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El día 26 de Mayo, celebramos en nuestra Prelatura de Moyobamba el Día 
del Seminario. Es esta una jornada para tener presente de una manera muy 
especial, con nuestra oración y nuestra ayuda económica, a nuestro Seminario, el 
Corazón de la Prelatura, de donde saldrán los futuros sacerdotes que atenderán 
las distintas parroquias. 

Este año, hemos querido poner como lema: “Ven conmigo... sigue mis 
huellas” para dejar ver que en el misterio de la vocación, la iniciativa siempre es de 
Dios, y nosotros lo único que tenemos que hacer en seguir sus huellas, pues Él ya 
nos ha dado ejemplo. Esto supone también en nosotros una actitud de fe y 
confianza en la persona y llamada de Jesús. En la Imagen aparecen también un 
grupo de seminaristas como ejemplo de que es posible seguir las huellas del 
Maestro. 
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LAS IGLESIAS PENTECOSTALES

PÁGINA 2

Continuando con el relato de las sectas, en esta 

oportunidad, queremos hablarles de la secta de los 

Pentecostales que comúnmente acechan nuestro tiempo 

y lugar.        

El  origen inmediato de esta secta  se sitúa a 

principios del siglo xx en distintos lugares del mundo: 

Topeka (USA) con Carlos Parhan (1900) y Noruega con 

Barrat (1906); pero la cuna internacional fue en los 

Ángeles (California). Esta se inició predicando en los 

pueblos, llenos de entusiasmo e invitando a la 

conversión.     

     Se considera que el 

70% del protestantismo 

presente en América Latina es 

de tipo pentecostal, por su gran 

capacidad de adaptarse a las 

distintas situaciones. La alegría, 

la espontaneidad, los cantos, la 

participación activa de todos, la 

fraternidad… son razones 

poderosas que atraen a la gente 

a esta secta. Además, se les 

llama los “ALELUYA” por repetir 

continuamente ¡ALELUYA!

     Presenta muchas contrariedades a la fe 

Católica: dan énfasis especial al bautismo en el Espíritu 

Santo, considerando como necesario para la plenitud de 

la vida cristiana; son fundamentalistas , porque insisten 

demasiado sobre la interpretación literal de la Biblia , 

hecha por el pastor. Seguidamente, tienen mucho 

sentimentalismo y un exagerado recurso a “revelaciones 

personales “para afirmar las propias opiniones del pastor 

considerándolas como dogmas. 

En sus sanaciones, exageran mucho: ponen 

ganchos, testimonios inflados, e incluso falsos para atraer 

a gente sencilla. Llegan al ridículo manifestando: “pon tu 

mano sobre el televisor y entrégate a Cristo o pide el 

milagro que necesites”. Y concluyen: “envía tu ofrenda y  

Dios te bendecirá y recompensará con creces.”

¡CUIDADO! Utilizan la oración con un sentido 

mágico, como si tuviesen el poder de  obligar a Dios de  

hacer tal o cual milagro: “Señor, entra en este cuerpo y 

sánale”. Buscando oportunidades para exhibirse, 

contradicen la actitud de Cristo, llena de humildad y 

silencio: ´´Tú cuando  reces,  entra en tu casa, cierra la 

puerta y  reza a tu padre que comparte tus secretos y tu 

padre, que ve los secretos te  premiará``.  (Mt. 6, 6) 

Pregonan un mundo sin dolor, que es contrario a 

la voluntad de Dios: ´´también en   el dolor el discípulo 

tiene que imitar a su maestro``. Veamos: “Luego llamó no 

solamente a sus discípulos, sino  a toda la gente y les dijo: 

“si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo 

tome su cruz y sígame. Pues quien 

quiera asegurar su vida la perderá y 

quien sacrifique su vida por mi y 

por el Evangelio, se salvará” (Mc. 8, 

34-35).

Se sienten destinados a la 

Gran Misión de Cristo: “Vayan por 

todo el mundo y prediquen mi 

evangelio a toda creatura”. (Mc 16, 

15). Entonces, al contar con un 

cuarto y un aparato de sonido, 

están pensando en fundar su 

propia Iglesia. Así, se lanzan por 

las calles gritando y molestando a 

las gentes, y condenando a cualquiera que no pertenezca 

a  “SU” iglesia que, según ellos, predican la verdad y llevan 

la salvación.

¡Qué actitud tan distinta y contraria a la de Cristo, 

que pasó “haciendo el bien” (Hech. 10, 38),  sin grito ni 

amenaza de ninguna clase! No clamará, no gritará ni 

alzará su voz en las calles. No romperá la caña quebrada  

ni aplastará la mecha que está por apagarse (Is. 42,2-3). 

Actualmente, sólo en Estados Unidos habrá alrededor 25 

mil grupos pentecostales independientes, que destacan 

los siguientes: Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, Iglesia 

Unida de América, Iglesia Triunfante, Pilar de Fuego, 

Iglesia del Buen Pastor, Príncipe de Paz, etc. 

Victor Hugo Altamirano Y James Arévalo

 (Humanidades)

Tienen mucho sentimentalismo y un exagerado recurso a “revelaciones personales “para 

afirmar las propias opiniones del pastor considerándolas como dogmas.
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SAGRADA ESCRITURA: 
VOCACIÓN Y MISIÓN DE MOISÉS

LA VOZ DEL CIELO

El nombre de Moisés de origen egipcio, 

significa según el texto bíblico (Ex 2,10) “salvado de 

las aguas”. De la tribu de leví, Moisés es adoptado 

por la hija del faraón, que le instruye en todas las 

ciencias de los egipcios (Hch 7,22).

Un episodio cambia totalmente el rumbo de 

su vida. Interesándose por la situación de los 

hebreos, sus hermanos, por 

defenderlos mata un egipcio, 

viéndose forzado a huir para 

no caer en manos del faraón, 

llega así a la península del 

Sinaí, a la tierra de Madián .Allí 

e s  a c o g i d o  p o r  J e t r ó ,  

sacerdote de Madián (Ex 3,1; 

18,1). Moisés se casa con su 

hija Séfora (Ex 2,21), de la que 

le nacen dos hijos, Guerson y 

Eliézer.

La vocación y misión 

de moisés se iniciará a partir 

de este momento en el 

contexto de la historia 

patriarcal. El texto bíblico 

relata, que ante los “gritos de 

lamento” de los israelitas 

oprimidos en la esclavitud, Dios escuchó sus 

gemidos y se acordó de su alianza con Abrahán, Isaac 

y Jacob (Ex 2, 24).

Dios se revela a Moisés mientras pastoreaba 

el rebaño de su suegro Jetró (Ex 3,1-2). Llama a 

Moisés desde el medio de la zarza y le dice: “Yo soy el 

Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, de Isaac y de 

Jacob” (Ex 3,6). Dios se presenta como el Dios de los 

padres, que ha llamado y guiado a los patriarcas en 

sus peregrinaciones, y que por su fidelidad y 

misericordia, ahora se acuerda de ellos y de sus 

promesas, y por ello viene a liberar a sus 

descendientes de la esclavitud en la que están 

sometidos.

La visión de la zarza es un evento decisivo en 

la vida de Moisés. Admirado por tal prodigio, se 

acercó a mirar lo que pasaba, y resulta que se 

encontró con el Dios de los patriarcas. En esta 

teofanía Dios confía a Moisés una misión, a la que 

tendrá que dedicar toda su vida: liberar a su pueblo 

de la esclavitud del faraón y llevarlo hacia “una tierra 

que mana leche y miel” (Ex3, 7-8).Es también Dios 

mismo quien indica el modo de cómo se tiene que 

llevar a cabo esa misión: Moisés debe presentarse al 

faraón para que deje ir a su pueblo (Ex 3,10) , e irá a 

los ancianos para anunciarles la 

noticia (Ex 3,16).

Todo será obra de Dios, 

cuya omnipotencia supera las 

debilidades humanas, que no 

faltan. De hecho Moisés aduce 

una serie de dificultades que 

impedirán la eficacia de su 

misión: no posee autoridad sobre 

su pueblo (Ex 3,11), no conoce el 

nombre de Dios (Ex 3,13), no le 

van a creer (Ex 4,1), no sabe 

hablar (Ex 4,10) y ante estas 

dificultades Moisés le dice a Dios 

que busque a otro (Ex 4,13).Esta 

primera respuesta que da Moisés 

a Dios, la veremos a lo largo de 

toda  la Sagrada Escritura y de 

toda historia humana , el hombre 

ante la llamada de Dios, siempre 

pretende decirle a Dios lo que sería mejor, damos 

una serie de argumentos y queremos convencer a 

Dios, en el fondo, no queremos salir de nosotros 

mismos, no queremos complicarnos la vida,   pero 

Dios que nos conoce y que conoce a Moisés, no hace 

caso a nuestras cobardías, y nos invita a confiar en él 

que sabe mejor que nadie lo que es mejor.  

Al final Moisés descubrirá el poder de Dios, 

puesto que se fía de él y junto con su hermano Aarón, 

se presenta a los israelitas, y éstos “quedaron 

convencidos de su misión y les creyeron”. A partir de 

este momento la vocación y misión de Moisés será 

muy importante, ya que será el intermediario entre 

Dios y el pueblo de Israel en este camino hacia la 

tierra prometida.

Evander Bernardo Cortez Peña   

2º Teología
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AÑO DE LA FE
CREO EN DIOS PADRE.

Nuestra profesión de fe comienza por Dios, 

porque Dios es “el Primero y el Último (Is 44, 6), el 

Principio y el Fin de todo. El Credo comienza por Dios 

Padre, porque el Padre es la Primera Persona Divina 

de la Santísima Trinidad; nuestro símbolo se inicia 

con la creación del cielo  y de la tierra, ya que la 

creación es el comienzo y el fundamento de todas las 

obras de Dios. 

“Creo en Dios”: esta primera afirmación de la 

profesión de fe es también la más 

fundamental. Todo el símbolo 

habla de Dios, y si habla también 

del hombre y del mundo, lo hace 

por relación a Dios. Y creer en un 

Dios único que tiene su raíz en la 

Revelación Divina en la Antigua 

Alianza. Dios es Único: no hay más 

que un solo Dios: “la fe cristiana 

confiesa que hay un solo Dios, por 

naturaleza, por substancia y por 

esencia.

A lo largo de la historia de Israel Dios se reveló 

como el Único y Jesús mismo lo confirma y que es 

preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, 

con todo el espíritu y todas las fuerzas (Mc 12, 29-

30). Se reveló progresivamente y bajo diversos 

nombres a su pueblo, pero la revelación del Nombre 

Divino, hecha a Moisés demostró ser la revelación 

fundamental tanto para la antigua como para la 

Nueva Alianza. Dios se da a conocer como El que es. 

Con esta palabra Dios dice quién es y con qué  

nombre se le debe llamar. Este nombre divino es 

misterioso como Dios es Misterio. Es a la vez un 

nombre revelado, está infinitamente por encima de 

todo lo que podemos comprender o decir: es el “Dios 

escondido” (Is 45,15), su nombre es inefable, y es el 

Dios que se acerca a los hombres.

El mismo Dios revelado a Moisés y a todo el 

pueblo de Israel del Antiguo Testamento es el que 

creemos nosotros y al que estamos llamados a creer 

y profesar; un único Dios, como ya se dijo, en tres 

personas: Padre (Creador), Hijo (Redentor) y Espíritu 

Santo (el que santifica), conocido como el misterio 

de la Santísima Trinidad.

Al designar a Dios con  el nombre “Padre”, se 

indica principalmente dos aspectos: que Dios es 

origen primero de todo y autoridad  trascendente y 

que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa 

para todos sus hijos. Jesús ha revelado que Dios es 

“Padre” en un sentido nuevo: no sólo 

e n  c u a n t o  C r e a d o r ;  É l  e s  

eternamente Padre en relación a su 

Hijo único, el cual eternamente es 

Hijo sólo en relación a su Padre: 

“Nadie conoce al Hijo sino el Padre, 

ni al Padre le conoce nadie sino el 

Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo 

quiera revelar” (Mt 11, 27).

Tenemos un Dios Padre 

To d o p o d e r o s o ,  t i e n e  u n a  

omnipotencia universal, que ha 

creado todo, rige todo y lo puede todo; esa 

omnipotencia es amorosa, porque Dios es nuestro 

Padre; es misteriosa, porque sólo la fe puede 

descubrirla cuando “se manifiesta en la debilidad”. 

En fin, Dios, todo lo que Él quiere, lo hace: ha creado 

todo lo visible e invisible.

Creer en Dios y amarlo con todo el ser tiene 

consecuencias inmensas para toda nuestra vida: es 

reconocer la grandeza y la majestad de Dios, es vivir 

en acción de gracias: todo lo que somos y todo lo que 

poseemos viene de Él, es reconocer la unidad y la 

verdadera dignidad de todos los hombres: todos han 

sido hechos “a imagen y semejanza de Dios”, es usar 

bien de las cosas creadas y por último es confiar en 

Dios en todas las circunstancias, incluso en la 

adversidad.

Alonso Sinarahua Salas

2º de Teología

Creer en Dios y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida: 
es reconocer la grandeza y la majestad de Dios, es vivir en acción de gracias.
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Supongo que cuando a un sacerdote 

se le pide que cuente su vocación, en 

realidad se le está sugiriendo que narre la 

historia personal de amor entre Dios y él, lo 

cual puede parecer sencillo pero no lo es; es 

muy complicado pues tienes que contar algo 

muy personal con el riesgo de que nadie lo 

entienda, y al mismo tiempo seguro que lo 

expresas mal pues es muy difícil perfilar en 

unas breves líneas y con palabras, lo que sólo 

se entiende de corazón a Corazón.

 Con todo voy a intentar señalar 

algunos momentos claves de mi llamada a 

ser sacerdote.

 Sobre cuándo puso Dios el deseo de 

ser sacerdote en mi corazón no estoy seguro pues desde 

siempre he querido entregar mi vida a Dios. Desde muy 

pequeño he sentido la presencia de Cristo en mi vida y la 

necesidad de que todos los hombres lo conociesen y lo 

amasen. Recuerdo que estando en segundo de Primaria le 

dije a mi madre que quería irme al Seminario para ser 

sacerdote; mi madre me miró sorprendida y me dijo que era 

muy pequeño, que tenía que esperar a sexto. Yo no volví a 

sacar el tema hasta que estando en quinto llegó el momento 

de dar el paso. Y todo se precipitó cuando un fraile agustino 

recoleto vino a nuestra clase y nos habló del Seminario que 

ellos tenían en Guadalajara  (España) y nos preguntó: 

“¿quién quiere venir al seminario?” y yo levanté mi brazo y 

después de clase fui corriendo a casa para contárselo a mi 

madre.

 Así es como empezó mi estancia en el Seminario 

que duró trece años repartidos en tres sitios distintos: 

Guadalajara, Mora y Toledo.

 Es cierto que yo sentí la vocación antes de ir al 

Seminario y, de hecho, fui al mismo queriendo ser 

sacerdote; pero la historia de mi vocación no se entiende sin 

estos años de Seminario que han sido una preciosa 

bendición para mí, no se entiende sin la presencia de tantos 

sacerdotes que me han acompañado en todos los 

momentos de mi vida. En el Seminario, con los formadores, 

con los sacerdotes amigos aprendí a superar dificultades, 

aprendí qué era realmente ser sacerdote y cómo debía ser 

sacerdote, aprendí que verdaderamente merecía la pena 

entregar la vida por Cristo pero siendo otro Cristo en medio 

de los hombres.

 Durante todos estos años mi vocación ha ido 

madurando con unos momentos de consuelo y otros de 

incertidumbre. Destacaría tres momentos que fueron clave 

en mi vocación.

-En el año 1986, durante el mes de 

septiembre, fui unos días a un encuentro 

de J.R.C.  (Jóvenes por el Reino de Cristo) y 

allí conocí la existencia del Seminario 

Menor de Mora. El hecho de dar el paso de 

los frailes a ser sacerdote diocesano supuso 

para mí una gran renovación en mi entrega; 

recuerdo, como si fuese hoy mismo, que mi 

corazón de niño ardía por ser sacerdote 

¡ojalá pudiera serlo ya! Pensaba; y también 

recuerdo que al volver de Madrid a 

Oropesa en el tren miraba al cielo y 

contemplaba a la Sagrada Familia que 

estaba feliz porque un hijo suyo había dicho 

que sí al Señor.

-Algún año más tarde me separé un poco de Dios. 

Me molestaba que mi madre me dijera que tenía que ir a 

Misa, prefería estar con los amigos o hacer lo que me diera la 

gana antes que estar sometido a unos mandamientos o a un 

“tener que ser bueno” si no me apetecía. Recuerdo que en 

esta situación un sacerdote me dijo: “Álvaro ¿tú quién eres 

sin Jesucristo?”, yo en ese momento, en mi interior, contesté 

con la rebeldía propia de la edad “yo sin Cristo soy yo y 

punto”. Pero cuando me serené un poco esa pregunta ha 

resonado y sigue resonando como un eco en mi corazón: 

“¿quién soy yo sin Cristo?”. La respuesta es nada. Sólo tiene 

sentido mi vida y mi vocación desde Cristo.

-Finalmente, cuando ya estaba en teología, las 

tentaciones venían por otro lado. Era, fundamentalmente, 

mi incapacidad para ser sacerdote por mis limitaciones y la 

necesidad de dejar el Seminario pues siempre había estado 

en él y tenía que conocer lo que es estar fuera del Seminario. 

En mi interior sabía que Dios me llamaba, pero me costaba 

mucho dar el paso definitivo. Más tarde pensé hacer los 

ejercicios espirituales de mes con el fin de “aclarar” mi 

vocación y dar una respuesta más sosegada y no sólo fruto 

de mis miedos. Recuerdo que lo primero que nos dijo el 

director fue que si alguno había venido para aclarar su 

vocación o algo así que se olvidara y se centrara en estar sólo 

con Dios. Yo así intenté hacerlo y sentí de una manera 

clarísima que la llamada de Dios y su misericordia eran 

mucho más fuertes que mis limitaciones, mis pecados y mis 

miedos. 

Hoy soy sacerdote de Jesucristo, Él está conmigo y 

continúo  entretejiendo mi historia personal de amor de 

corazón a Corazón. 

LA HISTORIA DE MI VOCACIÓN.
P. ÁLVARO GARCÍA PANIAGUA
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En primer lugar hay que decir que hay al parecer 

suficiente constancia de que Lorenzo es un mártir de 

Roma, sacrificado en esta ciudad el día diez de Agosto del 

año 258, en mitad de la persecución decretada por el 

emperador Valeriano. Por la fecha del martirio sabemos 

bien que fue archidiácono del Papa San Sixto II. A éste le 

asistían siete diáconos en sus funciones pontificales, y el 

primero de ellos tenia una especial preeminencia. Ese 

puesto lo ocupaba Lorenzo. Además hay que considerar 

que la Iglesia en la primera mitad del  siglo III no había 

hecho más que crecer y ya para entonces contaba en la 

capital del imperio con muchos miles 

de fieles. Bien organizada y bien 

dirigida, no estaba falto de lógica el 

querer ante todo privarlas de sus 

cabezas para que en la orfandad se 

viniera abajo la fe los fieles. No era 

desconocido que el primer diácono 

era el administrador económico de la 

comunidad y que por ello deberían 

parar en su mano los dineros de la 

iglesia. Ya que la voz popular por otro 

lado había inventado numerosos 

bulos referentes a los cristianos, a sus 

reuniones, a sus tesoros, etc., y la 

p ro p ia  au to r id ad  n o  d e j ab a  

seguramente de creerse también.

¿Cómo murió? según la tradición, cuando Sixto, 

el Papa, era llevado al sacrificio, Lorenzo le dice que 

adónde va sin su diácono, que cómo iba a ofrecer este 

sacrificio de sí mismo sin que su diácono estuviera a su 

lado, como siempre que oficiaba en la liturgia. Pero San 

Sixto le consuela, asegurándole que lo seguirá en seguida, 

y le manda que, entre tanto, distribuya los bienes de la 

Iglesia, que habían sido puestos a su cuidado, a los 

pobres. Muy pronto lo prenden, y lo presentan al 

emperador, que le pide cuentas de los bienes que 

administra. Lorenzo  mansamente pide tiempo para 

presentarlas;  se le dan tres días para hacerlo. Aquella 

noche el santo convoca a los pobres  que socorría, unos 

1500 por aquellos años, y se presenta de nuevo con ellos. 

Estos son el tesoro de la Iglesia, le dice al emperador. Éste 

enfurecido le somete a tormento. Le azotan, le aplican 

planchas candentes. Convierte a un soldado, Román, que 

es martirizado en el acto. Nuevos tormentos, con la 

decisión final de someterlo al suplicio 

Y para ello manda que se haga una viva candela  y 

sobre sus ardientes carbones  se tienda una parrilla, sobre 

la cual colocaron el cuerpo de Lorenzo. Estando en esta 

situación tiene aún fuerzas para decirles que “pueden ya 

darle la vuelta y comer de la parte asada”.

Lorenzo murió en aquel tormento y con esto 

glorificó al Señor como lo venía glorificando en vida. 

Murió dando gracias a Dios por 

haberle hecho digno del cielo. 

Hipólito, el jefe de los soldados que lo 

custodiaban, a quien había logrado 

convertir antes, y el sacerdote Justino, 

lo enterraron en una propiedad 

privada, en el Campo Verano, junto a 

la vía Tiburtina.

En cuanto a su culto fue muy 

rápido en la ciudad de roma, donde 

murió, siendo muy abundantes las 

basílicas a él dedicadas. Las más 

importantes fueron: San Lorenzo 

Extramuros, erigida por Constantino 

sobre su sepulcro en el Campo Verano, 

San Lorenzo in Dámaso, San Lorenzo in 

Panisperna, San Lorenzo in Miranda, San Lorenzo in 

Lucina, etc. Esto nos asegura que San Lorenzo con su 

martirio dejó una perdurable estela en la Ciudad Eterna y 

que su testimonio debe ser para nosotros una invitación 

eficaz a la fidelidad y la perseverancia en la fe, 

asegurándonos que nada vale más que Cristo mismo y la 

adhesión a Él. Es por eso que un mártir no es simplemente 

un hombre que murió por Cristo, sino que es un hombre 

de fe total, sin reparo alguno. “Que da su sangre y recibe 

el Espíritu”. “Es la espina en la carne del mundo y llaga 

avivada por la sal”. En la liturgia actual su fiesta es 

celebrada el diez de Agosto como Mártir y diácono y su 

nombre fue incluido en el canon romano de la Misa.

Danmer Gallardo Baca

1º de Teología

SAN LORENZO, DIÁCONO Y MÁRTIR
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Si bien es verdad que a lo largo del año hay 

diversidad de actividades que nos ayudan en nuestro 

proceso formativo y de discernimiento vocacional, 

tenemos que reconocer que la celebración de las 

Ordenaciones Sacerdotales sobresale siempre. 

El día 7 de Marzo celebrábamos el 65º Aniversario 

de la Creación de la Prelatura de Moyobamba y se ha visto 

incrementada con tres nuevos sacerdotes. Un hecho 

realmente histórico la ordenación, en una misma 

celebración, de tres Sacerdotes. Monseñor Rafael, 

nuestro Obispo Prelado, no podía disimular su alegría y 

emoción ante tan gran acontecimiento. En un gesto 

simbólico y emotivo, ha querido tener presente también a 

sus predecesores, usando el Báculo Pastoral de Monseñor 

Martín Fulgencio Elorza, primer Obispo de la Prelatura y 

que trabajó persiguiendo un sueño desde el comienzo de 

nuestra historia: La creación de un Seminario. Hoy ese 

sueño se ha hecho realidad y el seminario va dando sus 

frutos en la persona de los nuevos sacerdotes.

Damos continuas gracias a Dios por la vida del P. 

Augusto Cesar, el P. Johnny y el P. Henry, los nuevos 

sacerdotes y nos comprometemos a orar por ellos, a 

cuidarles como nos pedía Monseñor Rafael en sus 

palabras. Que el Buen Dios siga bendiciendo nuestra 

Prelatura de Moyobamba con abundantes vocaciones.

El Padre Johnny, actual formador del seminario 

“Menor Juan Pablo II”,  ha querido compartir su 

experiencia vacacional  con cada uno de nosotros.

Su  deseo de ser sacerdote le nació desde muy 

pequeño , maso menos  a los 11 años cuando era 

monaguillo de la parroquia de Naranjos “Sagrado Corazón 

de Jesús”; vivía el deseo de ser sacerdote con  paciencia, 

todo lo ponía en las manos de Dios, aunque a veces 

dudaba un poco  porque  nadie le explicaba sobre la vida 

sacerdotal; un día estaba en la  Iglesia, acababa  de 

acolitar como era  costumbre, su párroco le llamó, no 

tenía ni idea para qué y le dijo “He visto que tienes 

vocación para ser sacerdote” y le empezó a hablar sobre 

vocación  sacerdotal, le dio unos folletos para que orase 

por las vocaciones, desde  esos momentos vivía con más  

entusiasmo el deseo de ser sacerdote aunque no 

comprendía bien el sentido del sacerdocio; en el colegio 

vivía como si fuese  ya un seminarista pero le daba 

vergüenza compartir con sus amigos sobre la llamada que 

Dios le hacía.

En el 2004,  su párroco que antes le había 

entrevistado le dijo “si quería ingresar en el seminario 

tienes  participar en  las  jornadas  vocacionales que el 

seminario realiza”; en ese año era ya imposible porque 

solo quedaba una jornada, pero con ayuda de su párroco 

logró postular; no pensaba que iba  ingresar  al seminario 

; pasaron los días de la jornada y llegó el día en que dirían 

los nombres de quienes ingresaban al seminario; Él sabía 

muy bien  que era imposible que ingresase, por eso lo 

tomaba a la broma; llegó la hora en que iban a mencionar 

los nombres, el rector del seminario, el P.  Toribio cogió la 

lista e iba mencionando los nombres de los ingresantes; 

en esa lista estaba nuestro sacerdote JHONNY GARCIA 

ABAD, cuando escuchó su nombre,  se emocionó mucho y 

daba gracias a Dios y entendió que DIOS le quería como 

sacerdote, vivió así muchos años como seminarista 

siempre amando al señor con todo su ser.

 En el 2012 fue ordenado diácono... y el 9 de 

Marzo fue ordenado sacerdote por Mons. Rafael 

Escudero López-Brea.

Les invitamos a orar mucho por su persona para 

que pueda ejercer con sabiduría y entrega su ministerio y 

un día lo veamos.
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BEATO JUAN PABLO II

Un Santo de la A  a la Z

I nstrumento de Dios

Se consideró siempre un instrumento de Dios, al servicio de lo que Él le pidiera. “Mi vocación es un misterio 

incluso para mí”, decía en una ocasión Juan Pablo II. “¿Cómo se pueden 

explicar los caminos de Dios? Y en cambio, sé que en cierto momento 

de mi vida percibí claramente que Cristo me decía lo que había dicho ya 

a miles de personas antes que a mí ‘¡Ven, y sígueme!’. Era evidente que 

lo que sentía en mi corazón no era ni una voz humana ni una idea mía. 

Cristo me estaba llamando para que lo sirviese como sacerdote”.

La ordenación fue un momento clave en la vida de Karol 

Wojtyla. Lo subrayó él mismo afirmando que “nada tiene más 

importancia para mí o me causa mayor alegría que celebrar a diario la misa y servir al pueblo de Dios en la Iglesia. Y 

eso es así desde el mismo día de mi ordenación como sacerdote. Nada lo ha podido cambiar en ningún momento, 

ni siquiera el hecho de ser ahora Papa”.

Fuente: .  Pág. 32 y 40Por qué es santo. Slawomir Oder

J Los Jóvenes siempre en su Corazón

Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud. En las 19 

ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado se reunieron 

millones de jóvenes de todo el mundo.

“¿Qué es la juventud?”, decía Juan Pablo II en una entrevista. “No es 

solamente un periodo de la vida correspondiente a un número de años, sino que 

es a la vez un tiempo dado por la Providencia a cada hombre, durante el cual busca 

como el joven rico del Evangelio, la respuesta a los interrogantes fundamentales; 

no sólo el sentido de la vida sido un plan concreto para comenzar a construir su 

vida. En los jóvenes hay un inmenso potencial de bien, y posibilidades creativas. 

Nadie ha inventado las jornadas mundiales de los jóvenes. Fueron ellos quienes 

las crearon. No es verdad que sea el Papa quien lleva a los jóvenes de un extremo 

al otro del globo terráqueo. Son ellos los que le llevan a él”.

Fuente: Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza. Pág. 131
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FRUTOS DEL SEMINARIO MENOR.
ANTHONY MANUEL HERRERA HERRERA

Yo soy Anthony y soy de Juajui, tengo  16 

años y estoy en el Seminario mayor de san José de  

Moyobamba.

¿Qué te llevó a querer ingresar en el Seminario?

Lo que a mí más me motivó de querer entrar 

en el seminario es  ser un sacerdote de CRISTO y al 

mismo tiempo la  admiración que  me causaba el ver  

a mi párroco siempre alegre, porque él, aunque tenía  

algunos problemas, nunca estaba triste.

Desde ese momento 

se quedó en mi corazón esas 

ansias  de ser sacerdote. 

Después conocí al padre Juan 

Antonio que era encargado de 

las convivencias de los  

candidatos a entrar en el 

seminario para que estén en 

intimidad con Dios y no perder 

su vocación a las alturas de la 

adolescencia.

Yo  as i s t í a  a  l as   

jornadas  realizadas el 2010 

pero por razones personales no pude ingresar ese 

año  al seminario menor de Moyobamba. Al siguiente 

año otra vez estuve asistiendo a las jornadas y en 

esa ocasión sí tuve la  oportunidad de ingresar.

¿Cómo fue tu experiencia como Seminarista 

Menor?

En el seminario menor Juan Pablo II me 

gustaba la convivencia del día a día con los demás 

compañeros seminaristas,  aprendí mucho con 

algunos castigos que nos daban nuestros 

formadores.

Cuando estábamos castigados yo me 

preguntaba ¿Qué tan bien me estoy comportando? 

¿Cómo estoy aconsejando a mis compañeros en el 

orden,  silencio, etc.?

¿Qué es lo que más te inquietaba?

El año pasado me empezaba a preocupar 

más por la oración y me daba cuenta que rezaba 

poco , aunque rezaba todos los días mi rosario , a la 

divina misericordia, y por 

providencia de DIOS el padre 

nos dijo todos los domingos por 

la tarde nos iremos a rezar con 

los seminaristas mayores y ahí 

tenía un poco más de tiempo 

para rezar.

Yo tengo un aprecio 

muy grande a mis formadores 

que son el P. ENRIQUE y el P. 

ROBERTH que ellos me 

enseñaron a hacer las cosas 

pequeñas con amor, también 

me inculcaron el método del estudio. Tuve que dejar 

mis chiquilladas y aprender a madurar.

¿Y ahora...? 

En este año 2013 yo estoy en el seminario 

mayor con el ideal de ser sacerdote  de CRISTO en 

este año estoy muy contento de haber dado ese paso 

tan grande para ser un sacerdote, ahora yo solo te 

animo: persevera para ser un santo sacerdote mi 

querido amigo.
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DEVOCIONES PARA CADA DÍA DE LA SEMANA.
LUNES: ÁNIMAS BENDITAS DEL PURGATORIO

En esta sección de la Revista preparada por los 

Seminaristas Menores, queremos compartir con nuestros 

lectores una sencilla explicación de las devociones para 

cada día de la semana.

Los lunes la Iglesia que es nuestra Madre, nos 

invita a poner nuestros ojos de una manera especial en las 

benditas almas del purgatorio.

En la sagrada escritura se encuentran alusiones al 

Purgatorio: Nuestro Señor habla de un sitio de donde 

nadie saldrá sin haber restituido hasta el último céntimo 

(Mt. 5, 26).

San Pablo dice en su 

carta primera a los de Corinto 

que ciertos cristianos cuyas 

obras no fueron perfectas se 

salvarán no sin pasar antes por la 

prueba del fuego (1Cor. 3, 15).

Desde los primeros 

tiempos del cristianismo se han 

estado ofreciendo sufragios, 

oraciones y sacrificios, por los 

difuntos. El Magisterio de la 

Iglesia afirmó explícitamente la 

existencia del purgatorio en el 

Concilio de Trento: Puesto que la 

Iglesia Católica, ilustrada por el 

Espíritu Santo, apoyada en las 

Sagradas Letras en la antigua tradición de los Padres, ha 

enseñado en los sagrados Concilios y últimamente en este 

ecuménico Concilio que existe Purgatorio y que las almas 

allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles 

y, particularmente, por el aceptable sacrificio del altar 

(Conc. De Trento, ses. XXV).

La existencia del Purgatorio se comprende con 

facilidad: antes de entrar en la gloria del Cielo para gozar 

de la visión beatífica, es necesario que el alma de la 

persona que ha muerto en estado de gracia, sin pecados 

mortales, se purifique (si no lo ha hecho ya en esta vida) 

de los pecados veniales, y satisfaga la pena temporal 

debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la 

culpa.

Con la muerte, al alma en gracia le llega la hora de 

ver a Dios. La terrible tensión del momento de recibir la 

sentencia divina del juicio particular ha desaparecido; 

pero Dios, a las almas que aún tienen algo que purificar y 

expiar, niega su visión por un tiempo más o menos largo. 

Un tiempo que es de purificación.

El Purgatorio no es un infierno temporal y 

atenuado, sino la antesala del Cielo, donde el dolor 

(aplazamiento de la visión de Dios unido a la pena de 

sentido) va acompañado de la dicha de saber que tarde o 

temprano se estará con Dios y para siempre. Las almas del 

Purgatorio quieren esta purificación porque les permitirá 

ver a Dios, máximo deseo del corazón humano.

¿Podemos aliviar a las 

almas de los fieles difuntos? 

Nosotros podemos aligerar el rigor 

de las penas que sufren las almas 

del Purgatorio así como su 

duración (de la que nada sabemos 

por revelación). Es un dogma de fe 

que podemos ayudar eficazmente 

a los fieles difuntos. De hecho, la 

muerte no destruye más que la 

proximidad física de unos con 

otros. Por la unión con el Señor y la 

doctrina de la Comunión de los 

Santos, nos está permitido 

establecer una corriente de amor y 

de gracia con quienes están en la 

Iglesia Purgante.

¿Cómo lo podemos hacer? Podemos aliviar a las 

Benditas Ánimas del Purgatorio con nuestros sufragios, 

con la penitencia y con las indulgencias. Es decir, con 

oraciones, limosnas y con todas las demás obras buenas, 

pero sobre todo con el Santo Sacrificio de la Misa.

Las ánimas benditas del Purgatorio. -Por caridad, 

por justicia, y por un egoísmo disculpable -¡Pueden tanto 

delante de Dios!- tenlas muy en cuenta en tus sacrificios y 

en tu oración. Ojalá, cuando las nombres, puedas decir: 

«Mis buenas amigas las almas del purgatorio…» (San José 

María Escribá, Camino 571)

Un consejo: Sé muy devoto de las benditas almas 

del Purgatorio. Ruega por ellas, a fin de que Dios les dé 

cuanto antes el eterno descanso, por el cual tanto 

suspiran.
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1. ¿Quién negó tres veces a 

Jesús?

2. ¿Cómo murió Jesús?

3. Nombre del apóstol que 

entregó a Jesús

4.La madre de Jesús es....

5. El padre de la virgen 

María es....

6. ¿Quién es nuestro padre 

en la fe?

7. ¿Cuál es el nombre de 

nuestro PAPA actual?

8. Cuál es el lema de este 

año?

Sopa de Letras

Mamá, ¡En el colegio los chicos 
me llaman gorda!

–Pobresilla
-Ayyy, sí mamá es terrible

-Pobre silla en la que te sientas

Oiga compadre, tengo tos! -
Tómese ese laxante…. 

¿Y se me quitará esta tos 
compadre?

 -No compa, pero no le gustará 
toser, hasta miedo le dará.

En un país golpeado por la corrupción de sus 
políticos, un turista encuentra un tumulto en la calle 
y pregunta:

-Disculpe, ¿qué ha pasado?
-Han secuestrado al Presidente
-¿Y ahora?

-Pues los secuestradores están pidiendo un rescate 
de tres millones de dólares, de lo contrario 
quemarán al presidente.

- ¿Qué piensan hacer?
-Pues hemos iniciado una colecta nacional...

- Ya veo, y ¿cuánto han reunido hasta ahora?
- 50 galones de kerosene, 30 de gasolina, 25 de 
petróleo...
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NOTICIAS DE NUESTRO SEMINARIO

El 09 de marzo tres nuevos 

trabajadores entraron a la mies de 

Cristo mediante el sacramento del 

Orden, por imposición de manos de 

monseñor Rafael Escudero López-

Brea. El Padre Jhonny García Abad, 

que desempeñará su cargo como 

Formador del seminario menor 

Juan Pablo II; El Padre Augusto 

César Bernal Gómez que se 

desenvolverá como vicario de la 

parroquia Santiago Apóstol en 

Moyobamba y  el Padre Henry 

Carrero Llatance, a quien se le 

encargó el cuidado de la parroquia 

“Sagrado Corazón de Jesús” en 

Calzada.

El 21 de abril, Domingo del ´´Buen 

Pastor``, recibieron el Ministerio de 

Acolitado los seminaristas: Marco 

Esaú Avellaneda Vásquez (cuarto 

Teología) e Iber Rojas Peña (tercero 

Teología); y el Ministerio de 

Lectorado lo seminaristas: Evander 

Bernardo Cortez Peña y Saulo 

Vásquez Urrutia (segundo Teología) 

El 19 de marzo  celebró la 

solemnidad de ´´San José`` el 

Seminario Mayor de Moyobamba 

que camina bajo la protección y 

nombre de este santo. La santa 

Misa presidida por nuestro obispo,  

en donde se hizo entrega de albas a 

los seminaristas de Humanidades: 

Victor  Hugo Altamirano Delgado, 

James Arévalo Saldaña, Roman 

Fasabi Tapullima, Annthony Pérez 

Díaz, Heiner Santos García.

El  13 de marzo, en el Vaticano, fue 

elegido como Papa el Cardenal 

Jorge Mario Bergoglio,  que tomó el 

nombre de “FRANCISCO”, en 

referencia a San Francisco de Asís; 

gracias a la iluminación del Espíritu 

Santo que guía a la Iglesia de Cristo.

Los Pasionistas están celebrando el 

Centenario de la llegada al Perú, el 

10 de febrero de 1913, de los 

p r i m e r o s  1 2  m i s i o n e r o s ,  

procedentes del convento de 

Bilbao. 

Con ocasión de este centenario, los 

Superiores de la Congregación 

Pasionista han dispuesto el traslado 

de los restos de Mons. Venancio 

Orbe y Mons. Santos Iztueta, de 

Lima a Moyobamba en cuya 

catedral fueron sepultados el día 18 

de Mayo en una eucaristía 

presidida por Mons. Rafael  

Escudero.

Victor Hugo Altamirano 

James Arévalo

 (Humanidades)


