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El equipo de formadores del Seminario Mayor de San José y del Seminario 

Menor Juan Pablo II de la Prelatura de Moyobamba, deseamos a todos nuestros 

lectores una muy Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo lleno de Bendiciones. Que el 

niño Jesús encuentre en nuestros corazones un digno pesebre para que establezca allí 

su morada. 
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LOS ISRAELITAS
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Estimados hermanos en esta nueva presentación les 

redactamos a cerca de “Los Israelitas”, una secta que 

también se ha ido infiltrando por nuestro territorio 

sanmartinense, anteponiéndose a la fe Católica.

      Su historia surge a mediados del siglo XIX en Estados 

Unidos, al ser fundada por Herbert W. Armstrong (1890-

1986), haciendo un firme llamado a la santidad y 

e s p e r a n z a  e n  D i o s ,  

declarándose ser  una 

congregación honesta y 

radical en la búsqueda y 

vivencia de la verdad de 

Dios. Esta secta fue un culto 

de los más extremistas en su 

tiempo, que tuvo alcance 

internacional y, durante el 

período de 1930-1994, 

e x p e r i m e n t ó  u n  

impresionante desarrollo; 

en el campo de los ingresos 

económicos, con más de 

200 millones de dólares al 

año gracias al esfuerzo de 

sus miembros.

   Su doctrina tiene puntos 

resaltantes: creen que la 

B ib l ia  es  infa l ib le  en 

enseñanza, puesto que 

cont iene la  completa  

voluntad y revelación de 

Dios hacia el hombre. Asimismo, creen que Dios es la 

suprema deidad del universo, creador todopoderoso, que 

con su poder sostiene los cielos, la tierra y todas las cosas 

que hay en ella. También manifiestan su fe en Cristo como 

Hijo único de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en el 

seno de María virgen; de igual manera, en el Espíritu 

Santo como consolador prometido por Jesucristo, y que 

guiará al pueblo de Dios hacia la verdad.

 Para ellos, los diez mandamientos son la constitución 

eterna de Dios y deben ser observadas por su pueblo, de 

los cuales, el tercero, establece la observancia del 

séptimo día de la semana (sábado) que debe guardarse 

como sagrado y santo, desde el ocaso del viernes hasta el 

ocaso  del sábado. Y la cena del Señor es una ordenanza, 

dada a la Iglesia como ejemplo para que cada uno de 

nosotros practiquemos la humildad. Recalcan que el plan 

financiero de Dios es para sostener la obra del Evangelio, 

en ello intervienen los diezmos (la décima parte de las 

obligaciones cristianas) y ofrendas de los miembros de la 

Iglesia que se deben dar 

libremente de acuerdo a las 

posibilidades. En cuanto a  la 

venida personal y visible de 

Cristo a la tierra, manifiestan 

que será por las nubes, en la 

misma forma como fue 

llevado a la diestra de Dios. 

Pero, respecto a la navidad, 

días de cuaresma, viernes 

santo, pascua de resurrección 

y domingo como días de 

reposo, opinan que son de 

origen pagano y no bíblico; 

por lo tanto, no deben ser 

observados por los miembros 

de la Iglesia de Dios tal como la 

Pascua (ázimos), Pentecostés 

(las semanas) y las cabañas 

(Tabernáculos), que son de 

institución antigua, las cuales 

abarcan hasta la era cristiana. 

   Es así, como resumimos la 

historia y doctrina Israelita desviada de la Doctrina 

Católica y acomodada según su parecer y entender. Por 

tanto, animémonos a perseverar en nuestra fe, la fe de los 

hijos de Dios y seamos fieles a lo que la Iglesia Católica 

manda como nuestra Madre y Esposa de Cristo. Ella es la 

que ahora, guiada por el Santo Espíritu, lleva en su seno el 

plan de salvación de Dios hasta el final de los tiempos y, 

según mandato del Pastor, los poderes del infierno no la 

podrán vencer.

  Victor Hugo Altamirano Delgado

(Humanidades)

(Surgen, haciendo un firme llamado a la santidad y esperanza en Dios, declarándose ser una 
congregación honesta y radical en la búsqueda y vivencia de la verdad de Dios.)
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SAGRADA ESCRITURA:
LA REVELACIÓN DEL DECÁLOGO.

LA VOZ DEL CIELO

La palabra Decálogo, significa literalmente 
“diez palabras” (Ex 24, 28). Estas “diez palabras” Dios 
las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las 
escribió con su dedo (Ex.31, 18), a diferencia de los 
otros preceptos escritos por Moisés (cf. Dt. 31.9.24). 
Constituyen palabras 
de Dios en un sentido 
e m i n e n t e .  S o n  
transmitidas en los 
libros del Éxodo y del 
Deuteronomio. (Cf. 
CEC 2056).

En medio de 
la teofanía, Dios 
revela lo que el 
p u e b l o  d e b í a  
“ e s c u c h a r ”  y  
“custodiar”: la ley; 
pero una ley en la 
que Dios mismo era principio y norma de vida para 
Israel, como evidencia el hecho de que su núcleo 
central está constituido por el Decálogo, “las diez 
palabras de Dios”, según la terminología del texto 
hebreo (Dt 4, 13).

Con el Decálogo, a modo de preámbulo 
inderogable, comienza el código sinítico. Dentro de 
la revelación del Sinaí, el Decálogo constituye por 
esto la palabra de Dios por excelencia, la más elevada 
expresión de la ética y religión mosaica. El Decálogo 
indica en su esencialidad el modo de vida que se pide 
al pueblo liberado de la esclavitud, y sus preceptos 
resumen y proclaman la ley de Dios. También es 
llamado testimonio (Ex 25, 16), porque constituye el 
documento fundamental de la Alianza establecida 
entre Dios e Israel. Por su gran importancia, el 
Decálogo, se debía colocar en el lugar más santo de 
Israel, dentro del arca de la Alianza (Ex 25, 16).

Entre los preceptos incluidos en el Decálogo, 
el más central es el primero: la adoración al único 
Dios, el monoteísmo. Desde este momento en 
adelante, Dios juzgará al pueblo de Israel en función 
de la observancia de este primer precepto del 
Decálogo. En el N.T. Jesucristo resumirá los deberes 
del hombre para con Dios en referencia también a 
este primer precepto (Mt 22, 3-8).

El Decálogo se comprende ante todo cuando 

se lee en el contexto del Éxodo, que es el gran 
acontecimiento liberador de Dios en el centro de la 
Antigua Alianza. “Las diez palabras”, bien sean 
fo r m u l a d a s  co m o  p re c e p to s  n e gat i vo s ,  
prohibiciones, o bien como mandamientos positivos 

(como honra a tu 
padre y a tu madre), 
i n d i c a n  l a s  
condiciones de una 
vida liberada de la 
esclavitud del pecado 
(cf. CEC 2057). El don  
de los mandamientos  
de la ley forma parte 
de la alianza sellada 
por Dios con los 
s u y o s .  L o s  
m a n d a m i e n t o s  
reciben su plena 
significación en el 

interior de la Alianza (cf. 2060-2061).

El Decálogo forma un todo indisociable. Cada 
una  de las “diez palabras” remite a cada una de las 
d e m á s  y  a l  c o n j u n t o ,  s e  c o n d i c i o n a n  
recíprocamente. Las dos tablas se iluminan 
mutuamente, una unidad orgánica. Transgredir un 
mandamiento es quebrantar todos los otros (cf. 
2069).Los diez mandamientos, por expresar deberes 
fundamentales del hombre hacia Dios y hacia el 
prójimo, revelan en su contenido primordial 
obligaciones graves. Son inmutables y su obligación 
vale siempre en todas partes.

Al encarnarse el Verbo y hacerse hombre, no 
vino a abolir los mandamientos, sino a darles pleno 
cumplimiento y a concedernos la gracia para poder 
cumplirlos.

Con el tema del Decálogo concluimos este 
año, el libro del Éxodo, del  q u e  h e m o s  i d o  
tratando en el transcurso del año, y cuyos temas 
fundamentales han sido: la vocación y misión de 
Moisés, la liberación y el paso del Mar Rojo, la Alianza 
del Sinaí y el Decálogo, con el que nos despedimos 
hasta otra oportunidad.

Evander Bernardo Cortez Peña   

2º Teología
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AÑO DE LA FE
CREO EN LA SANTA IGLESIA CATÓLICA.

“Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este 

sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea 

vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de 

Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, 

anunciando el Evangelio a todas las criaturas”. Con estas 

palabras comienza la “Constitución dogmática sobre la 

Iglesia” del Concilio Vaticano II. La Iglesia no tiene otra luz 

que la de Cristo; ella es, según una imagen predilecta de los 

Padres de la Iglesia, comparable a la luna cuya luz es reflejo 

del sol. 

Creer que la Iglesia es “Santa” y “Católica”, y que es 

“Una” y “Apostólica” es inseparable de la fe en Dios, Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. Estos son los cuatro atributos de la 

Iglesia, conocidos como notas, inseparablemente unidos 

entre sí, que indican los rasgos esenciales de la Iglesia y de su 

misión. Es una porque tiene un solo Señor, confiesa una sola 

fe, un solo Bautismo, es santa porque Dios santísimo es su 

autor, Cristo se entregó por ella para santificarla, aunque 

está formada por  pecadores, ella es inmaculada; es católica 

porque anuncia la totalidad de la fe, lleva en sí y administra la 

plenitud de los medios de salvación  y se dirige a todos los 

hombres de todos los tiempos, es apostólica porque está 

edificada sobre el sólido cimiento de los doce apóstoles del 

Cordero; es indestructible; se mantiene infaliblemente en la 

verdad: Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás 

apóstoles , presentes en sus sucesores, el Papa y el colegio 

de los Obispos.    

 El quién cree en Dios debe creer también en la 

Iglesia porque Dios desde la eternidad la quiso, estaba en su 

designio amoroso: prefigurada en la creación, preparada en 

la Antigua Alianza, fundada por las palabras y obras de 

Jesucristo, realizada por su Cruz redentora y su 

Resurrección, se manifiesta como misterio de salvación por 

la efusión del Espíritu Santo. Por lo tanto no puedo decir que 

“yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia Católica”, decir eso 

es contradictorio a la voluntad misma de Dios.

La palabra “Iglesia” significa “convocación”. Designa 

la asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios 

para formar el Pueblo de Dios y que, alimentados con el 

Cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en Cuerpo de 

Cristo. Como Pueblo de Dios tiene características que le 

distinguen claramente de todos los grupos religiosos, 

étnicos, políticos o culturales de la historia. Es el pueblo de 

Dios, Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Se 

llega a ser miembro de ese cuerpo por la fe en Cristo y el 

Bautismo. Este pueblo tiene por jefe a Jesús el Cristo, su 

identidad es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en 

cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. 

Su ley es el mandamiento nuevo: amar como él mismo nos 

amó. Su misión  es ser la sal de la tierra y la luz del mundo y su 

destino es el Reino de Dios.

Por lo tanto, “la Iglesia es en Cristo como un 

sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con 

Dios y de unidad de todo género humano” (LG 1): ser el 

sacramento  de la unión íntima de los hombres con Dios es el 

primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres 

radica en la unión con Dios, la Iglesia es también el 

sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya 

está comenzada en ella porque reúne hombres “de toda 

nación, raza, pueblo, lengua”; al mismo tiempo, la Iglesia es 

“signo e instrumento” de la plena realización de esta unidad 

que está por venir. La Iglesia es sacramento de salvación 

porque en ella están todos los medios necesarios para 

nuestra salvación. Cristo nos ha dejado la Iglesia como 

medio de santificación y para alcanzar la vida eterna.

La Santísima Virgen  María cumple un papel 

importantísimo en la vida de la Iglesia, porque está unida 

desde siempre a la misión de su Hijo, Jesucristo. “Esta unión 

de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se 

manifiesta desde el momento de la concepción virginal de 

Cristo hasta su muerte”. María es con razón, Madre y 

Maestra  de la Iglesia.

Queridos hermanos, amemos a la Iglesia porque es 

señal de nuestro amor a Cristo, gracias a la Iglesia podemos 

encontrarnos con Cristo. Decía San Vicente de Lerins: “El 

verdadero y auténtico católico es el que ama a la verdad de 

Dios, y la Iglesia, cuerpo de Cristo”. 

Alonso Sinarahua Salas. 2º de Teología
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VIVA CRISTO REY
LOS MÁRTIRES DE MEXICO

No pretendemos hacer un escrito detallado de 

cómo fue perseguida la Iglesia Católica en México, que se 

inició en1926, mas al contrario, lejos de enfatizar en datos, 

nos adentraremos de manera sucinta sobre el espíritu de 

los que lucharon por demostrar la fe verdadera, la de la 

Iglesia católica.

     El 17 de mayo de 1927. Unos años antes de los 

sucesos que nos ocupan, en 1914, San Pío X, a petición de 

los Obispos mexicanos, había autorizado, como «un 

proyecto para Nos indeciblemente grato», consagrar a 

Cristo Rey la república de México, y poner corona real en las 

imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, colocando 

también cetro en su mano, para significar así su realeza.

     En ese mismo año, en 1927, el gobierno del 

presidente Mexicano Plutarco Elías Calles se propuso 

"descatolizar" a México para abrir el país a la 

"modernidad”. Con ese fin puso en marcha una feroz 

persecución contra la Iglesia Católica. Una de las medidas 

fue la supresión del culto católico en toda la nación. Para 

defender su religión y libertad de culto, miles de 

campesinos y rancheros empuñaron las armas en lo que se 

conoce como la última Cruzada de Occidente. El heroísmo 

de aquellos hombres, mujeres y niños, en su mayoría gente 

sencilla y sin entrenamiento militar, produjo una 

formidable resistencia al tirano. Los soldados del gobierno 

llamaron despectivamente "cristeros" a los valientes 

cruzados porque llevaban la cruz sobre el pecho y gritaban 

"Viva Cristo Rey" antes de ser fusilados. Pero, y ante todo, 

debemos tener en cuenta que no todos los llamados 

cristeros formaban parte de la resistencia armada. Ya que 

innumerables mártires, entre ellos sacerdotes y religiosas 

fueron perseguidos solo por su fe como lo mencionamos 

más arriba.

     Los cristeros fueron vencidos por la traición y el 

engaño pero no sin antes enriquecer a México con 

innumerables mártires, algunos de ellos canonizados o 

beatificados por el Beato y muy pronto santo S.S. el Papa 

Juan Pablo II. Los cristeros fueron y son una inspiración 

para los mexicanos y todos los fieles. Gracias a su sacrificio 

la Iglesia Católica pudo sobrevivir, aunque ilegal, a lo largo 

de buena parte del siglo XX. 

     Es indudable que de su fe cristiana sacaban los 

cristeros toda su abnegación y valor para la guerra. No eran 

unos valientes a pesar de ser unos hombres piadosos, sino 

que más bien porque eran piadosos eran valientes. 

     Pero tampoco debemos olvidar que tal 

pandemia fue incitada por las nefastas ideas anticlericales 

de la masonería; porque en México, el Estado y la 

masonería, en los últimos años, han sido una misma cosa: 

dos entidades que marchan aparejadas. Por otro lado, las 

actitudes que caracterizaron a dichos mártires fueron la 

alegría a pesar de pasar miserias y penalidades; así como el 

martirio descrito de una manera particular de alguno de 

ellos que dijo en cierta ocasión: « ¡Qué fácil está el cielo 

ahorita, mamá!», decía el joven Honorio Lamas, que fue 

ejecutado con su padre. «Hay que ganar el cielo ahora que 

está barato» decía otro.

     Durante todo este año, el año de la fe, hemos 

querido acentuar el valor de la fe a través del testimonio 

del martirio; ya en las anteriores revistas bien sobre los 

mártires de Barbastro; P. Kolbe; san Lorenzo y ahora con los 

mártires de México, los cuales no se quedaron en esa frase, 

en cierta manera falsa e ilógica, de que “yo soy católico y 

católico voy a morir”, pero sin una vida marcada por los 

sacramentos o de modo particular sin ir siquiera a la 

celebración de la Santa Misa. Gracias y ¡feliz navidad!

Danmer Gallardo Baca. 1º de Teología
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“La alegría del Evangelio llena el corazón y la 
vida entera de los que se encuentran con Jesús”. 
Estas son las palabras con las que el papa Francisco 
comienza su primera Exhortación apostólica 
“Evangelii Gaudium” (La alegría del Evangelio).

En ella el santo padre recoge los trabajos del 
Sínodo dedicado a “la nueva evangelización para la 
transmisión de la  fe” celebrado del 7 al 28 de 
octubre de 2012 en el Vaticano. Un programa de 
pontificado, podríamos decir, ya que a lo largo de los 
300 puntos que forman la exhortación, el pontífice 
habla de su visión de la Iglesia y del mundo, 
profundizando en ideas que ya ha anunciado 
durantes estos ocho meses. Francisco expresa su 
"sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que para la 
autopreservación".

Al comienzo de la exhortación, el santo padre 
hace un llamamiento a todos los bautizados para 
que, con fervor y dinamismo nuevos, lleven a otros el 
amor de Jesús en un "estado permanente de 
misión". Y para realizar esta tarea, Francisco invita a 
"recuperar la frescura original del Evangelio", 
encontrando "nuevos caminos" y "métodos 
creativos". Del mismo modo habla de "una 
conversión del papado" para que sea "más fiel al 
sentido que Jesucristo quiso darle" y "a las 
necesidades actuales de la evangelización". Sobre las 

Conferencias Episcopales señala su deseo de que 
puedan dar una contribución a fin que "el efecto 
colegial" tenga una aplicación "concreta" que aún 
"no se realizó plenamente".

Signo de la acogida de Dios es “tener templos 
con las puertas abiertas en todas partes” para que 
todos los que buscan no se encuentren “con la 
frialdad de unas puertas cerradas”. Y “tampoco las 
puertas de los sacramentos deberían cerrarse por 
una razón cualquiera", advierte el santo padre.

Deteniéndose sobre los retos del mundo 
contemporáneo, el papa critica el sistema 
económico actual al que denomina como “injusto en 
su raíz”. “Esa economía mata” porque predomina “la 
ley del más fuerte”, dice. La cultura actual del 
“descarte” hace que “los excluidos no son 
'explotados' sino desechos, 'sobrantes'”. Del mismo 
modo denuncia los “ataques a la libertad religiosa” y 
las nuevas situaciones de persecución a los 
cristianos.

También habla de la importancia de la 
familia, que "atraviesa una crisis cultural profunda". 
E insiste en "el aporte indispensable del matrimonio 
a la sociedad".

El papa enumera las “tentaciones de los 
agentes pastorales”: individualismo, crisis de 
identidad, caída del fervor. Exhorta a "ser signos de 
esperanza" poniendo en marcha la "revolución de la 
ternura" y a vencer la "mundanidad espiritual".  El 
papa dedica unas líneas para hablar de los que “se 
s i e n t e n  s u p e r i o r e s  a  o t r o s ”  p o r  s e r  
“inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico 
propio del pasado” y, “en lugar de evangelizar" lo que 
hacen es "clasificar a los demás”. Y también recuerda 
a quienes tienen un “cuidado ostentoso de la liturgia, 
de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin 
preocuparles que el Evangelio tenga una real 
inserción” en las necesidades de la gente.

A las comunidades eclesiales les advierte del 
peligro de caer en envidias o en celos “dentro del 
Pueblo de Dios y en las distintas comunidades". 
Subraya la necesidad de hacer crecer la 
responsabilidad de los laicos, mantenidos “al 
margen de las decisiones” a raíz de “un excesivo 
clericalismo”.   También  habla  del  rol  de  la  mujer, 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
EVANGELII GAUDIUM. PAPA FRANCISCO.
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afirmando que "todavía es necesario ampliar los 
espacios para una presencia femenina más incisiva 
en la Iglesia”. Recuerda además a los jóvenes que 
deben tener “un protagonismo mayor”. Y sobre la 
escasez de vocaciones en algunos lugares, el santo 
padre alerta que “no se pueden llenar los seminarios 
con cualquier tipo de motivaciones”.

Por otro lado, el santo padre ha querido 
recordar que “el cristianismo no tiene un único modo 
cultural” y que el rostro de la Iglesia es “pluriforme”. 
Del mismo modo reafirma la "fuerza activamente 
evangelizadora” de la piedad popular e invita a los 
teólogos a llevar en el corazón “la 
finalidad evangelizadora de la 
Iglesia” y a no contentarse con 
“una teología  de escritorio”. 

Sobre la forma de predicar, 
señala Francisco que la homilía 
“debe ser breve y evitar parecerse 
a una charla o una clase”, debe 
saber decir “palabras que hacen 
arder los corazones”, huyendo de 
“una predicación puramente 
moralista o adoctrinadora”.

El santo padre indica que 
"nadie puede exigirnos que 
releguemos la religión a la 
intimidad secreta de las personas, 
sin influencia alguna en la vida 
social". Y en la lucha por la justicia, 
recuerda que "la opción por los 
pobres es una categoría teológica" 
antes que sociológica. Por eso indica, "quiero una 
Iglesia pobre y para los pobres. Ellos tienen mucho 
que enseñarnos".

Hay un espacio dedicados también a los más 
débiles, a quienes -el papa recuerda- debemos 
cuidar: "los sin techo, los toxicodependientes, los 
refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada 
vez más solos y abandonados”, los migrantes, las 
víctimas de la trata de personas, mujeres que sufren 
situaciones de exclusión.  Y deteniéndose en 
especial en los niños por nacer, recuerda que "no 
debe esperarse que la Iglesia cambie su postura 
sobre este tema" y que "no es progresista pretender 
resolver los problemas eliminando una vida 
humana".

Francisco también habla de la paz y explica la 

necesidad de "una voz profética" cuando se quiere 
construir una reconciliación falsa que “silencie” a los 
más pobres mientras “algunos no quieren renunciar 
a sus privilegios”. Indica cuatro principios para la 
construcción de una sociedad "en paz, justicia y 
fraternidad": trabajar a largo plazo, sin obsesionarse 
por resultados inmediatos, obrar para que los 
opuestos alcancen una unidad pluriforme que 
engendra nueva vida, evitar que la política y la fe se 
reduzcan a la retórica y aunar globalización y 
localización.

La evangelización también implica un camino 
de diálogo que abre a la Iglesia para 
colaborar con todas las realidades 
políticas, sociales, religiosas y 
culturales, recuerda el pontífice. 
Señala el ecumenismo como "un 
c a m i n o  i n e l u d i b l e  d e  l a  
evangelización" y la importancia del 
e n r i q u e c i m i e n t o  r e c í p r o c o .  
Asimismo, el diálogo interreligioso "es 
una condición necesaria para la paz en 
el mundo".Y frente a episodios de 
violencia invita a “evitar odiosas 
g e n e ra l i z a c i o n e s ,  p o r q u e  e l  
verdadero Islam y una adecuada 
interpretación del Corán se oponen a 
toda violencia”. Por otro lado subraya 
que "el debido respeto a las minorías 
de agnósticos o no creyentes, no debe 
imponerse de un modo arbitrario que 
silencie las convicciones de las 

mayorías creyentes, o ignore la riqueza de las 
tradiciones religiosas".

Para concluir el santo padre habla de los 
"evangelizadores con Espíritu". Ellos son quienes se 
"abren sin temor a la acción del Espíritu Santo” que 
“infunde la fuerza para anunciar la novedad del 
Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en 
todo tiempo y lugar, incluso contracorriente”. Son 
evangelizadores que oran y trabajan, conscientes de 
que la misión es una pasión por Jesús y por su pueblo. 
Y recuerda a los fieles: "Si logro ayudar a una sola 
persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi 
vida”. Finaliza con una oración especial a María 
"Madre del Evangelio", "porque cada vez que 
miramos a María volvemos a creer en lo 
revolucionario de la ternura y del cariño".
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BEATO JUAN PABLO II

Un Santo de la A  a la Z

o ración como motor de la existencia.

“En cierta ocasión en que creía que estaba sólo en su 

capilla, le vi cantar mientras fijaba su mirada en el 

Sagrario. No entonaba un tema litúrgico, sino canciones 

populares polacas. Una vez más me vino a la mente san 

Agustín, quien afirmaba que ‘cantar es rezar dos veces’. 

Personalmente me parecía que en se unían, al mismo 

tiempo, la riqueza intelectual de un teólogo y la 

inocencia espontánea de un niño”.

Fuente: Joaquín Navarro-Valls. Recuerdos y reflexiones

P edir perdón y perdonar

El 12 de marzo de 2000, pidió perdón por las faltas 

humanas cometidas en la Iglesia Católica en toda su 

historia. Haciendo referencia a las cruzadas, la inquisición, 

la discriminación hacia las mujeres y las etnias

También paso a la historia el momento en que se encontró 

en la cárcel con  Ali Agca, el que cometió el atentado contra 

el Papa. Aunque Juan Pablo II siempre dijo que desde el 

primer instante le había perdonado.
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Jesús se quedó con nosotros, hemos de aprender 

a tratarle, especialmente en la comunión. «Mis delicias 

son estar entre los hijos de los hombres», dice el libro de 

los Proverbios. En la Sagrada Eucaristía se contiene 

verdadera, real y sustancialmente el cuerpo de Cristo, la 

Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, 

y por consiguiente, Cristo Entero.

Ya que se quedó con nosotros, hemos de 

aprender a tratarle, especialmente en la Comunión. Pero 

igualmente hemos de cuidar con esmero todas las 

manifestaciones de piedad eucarística con 

que la Iglesia, a lo largo de los siglos, nos ha 

enseñado a tratar a Jesucristo es este 

sacramento: visitas al Santísimo, 

genuflexiones llenas de fe y amor, 

exposiciones del santísimo…

Cristo quiere que acudamos a Él (a 

veces dejamos al Señor muy solo en el 

sagrario) para recibir nuestra adoración, 

para que agradezcamos su presencia entre 

nosotros, para que le pidamos perdón por 

nuestras infidelidades y olvidos…

Permitidme terminar ofreciendo 

Cinco llaves para entrar en la Eucaristía

SILENCIO. El silencio es un poder. 

Sin él es muy difícil escuchar. Nuestras 

eucaristías son deficitarias en silencio. 

Parece como si nos violentásemos por el simple hecho de 

estar unos segundos sin decir nada. El silencio, después 

de la homilía, es interpelación. El silencio, después de la 

comunión, es gratitud al Dios por tanto que nos ha dado. 

En el silencio se llena todo de nuestras intenciones 

personales, peticiones o deseos. 

La música o el canto, los símbolos y otras cosas 

secundarias, nunca pueden ser una especie de 

tapagujeros que hagan más “digerible” la eucaristía. El 

silencio no es ausencia de…., es cultivar un lugar para que 

Dios nazca. 

CONTEMPLACIÓN. La Eucaristía se hace más 

sabrosa cuando se la contempla. En el horizonte inmenso 

todo parece igual, pero cuando los ojos quedan fijos en él, 

surgen detalles que a simple vista parecían no existir. 

Con la Eucaristía ocurre lo mismo. Es un paisaje 

que puede parecer todos los días igual. Sentarse, 

relajarse, olvidarse de lo que rodea lleva al alma 

contemplativa, a la persona contemplativa a vivir una 

serie de sensaciones que es la presencia escondida de 

Dios. 

ORACIÓN. La oración y la eucaristía van de la 

mano como la cerradura se acciona con la llave. La 

eucaristía. El diálogo con Jesús se hace más fecundo 

después de haber escuchado la Palabra de Dios. Para que 

la Eucaristía resulte vibrante, no es cuestión de recurrir a 

la ayuda puntual del ritmo maraquero o guitarrero. En el 

diálogo de las personas está el crecimiento personal y 

comunitario. En la oración reside uno de los potenciales 

más grandes para entender, comprender y vivir 

intensamente la Eucaristía. 

CARIDAD. La fuente de la caridad 

perfecta es la Eucaristía. La fuente de la 

caridad que nunca se agota ni se cansa es 

la Eucaristía. En ella contrastamos 

nuestros personales egoísmos con las 

grandes carencias que existen en el 

mundo que nos rodea. Cada día que pasa 

es una oportunidad que Dios nos da para 

ofrecer algo o parte de la riqueza material 

o personal que podemos tener cada uno 

de nosotros. 

Hay dos dimensiones que nunca 

podemos olvidar al celebrar la eucaristía: 

la caridad hacia Dios y la caridad hacia los 

hermanos. Amar a Dios con todo el 

corazón y con toda nuestra alma es 

subirse al trampolín, para saltar y amar, aunque se nos 

haga duro y a veces imposible, a los más próximos a 

nosotros. Y, esos próximos, ¡qué lejos los tenemos 

muchas veces del corazón y qué cerca físicamente! 

ESCUCHA. Cuando Dios habla no nos da simple 

información: se nos revela. Su Palabra es un escáner por el 

que vamos conociendo el corazón de Dios, sus 

sentimientos, sus pensamientos y, también, lo que tiene 

pensado para cada uno de nosotros. Lo que quiere de 

cada uno de nosotros. 

El Antiguo Testamento nos prepara a la venida de 

Cristo. Las epístolas y otras lecturas nos ofrecen las 

reflexiones de San Pablo y de otros contemporáneos 

sobre Jesucristo, su vida y su mensaje. El Evangelio nos da 

la clave de cada encuentro eucarístico. Es el punto 

culminante de toda la Liturgia de la Palabra. Es en este 

momento, cuando puestos de pie rendimos homenaje 

presente en la Palabra. 
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CHISTES Y ENTRETENIMIENTO

Va un cura corriendo porque lo persigue un león 

cuando de repente el cura se arrodilla y dice:

- Señor, te pido que este león se vuelva cristiano.

El león se arrodilla y dice:

- Señor, bendice estos alimentos que voy a consumir.

¿Otro suspenso en inglés hijo? Tienes que esforzarte más! 

- OK... Pero ahora tengo hambre...

- Dímelo en inglés... 

- I am bre...

Mamá, mamá, ¿Jesús tenía Twitter? 

-No, Pepito, ¿por qué? 

-Porque dicen que tenía 12 seguidores!
 

Ì  Į  Ĥ I  F Ĭ  H F Í  Ė Ī  Ġ İ  Ğ 

Ĭ  Ė Ì  Ģ Ğ İ  Ĭ  Ĭ  Ĥ Ĭ  H Į  Ģ Ė 

G Ĥ Ī  Ģ K Ġ Î  Ħ Į  H Ĭ  H Ĝ İ  

Ĭ  H F K H Ė Ĳ Ĝ Ī  K İ  Ĭ  F Ģ 

İ  Ĭ  Ĭ  Ĭ  Ġ Î  Î  G Ġ Ĭ  Ì  Ī  Ģ Ĝ 

G Ī  İ  Ė İ  Î  F Ĭ  H F Í  Ė Ī  Ğ 

Ġ Ģ Ĭ  Ï  Ī  Ĭ  Ğ İ  Ĭ  Ĭ  Ĥ Ĭ  H F 

I Ī  Î  I  Î  Ė K Ġ Î  Ħ Į  H Ĭ  Ĭ  

Ė Ĳ Ĝ Ì  Ė Ī  H Ė Ĳ Ĝ Ī  K İ  Ħ 

F Ĭ  H F Í  Ĥ Ġ Î  Î  G Ġ Ĭ  Ì  Ĝ 

Ğ İ  Ĭ  Ĭ  Ĥ Î  Ĩ  Ī  H Ė Ĭ  İ  Ė G 

H Ĥ Ĝ Ĭ  Į  Ĭ  Ğ Ĝ G K Ț Ġ Ĭ  Ĭ  

Ġ Î  Ħ Į  H Ĝ K Ġ Î  Ħ Į  H Ĭ  İ  

Ė Ĳ Ĝ Ī  K Ģ H Ė Ĳ Ĝ Ī  K İ  Ġ 

1) Who is the mother of Jesus Christ?

2) What are we celebrating the 25th 

of December?

3) Who is born the Christmas day?

4) What is the present Pope´s name?

APRENDIENDO INGLÉS CON LA VOX CAELI
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NOTICIAS DE NUESTRO SEMINARIO

El día 2 de Noviembre nuestro 

Seminario Menor “Juan Pablo II”, 

tuvo un campeonato deportivo 

donde participaron niños y jóvenes 

de diferentes lugares. Después de 

unos duros partidos quedaron dos 

equipos ganadores de un trofeo: el 

equipo de Yantaló (niños) y el 

equipo del Seminario Menor.

El Seminario Menor “Juan Pablo II”, 

estuvo celebrando el 22 de octubre 

el día de su patrón. En un inicio 

tuvieron la celebración Eucarística 

presidida por Monseñor Rafael 

Escudero López- Brea. Allí también 

participaron algunos seminaristas 

mayores, frutos del semillero. Por 

último, todos degustaron del rico 

almuerzo.  

El 28 de octubre el Seminario 

Mayor de San José, juntamente con 

el Seminario Menor Beato Juan 

Pablo II, estuvieron participando 

muy  devotamente en la precesión 

del Señor de los Milagros.

El 23 de noviembre un gran grupo 

de jóvenes postulantes, tanto al 

seminario menor como al mayor, 

estuvieron en una gran jornada 

vocacional dentro de nuestra casa 

formativa, tratando de discernir y  

dar una respuesta generosa a la 

llamada que Cristo les hace.

El día 24 de noviembre los 

seminaristas de teología del 

Seminario Mayor de San José, 

recibieron el Rito de Admisión y los 

ministerios (el lectorado y el 

Acolitado). Por esta razón, pidamos 

al Señor que bendiga y prepare su 

vocación al sacerdocio. 

El día 14 de diciembre, en nuestra 

S a n t a  C a t e d ra l  t e n d r e m o s  

Ordenac iones  Sagradas  de l  

Diaconado y Presbiterado. Que ese 

día sea de mucha alegría y acción 

de gracias al Señor por los dones 

que nos regala.

James A. Saldaña

 Humanidades


