

la Prelatura. A estos se sumaron 

también un grupo de 8 jóvenes 

que participaron también en 

una jornada como posibles 

candidatos al propedéutico.

La Prelatura y el Seminario da 

infinitas gracias al P. Francisco 

Granados Lara, misionero de 

Córdoba (España), por la labor 

realizada en la Parroquia "Virgen 

del Perpetuo Socorro de Picota" 

y por la colaboración con 

nuestro Seminario durante estos 

dos últimos años. Que el Señor 

cuide de él derrame muchas 

bendiciones sobre su ministerio 

sacerdotal y su familia.

Hijo, bienvenido a casa. El día 18 

de noviembre la Prelatura de 

Moyobamba se dolió mucho tras 

r e c i b i r  l a  n o t i c i a  d e l  

fallecimiento del P. Leónidas 

Gómez Sandoval. Pidamos para 

que el Señor lo tenga en su 

presencia, ya que estamos 

seguros que desde el cielo 

seguirá ejerciendo su labor de 

intercesor por todos nosotros.

El día 15 de diciembre el 

Seminario se gozó tras haber 

vivido momentos de gracia, 

porque cuatro seminaristas 

recibieron la Admisión como 

candidatos a las Órdenes 

Sagradas, y otros dos recibieron 

el ministerio del Lectorado. 

Pidamos por las vocaciones y 

que haya jóvenes decididos a 

formar parte del ejército de 

Cristo Rey.

Como es costumbre en nuestro 

Seminario, todos los años, a 

partir del 17 de diciembre lo 

dedicamos a la misión en un 

lugar concreto de la Prelatura. 

Este año tuvimos la gracia de 

estar en la Parroquia del 

"Sagrado Corazón de Jesús de 

Naranjos", donde compartimos 

nuestra fe con esos hermanos.

Saulo Vásquez Urrutia

1º de Teología

Visita nuestra web y 

estate al tanto de todo lo 

que ocurre en nuestros 

Seminarios de 

Moyobamba: 

www.seminariosdemoyo 

bamba.wordpress.com


