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En esta oportunidad tenemos el gusto de ofrecerles 

una información sobre la secta de los Episcopalianos, 

quienes están haciendo mucho daño a la Iglesia 

Católica. Por este motivo aclararemos sus dudas, 

para que fortalezcan su fe y den testimonio a los 

demás.

Los Episcopalianos toman su nombre del término 

neotestamentario “epískopos”, que significa 

"supervisor" y que, en el siglo II, empezó a usarse 

para el oficio de obispo. Más propiamente, el 

Episcopalianismo empezó durante la revolución 

americana (1776), cuando los anglicanos que vivían 

en las colonias recién independizadas rompieron sus 

lazos con la Iglesia de Inglaterra, cuya cabeza 

soberana era el monarca inglés. 

Por el 1780 varios americanos se 

dirigieron a Gran Bretaña para 

ser ordenados obispos, y en 

1 7 8 9  e sto s  ex  a n g l i ca n o s 

fundaron la Iglesia episcopal 

protestante. A continuación, 

n a c i e r o n  n u e v a s  I g l e s i a s 

Episcopalianas nacionales al 

independizarse otras colonias 

b r i t á n i c a s .  To d o s  e s t o s 

Episcopalianos pertenecen a la 

comunión anglicana de las 

Iglesias que, desde 1867 se 

reúne cada diez años en la 

c o n f e r e n c i a  d e  L a m b e t h 

(Estados Unidos).

En cuanto a su unidad básica de gobierno de la Iglesia 

Episcopal es la diócesis. El líder ordenado de una 

diócesis es el obispo. Otros líderes ordenados son los 

sacerdotes (o presbíteros) y los diáconos. Los laicos 

participan plenamente de la vida y el gobierno de la 

Iglesia.

Cada diócesis está compuesta de congregaciones de 

diferentes tipos: misiones, que reciben el 

financiamiento total o parcial de la diócesis; capillas, 

que están vinculadas a otras instituciones dentro de 

la diócesis y en algunos casos funcionan solamente 

u n a  p a r t e  d e l  a ñ o ;  p a r r o q u i a s ,  q u e  s e 

a u t o f i n a n c i a n …  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s 

congregaciones son parroquias. El líder ordenado de 

una parroquia es el sacerdote al cual se le llama 

rector. La catedral está regida por un deán (también 

llamado decano) y puede tener un cuerpo 

administrativo llamado Capítulo o Rectoría. La 

misión está regida por un vicario y un comité 

misionero. El clérigo a cargo de una capilla puede ser 

llamado capellán o vicario.

Además, contiene muchas similitudes con la Iglesia 

Católica. Pero hay algunas diferencias notables en la 

interpretación de ciertos sacramentos: La Confesión, 

es una mera declaración del perdón concedido por 

Dios. Tampoco creen en la transubstanciación. Pero 

si en la presencia real de Cristo en la Eucaristía.

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

s a c e rd o t a l ,  l o s  m i n i s t ro s 

anglicanos, al separarse del 

Papa, eran verdaderos obispos, 

sacerdotes y diáconos, pero 

perdieron el  orden apostólico, 

pues no sigue plenamente 

vigente en esta Iglesia.

En los Estados Unidos la iglesia 

cuenta  con  una  fe l igres ía 

aproximada de tres millones de 

personas y ha tenido entre sus 

miembros honorables más de un 

cuarto de todos los presidentes 

de Estados Unidos y de los jueces 

principales de la Corte Suprema, 

así como a casi la mitad de los miembros del 

Congreso y de los jueces asociados de la Corte 

Suprema. El nombre legal del cuerpo corporativo de 

la iglesia nacional es la “Sociedad Misionera 

Nacional y Extranjera de la Iglesia Episcopal 

Protestante de los Estados Unidos de América”, pero 

este nombre se usa raras veces. Las recientes 

ordenaciones presbiterales y episcopales de 

mujeres han tenido como consecuencia una relación 

más difícil con los católicos y los ortodoxos.

Terminamos esta entrega pidiendo al Espíritu Santo 

que nos ilumine para ser testigos y misioneros de la 

Palabra de Dios, y así la Iglesia vaya creciendo en 

santidad. Que nuestro compromiso sea orar cada día 

por la unidad de la Iglesia fundada por Jesucristo.
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SAGRADA ESCRITURA: 
EL PROFETA OSEAS

LA VOZ DEL CIELO

En esta oportunidad haremos una breve explicación 

sobre la teología del libro de cuatro profetas de 

acuerdo a la época en la que fueron escritos. Esta vez 

trataremos sobre el profeta Oseas. 

De su biografía solo nos ha llegado una 

lista de nombres (su padre, su mujer 

Gomer, los nombres simbólicos de sus 

hijos) y una profunda y dramática 

experiencia personal. La predicación de 

Oseas tiende a desvelar la corrupción que 

afecta a Israel: todo el pueblo está tocado 

de ella. En primer lugar, denuncia la 

contaminación con el yahvismo por la 

religión cananea de la fecundidad. En 

segundo lugar, hace referencia a la ruptura 

y fracaso de la vida política, lo cual provoca 

un profundo desequilibrio; y finalmente 

describe la caída del orden social, en el que 

se han corrompido los valores, y al mismo 

t i e m p o  c o n d e n a  l a s  r e l a c i o n e s 

interpersonales en el interior de la 

comunidad.

El modo que interpreta tal situación 

corrompida de su pueblo lo hace desde 

dos conceptos principales: la prostitución, 

como amor degenerado, pero de manera 

analógica a la relación que se da entre 

personas humanas, lo cual permite al profeta poner 

de relieve ciertos aspectos de la conducta de Israel, 

porque es un compromiso absurdo y sin sentido ya 

que continuamente se entregaba al dios de la 

fecundidad; porque connota una unión efímera y 

finalmente porque significa una devaluación de la 

vida moral total. Y por otro lado, el adulterio como 

amor conyugal roto haciendo referencia a la Alianza.

Estas dos acusaciones indican que la actitud de Israel 

rompe una maravillosa relación de amor con Yahvé. 

Sin embargo presenta a Dios como Dios de amor. 

Pero el amor de Dios hacia Israel se revela bajo los 

rasgos del amor conyugal. Porque la Alianza es 

esencialmente una unión conyugal, total y exclusiva. 

Por eso el Profeta describe a Israel como una esposa 

obstinadamente adúltera.

Dicho amor entre Yahvé e Israel tiene etapas: la 

primera etapa conocida como la del primer amor, al 

modo como habla el Profeta; se da cuando ambas 

partes se entregaron mutuamente de corazón, 

situado en la época del éxodo y del 

desierto. La segunda etapa conocida como 

de ruptura donde el profeta Oseas 

describe la disgregación radical de las 

relaciones de la Alianza que no solo 

repercute a novel religioso sino en todos 

los ámbitos del pueblo elegido, Israel. La 

tercera etapa conocida como situación de 

desgarro, de castigo, en el cual se 

manifiesta la amenaza suprema de la 

supresión de la Alianza; en el que Israel se 

castiga así mismo bajo el peso de sus 

maldades. Donde parece que el castigo 

tendría la última palabra de la decisión 

divina. 

Pero al mismo tiempo parece entrar en 

contradicción porque su primera palabra 

fue creadora en el amor y no puede 

quedar tampoco vacío. De aquí se 

entiende la vuelta aparentemente 

repentina de la actitud de Yahvé frente a la 

situación de Israel que se tornará a 

llamarle como el nuevo destino del 

pueblo. En esta línea se encuentra la reiteración del 

noviazgo de antaño (2,21) descrita en la expresión: 

“me la llevaré al desierto” (2, 16). Este encuentro 

pleno y exclusivo asegura a Israel un destino nuevo, 

feliz y fecundo, se realiza una nueva alianza: “y le 

diré: eres mi pueblo, y responderá: Dios mío” (2, 25).

Finalmente constatamos que el mensaje de Oseas 

tiene algo de desconcertante porque convierte el 

orden: el perdón antecede a la conversión. Dios 

perdona antes que el pueblo se convierta; al 

respecto San Pablo repite cuando escribe a los 

romanos: “la prueba de que Dios nos ama es que 

Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos 

pecadores” (Rom 5,8). Esto no significa que la 

conversión sea innecesaria, pero sí que se produce el 

amor de Dios, no como condición previa al perdón.

Danmer Gallardo Baca, 2º de Teología
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AÑO DEL ANIMADOR
EL NACIMIENTO DE LOS CATEQUISTAS

Antes de ser catequista

El párroco de Jaén  Alfonso Arana Vidal nos 
comunico que se daba comienzo al cursillo para 
catequ istas  con  e l  ob jet ivo  de  capac i tar 
colaboradores con la parroquia, cada cual en 
nuestras comunidades. No recuerdo el año ni la 
fecha en que se dio comienzo el primer cursillo, 
porque  nunca pensé hacer una narración.

El párroco había seleccionado 24 hombres 
jóvenes, todos los que vivían fervorosamente la 
devoción al Corazón de Jesús mediante la comunión 
de los primeros viernes de mes. Es de saber que en 
aquellos años no se conocían los catequistas con la 
capacitación y  la responsabilidad, ya que su 
nacimiento viene del concilio Vaticano II, en donde 
acuerdan los obispos echar mano de los seglares.

El primer cursillo se dio comienzo en el 
distrito de Bellavista, en el que participamos los tres 
hermanos Triunfo, Demetrio y Fidel que hasta hoy 
continuamos. El cursillo duró quince días. Allí lo 
pasamos la Nochebuena del 24 al 25 de diciembre.

El cursillo consistía en conocer la vida de 
Jesús, la institución de la Iglesia, explicación 
detallada de todos los sacramentos con el fin de 
instruir a nuestras comunidades y prepararlos a 
revivirlos, así como catequistas a los niños, como 
dirigir la liturgia, cómo prepararla las homilías, sobre 
las objeciones protestantes para defendernos e 
instruir a nuestros hermanos católicos, etc., etc. Al 
f i n a l  f u e  e l  e nv i ó  d e l a nte  d e  J e s u c r i s to 
sacramentado. (Extraído del libro: Un soldado de 
Cristo “Triunfo de la Cruz Monsalve, catequista y 
animador del Nororiente peruano” pág. 35)

Antes de que hubiera los catequistas, me 
sucedió  el siguiente caso, que cuando me recuerdo, 
me sonrío. Como antes he dicho desde el principio 
inicio de nuestra vida cristiana comenzamos con mi 
hermano Demetrio hacer apostolado entres los 
hermanos. Lo hacíamos sin perder oportunidad en 
donde quiera como dice el 
apóstol San  Pablo, a tiempo y a 
destiempo. Lo hacíamos sin 
ningún mandato del párroco, y 
ni siquiera le hemos hablado, 
solo basados ciegamente en el 
deseo de salvar almas. Lo que 
no interesaba era que los que 
son casados ingresen a la 
devoción al Corazón de Jesús, y 
llevaran el escapulario de la 
Virgen del Carmen, y los que no 
son casados se casen y sigan su 
vida cristiana.

Lo que me paso es lo 
siguiente. Tenía tantas ganas de 
predicar a Los hermanos en los 
velorios, eneros, en los rosarios 
que hacían en sus casas a base 
de liebre y comidas y fiestas. 

Me atreví sinvergüenzamente a pedir al párroco en 
confesión que me facultara para predicar. El 
padrecito me contesto. Me dijo:

 “No, que hablarías tonterías”. Me quede 
tranquilo. Pero el deseo de predicar me seguía. Otra 

vez al padre le volvía a pedir 
este favor, y me contesto la 
misma cosa de antes. Pero yo 
no me avergonzaba ni me 
acobardaba.  Con la misma 
terquedad le insistí por 
tercera vez. A lo que él me 
dijo: “Hazlo”. Este era el 
p a d r e  q u e  b e n d i j o  m i 
matrimonio. De tal manera 
que, antes de ser catequista 
obtuve el permiso para 
predicar. La predicación 
desde entonces ha sido 
como el arma para mí y lo es 
por la misericordia de Dios. 
(Extra ído  de l  l ibro:  Un 
soldado de Cristo “Triunfo de 
la Cruz Monsalve, catequista 
y animador del Nororiente 
peruano” pág.29)

Nacen los catequistas
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SAN ISIDRO LABRADOR
El hombre fue creado para trabajar y para amar. 

Los hombres estamos dotados de cuerpo y alma y 

debemos alimentar a ambas cosas. De esto era bien 

consciente el protagonista de esta historia. San Isidro 

Labrador desde que tuvo uso de razón se entregó de lleno a 

cumplir con el deber que el buen Dios le había en 

comendado.

Por el año 1080 ó 1082 

nació en la villa de Madrid un niño 

que haría famoso la misma villa y a 

quien impusieron al ser bautizado 

e l  n o m b re  d e  I s i d ro  co m o 

recuerdo del gran arzobispo de 

Sevilla, Padre y Doctor de la 

Ig les ia ,  San  I s idoro .  I s idro 

pertenecía a una familia de 

labradores, por lo que había que 

trabajar desde el amanecer hasta 

que se pusiera el sol. Los padres 

de Isidro eran fervientes cristianos 

y le educaron en el santo temor de 

Dios y en la práctica de las virtudes 

cristianas. Muy pronto a aquella 

pobreza vino a añadirse una 

prueba mayor: la muerte de sus 

padres. Él quedó huérfano y 

mayorcito, pidió a un buen señor 

que lo aceptase en su servicio del 

campo, aunque no fuera más que 

por el pan de cada día. Este amo se 

llamaba Vera.

El joven recién llegado a los campos del señor Vera 

se distinguía de todos los demás compañeros de trabajo 

por su bondad, su porte distinguido, su piedad y su trabajo. 

El amo empezó a tenerle una simpatía especial. Era lógico 

que pronto sus compañeros clavaran los ojos en él y 

despertara en sus corazones el vicio de la envidia. No 

podían sufrir que el último en llegar fuera el preferido y 

acudieron a la calumnia. Este hecho o parecidos se repetirá 

con frecuencia en la vida del santo. San Isidro labrador se 

casó con santa María de la Cabeza.

San Isidro labrador era un alma de profunda 

oración y ella era el resorte que le solucionaba todas sus 

dificultades y el fiel amigo que le daba fuerzas para vencer 

a los enemigos de la envidia o de la calumnia. Nunca salía 

para su trabajo sin antes oír, muy de madrugada, la Santa 

Misa y encomendarse a Dios y a su Madre Santísima.

En la vida de los santos se cuenta cómo ellos sabían 

elevar su espíritu a la más alta contemplación mientras 

veían la naturaleza. San Isidro Labrador veía a Dios en cada 

una de las piedras y las plantas. Al arrojar la semilla al surco 

se acordaba de aquello de que si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, no puede ser fecundo. El contemplar el 

correr de los arroyuelos que 

d a b a n  v i d a  a  l a s  p l a nta s 

recordaba la invitación a correr 

al Señor como dos ciervos 

corren a la fuente.

No podemos encontrar 

un santo que no haya sido 

devoto de la Virgen María. San 

Isidro recibió de sus santos 

padres esta devoción a la Madre 

del Señor y trató de vivirla 

durante toda su vida. Siempre 

que podía iba a visitar a la Virgen 

de la Alameda o a Nuestra 

Señora de Atocha y que se 

derretía de amor en te aquellas 

veneradas imágenes de María. 

Los sábados, en obsequio a 

María, hacía una olla mayor de 

comida y estaba dispuesto a 

sentarse a su mesa con cuantos 

pobres querían compartirla con 

él.

Antes de morir exhortó 

a los suyos al amor de Dios y al prójimo e hizo humildísima 

confesión de sus pecados. San Isidro, agricultor, fue 

canonizado, el 2 de marzo de 1622, por el Papa Gregorio XV, 

junto con otros grandes santos: san Ignacio de Loyola, 

fundador; san Francisco Javier, misionero; santa Teresa de 

Jesús, reformadora y escritora; san Felipe Neri, Apóstol de 

los niños de mal vivir de Roma.

Hoy en día no estamos acostumbrados a ver entre 

las estatuas o imágenes de los santos a hombres vestidos 

de con pantalón y azada en la mano. Si el llamamiento a la 

SANTIDAD, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, es 

para todos los hombres, es lógico que haya santos que 

llevaron una vida ordinaria en sus campos, en sus talleres y 

en sus oficinas. Nos alegra conocer la vida de estos seglares 

para imitar sus vidas.
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AÑO DEL ANIMADOR

Este año en la prelatura de Moyobamba está dedicado a los 

animadores, y como Seminario nos unimos a este deseo de 

nuestro Obispo. Por ello, queremos conocer cómo es la vida de 

un animador.

En esta oportunidad tenemos el honor de haber entrevistado a 

don Helí Altamirano Pérez, de 36 años de edad, que lleva ocho 

años como animador de la comunidad de Pioneros Altos, al 

norte de la Prelatura.

1. ¿Cómo se inició en su gran ministerio como animador, y 

cómo fue luego su crecimiento?

Se inicia gracias a Dios a mis raíces cristianas. Mi papá es 

animador, mis tres hermanos, animadores y mi hermana, 

religiosa. He tenido la oportunidad de estar en el seminario y 

siempre me ha gustado la formación de los niños y jóvenes en la 

vida cristiana. En el año 2000, me gradué de técnico en 

administración; los tres años de estudio fueron 

años oscuros, casi en todo me olvidé de Dios. En 

el año 2006, ya teniendo mi esposa, decidí 

comprometerme como animador viendo la 

necesidad que tenía nuestra comunidad porque 

nuestro animador (mi padre) era de avanzada 

edad. Desde que empecé a ser animador mi vida 

ha ido creciendo, porque veo las grandezas que 

Dios a hecho por mí y por mi familia. Claro que es 

una lucha constante contra la tentación y 

supone sacrificio, porque muchas veces he 

querido obedecer a mis caprichos, pero con la 

ayuda de Dios estoy “de pie” y al servicio de lo 

que Él me encomiende.

2. Desde su experiencia, ¿qué supone ser 

a n i m a d o r :  s a c r i f i c i o s ,  d i f i c u l t a d e s , 

contrariedades, y servicialidad para con la 

Iglesia? ¿Podría relatarnos un suceso resaltante en su vida 

como animador?

Ser animador es una experiencia que ha marcado algo 

importante en mi vida porque como dice el Padre en la parábola 

del “hijo pródigo”: “estaba perdido y lo hemos encontrado, 

estaba muerto y ha vuelto a la vida”. Es así como el Padre Dios 

me sigue devolviendo la vida todos los días. Pero, se necesita de 

mucho sacrificio, esfuerzo y voluntad de querer vivir para hacer 

su voluntad. Uno de los sacrificios que me supone el ser 

animador es dejar trabajo, familia, gustos y tiempo por nuestro 

Señor Jesucristo. Como ya he dicho, me gusta mucho la 

formación de los niños y jóvenes, aunque muchas veces he 

tenido dificultades con sus padres por pequeños impases. Otra 

dificultad es que me siento débil y desanimado, pero todo esto 

no es porque yo quiera estar así, sino porque el pecado intenta 

meterse en mi vida, pero estoy en lucha y vigilancia constante 

en mi vida espiritual. 

Tuve muchas experiencias como animador. Una de ellas y la más 

importante es la formación de un grupo de niños que empecé 

hace siete años, cuando todos eran pequeños. Nos 

congeniábamos mucho hasta considerarme como su padre y yo 

a ellos como a mis hijos y hasta ahora los considero como a mi 

segunda familia. Ahora ya son jóvenes y casi más de la mitad de 

ellos han decidido hacer de sus vidas lo que Dios quiere. De 

todo esto le doy gracias a Dios y aunque estos hijos míos estén 

dispersos, estarán siempre conmigo en mi corazón y 

comunicándonos por medio de la oración. 

3. Por sobre todo ¿qué rescataría de la vida de animador y, 

desde su punto de vista, que aconsejaría al mundo actual, 

especialmente a los jóvenes? 

Yo rescataría muchas cosas de mi vida como animador: desde 

que me inicié como animador hay más comprensión en mi 

familia, he aprendido más formas de vencer la tentación gracias 

a la formación de nuestros sacerdotes, también rescato el estar 

al servicio de nuestra comunidad, de ayudar con 

lo que realizamos con el trabajo de animador y 

conocer más el camino que el Señor nos ofrece.

Yo aconsejaría al mundo con las mismas 

palabras que dijo Jesús: “El que quiera salvar su 

vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí 

la conservará” (Mt 16, 25). Si nosotros, 

hermanos, en especial los jóvenes, nos fiamos 

del mundo y de nuestras propias fuerzas, la 

tentación entrará fácilmente en nuestro 

corazón, pero si confiamos en Dios nuestro 

Señor, todo lo venceremos. Jóvenes, ustedes 

están en la etapa más hermosa de la vida, al igual 

que una flor hermosa ofrézcanse al Señor sin 

límites, porque para nuestro Señor Jesucristo 

debemos dar lo mejor, y lo mejor son sus vidas. 

Seamos luz para los demás con nuestro 

testimonio y rememos mar a dentro junto con 

Jesucristo, la Santísima Virgen María, y San Juan Pablo II.

4. Si algún día se le presentara una gran dificultad, o le 

ofreciesen cosas para dejar su ministerio, ¿qué respondería?

Si tuviese dificultades o me ofreciesen cosas para dejar mi 

ministerio, yo no lo dejaría, porque gracias a que soy animador 

y con la ayuda de Dios he sabido superar muchas luchas contra 

la tentación y he podido estar más cerca de nuestro Señor.

5. ¿Es feliz ahora siendo animador?

Es difícil responder, porque mi vida es una lucha constante, pero 

lo que hay en mi vida es mucha tranquilidad y paz. Con 

sinceridad digo que como animador estoy contento y busco 

agradar a Dios, aunque con mucho sacrificio. Ahora bien, el 

futuro sólo lo dejo a la voluntad de Dios.

Finalmente agradezco a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra 

Madre la Virgen Santísima y a Monseñor Rafael Escudero 

López-Brea, por haber dedicado este año al Animador. 

Que Dios nos bendiga a todos.

Entrevista a don Helí Altamirano Pérez,
animador de la comunidad cristiana de Pioneros Altos
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TESTIMONIO VOCACIONAL

Mi nombre es Luis Gerardo Granda, soy 

seminarista del curso Propedéutico del Seminario 

Mayor “San José” de Moyobamba. Tengo 18 años, y 

soy natural de Picota. A través de estas líneas, quiero 

compartir la historia de mi vocación con todos 

ustedes.
Desde que era muy pequeño estaba muy 

inclinado a la Iglesia. Gracias a mi papá conocí a 

Jesucristo: él me llevaba a misa, no muchas veces, 

pero fue el motivo por el cual comencé a asistir 

constantemente.
Tenía una atracción y un gusto muy grande 

por las cosas de Dios, tanto así que asistía a 

catequesis, al grupo juvenil de la parroquia, al grupo 

de monaguillos y al grupo de oración; nunca me 

cansaba de ir, lo hacía constantemente, y siempre 

acudía a la iglesia un rato antes para rezar con 

tranquilidad.
Cuando tenía doce años, sentí que me faltaba 

algo, que necesitaba consagrarme y estar más cerca 

de Dios; le dije a mi párroco que sentía la inquietud 

de ser sacerdote, y él me animó a ir participando en 

convivencias y retiros de jóvenes que sentían estas 

mismas inquietudes.
Mis padres no estaban muy de acuerdo con 

que yo viniera al Seminario, porque yo era el hijo 

menor y por tanto debía acompañar más a mi mamá 

y ayudarla en su trabajo; pero fue gracias al P. Juan 

Antonio, el sacerdote encargado de la pastoral 

vocacional, que animó a mis papás y les convenció 

para que me permitieran entrar en nuestro 

Seminario Menor “San Juan Pablo II”.
En enero del año 2010 asistí a la convivencia 

de ingreso, y fue una experiencia tan bonita que se 

disiparon todas las dudas que tenía y supe 

claramente que tenía que ingresar en el Seminario. 

Una de las razones por las que me decidí fue por la 

vida tan organizada y profunda que tenían los 

seminaristas, llena de oración y estudio.
Así, cuando tenía trece años, ingresé en el 

S e m i n a r i o 

Menor, feliz 

y animado. 

Allí he tenido 

una de las 

experiencias 

m á s 

inolvidables 

de mi vida: 

aprender a 

descubrir y 

a m a r  l a 

vocación, la 

llamada de 

D i o s ;  h e 

aprendido a 

amar la oración y el estudio, a dejarme instruir como 

persona y a conocer y querer a mis compañeros.
En los cuatro años que he pasado en el 

Seminario Menor, a veces me ha costado la disciplina 

y la vida del seminario, pero con la ayuda de mis 

formadores he aprendido a superar estas 

dif icultades y a responder con madurez y 

responsabilidad a la llamada de Dios.
Es cierto que ha habido muchas caídas y 

desánimos, pero poco a poco, día a día, he aprendido 

a irlas superando, poniéndome cada vez más en las 

manos de Dios. Y, por supuesto, también ha habido 

multitud de anécdotas y momentos muy felices que 

han ido marcando mi vida.
En el año 2013 terminé los estudios de 

Secundaria y con ella los años del Seminario Menor, 

con nostalgia, pero al tiempo muy feliz por la etapa 

nueva que comenzaba en mi vida: el ingreso en el 

Seminario Mayor “San José”.
Ahora, un año después, estoy muy alegre 

porque hago lo que agrada al Señor, y sé que es su 

voluntad. Espero seguir luchando cada día para 

poder llegar a ser un santo sacerdote.



LA VOZ DEL CIELOPÁGINA 8

BEATO JUAN PABLO II

Un Santo de la A  a la Z

Quién es Juan Pablo II, por Benedicto XVI

Juan Pablo II ha sido sacerdote hasta el final, 

porque ha dado su vida a Dios por sus ovejas y por la 

entera familia humana, en una donación cotidiana al 

servicio de la Iglesia y sobre todo en las difíciles 

pruebas de los últimos meses. En el primer periodo 

de su pontificado Juan Pablo II, todavía joven y lleno 

de fuerza, iba hasta los confines del mundo. Pero 

después, identificándose con Cristo en la Cruz,  

anunció también incansablemente y con renovada 

intensidad el Evangelio, el misterio del amor que va 

hasta el fin. (cf Jn 13, 1).

Podía verse que la lección del Papa sufriente 

era un magisterio que sobrepasaba su magisterio verbal. Parecía que con las obras decía lo que había dicho con 

palabras: “Cristo, sufriendo por todos nosotros, ha dado una nueva dimensión al sufrimiento y  lo ha introducido 

en el orden del amor… es el sufrimiento que quema y consume el mal con la llama del amor”

El Rosario, su oración preferida

El rosario, como él mismo reconocía, era su oración 

preferida. “Tras una conversación con el Papa- recordó un testigo- 

tuve la suerte de oír cómo me decía: 'Vamos a rezar el rosario, 

¿quiere venir con nosotros?'Lo seguí a la terraza de su apartamento 

y de esa forma pude entender el valor de es rosario: se trataba de un 

momento de vigilia por su diócesis, por toda la Iglesia, por el mundo 

y por los que sufren. '¡Mire!', me decía a veces entre un misterio y 

otro indicándome los edificios del Vaticano y de Roma.” Al tiempo 

que veía estos edificios rezaba por todas las personas que allí vivían y 

trabajaban.
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Con la lectura de la 

fórmula propia del rito de 

canonización, el domingo 27 

de abril, domingo de la Divina 

M i s e r i c o r d i a ,  e l  P a p a 

Franc isco ha dec larado 

santos a San Juan Pablo II y 

San Juan XXIII ,  en una 

ceremonia histórica y sin 

precedentes en la que han estado reunidos 

cuatro Pontífices, con la participación del Sumo 

Pontífice Emérito Benedicto XVI.

En una Plaza de San Pedro totalmente 

abarrotada desde las primeras horas de la 

mañana, el Santo Padre presidió la Misa en la 

que ya se han rezado las letanías de los santos y 

en la que el coro y la multitud han entonado los 

himnos dedicados a ambos.

L u e g o  e l  P a p a 

Francisco escuchó el pedido 

d e l  P r e f e c t o  d e  l a 

Cong regac ión  pa ra  l as 

Causas  de  l os  San tos , 

Cardenal  Angelo Amato, 

quien, de acuerdo al rito de la 

canonización, solicitó tres 

veces que se declare santos a Juan Pablo II y a 

Juan XXIII.

Tras escuchar la “tertia petitio”, Francisco 

pronunció la fórmula de la canonización con la 

que Juan Pablo II y Juan XXIII han sido 

declarados santos en este Domingo de la 

Misericordia, la misma fecha litúrgica en la que 

en el año 2005 falleció el Papa polaco.

Nosotros, los seminaristas del curso de 

tercero del Seminario Menor “San Juan Pablo 

II”, hemos vivido la canonización de nuestro 

santo patrón con mucha alegría e ilusión. Nos 

h e m o s  p r e p a r a d o  p a r a  e s t e  g r a n 

acontecimiento con una novena en su honor, en 

la que hemos recordado su vida y enseñanzas. 

El día previo a su canonización tuvimos un 

concurso con preguntas acerca de su vida; lo 

pasamos muy bien, al tiempo que conocimos 

mejor su persona.

Desde el domingo 27, llenos 

de alegría porque nuestro santo 

Patrón ha subido a los altares, nos 

llena de orgullo encomendarnos a 

Dios a través de su intercesión, 

tomando muy en serio sus palabras: 

“Yo soy el Papa de todos y con todos 

debo estar” ,  “ustedes son la 

esperanza del Papa, la esperanza de 

la Iglesia y la esperanza del nuevo 

mundo...”.

Pero las enseñanzas de San Juan Pablo 

II no se dirigen sólo a nosotros, sino también a 

todos aquellos que viven su fe según la voluntad 

de Dios. Él nos invita a dirigirnos a Dios, de una 

forma especial de manos de la Santísima Virgen 

María, a dar frutos de misericordia (un ejemplo 

claro es cuando perdonó al hombre que un 13 de 

mayo le disparó y casi lo mató).

Pero no solo contamos con la intercesión 

de San Juan Pablo II, también de San Juan 

XXII I ,  e l  Papa Bueno:  de é l 

aprendemos la caridad con los 

demás.

Nosotros invitamos a toda la 

Prelatura a que oren por las 

vocaciones al sacerdocio y a la vida 

consagrada, que se encomienden a 

estos dos nuevos santos, y de un 

modo especial a San Juan Pablo II.

“San Juan Pablo II y San 

Juan XXIII, rueguen por nosotros”. 

CANONIZACIONES DE S. JUAN XXIII Y S. JUAN PABLO II

El curso 3º del Seminario Menor relata su experiencia
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DEVOCIONES PARA CADA DÍA DE LA SEMANA.
VIERNES: PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

El viernes es el día que la Iglesia dedica 

especialmente a contemplar la Pasión de Nuestro 

Señor Jesucristo. El viernes por excelencia para un 

cristiano es el Viernes Santo, pero todos los demás 

viernes del año nos unimos al Señor para acompañarle 

en sus sufrimientos.

Meditación:

En la meditación de la Pasión del Señor 

contemplamos a Jesús sufriente en Getsemaní, 

sudando gotas de sangre, de esa sangre 

que purifica porque es la sangre del Hijo 

de Dios hecho hombre; vemos atónitos 

la escena de la plebe judía y de la 

cohorte romana en busca de Jesús para 

apresarle como si fuera un malhechor; 

nos conmovemos viendo a Cristo 

azotado y coronado de espinas, hecho 

un guiñapo, con la carne rota y cubierto 

por un viejo y sucio manto de púrpura, 

antes de que el Procurador romano, 

Poncio Pilato, dictara la sentencia más 

injusta que ha habido en toda la historia 

de la humanidad: la condena a muerte 

de cruz del Señor; procuramos seguir a Nuestro 

Redentor por la Vía Dolorosa ayudado por Simón de 

Cirene, que es una invitación a los hombres de todas las 

épocas a ser otros Cirineos; ayudamos a levantar al 

Señor después de sus caídas bajo el peso de la cruz; 

queremos hacer nuestro el dolor producido por los 

clavos que atravesaron los pies y manos del Salvador 

para que aprendamos a mortificar los sentidos; nos 

acercamos al pie de la cruz con la Santísima Virgen para 

consolar a Cristo obediente hasta la muerte y muerte 

de cruz; nos estremecemos con la creación entera ante 

la muerte de un Dios crucificado; agradecemos a Dios 

que permitiera a Longinos atravesar el costado del 

Señor porque, a través de esa laga bendita, podemos 

llegar más fácilmente al Sacratísimo y Misericordioso 

Corazón de Jesús, donde encontramos dulce cobijo; 

presenciamos cómo José de Arimatea y Nicodemo, 

ayudado por san Juan Evangelista, descienden a Cristo 

del Santo Madero, para dejar el Sagrado Cuerpo sin 

vida en los brazos de su madre; y en silencio miramos 

cómo depositan a Cristo yacente en el sepulcro nuevo 

cavado en la roca; y junto a Santa María esperamos la 

resurrección de Cristo, el triunfo del Señor.

Indicaciones de la Iglesia:

La Iglesia nos enseña que los viernes son días de 

penitencia en memoria de la muerte del Señor, días 

particularmente apropiados para las 

privaciones voluntarias como el ayuno 

y la limosna (ver Catecismo de la Iglesia 

Católica, nº 1438). La abstinencia que 

prescribe el cuarto mandamiento de la 

Santa Madre Iglesia para todos los 

viernes del año nos debe ayudar a 

configurarnos con Cristo sufriente.

Devociones:

A lo largo de este día es muy 

recomendable llevar una cruz para de 

vez en cuando acariciarla y repetir 

alguna jaculatoria, por ejemplo “por la 

señal de la santa cruz, de nuestros 

enemigos líbranos Señor Dios nuestro”.

Es muy recomendable la devoción de los nueve 

primeros viernes de mes, la cual se deriva de una de las 

doce promesas que el Corazón de Jesús hizo a Santa 

Margarita María de Alacoque. Desde sus inicios, la 

Iglesia ha dedicado los viernes a nuestro Señor 

Jesucristo en conmemoración de su dolorosa Pasión, 

pero hoy se le consagra aún de un modo más especial, 

desde que Jesús mismo se apareció a Santa Margarita 

María, haciéndole la gran promesa de la comunión en 

los primeros viernes de mes. Debido a esta maravillosa 

promesa, esta devoción es hoy en día una de las más 

populares en la Iglesia. Consiste en comulgar el primer 

viernes de cada mes durante nueve meses seguidos, sin 

interrupción. Si por alguna causa se ha dejado de 

comulgar un solo primer viernes, se ha de empezar otra 

vez.
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CHISTES Y ENTRETENIMIENTO

Í  A 

U A L 

D S 

 
Ĉ Č 3  4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17  

18 19 20 21 22  23 24  25 26 27 28  29      

30 31 32 33 34  35 36 37            

Cómo se llama el primer hombre que creó Dios: Moneda peruana: 

2    7    31   32 1   16    10 

Lo contrario de flaca:  Capital de la región de Loreto: 

  26    36    13    15    11                                                                             4    18    27    6    21    9    35                                                                                                                                

País donde se va a realizar el mundial:  Marido de tu hija:                                                                                  

 12    8    25    5    20    37                                                                              29   23   17   3   33 

 

G U I T S A L O R D I S I N A S 

I T A L O I Y U L E R L S A N T 

L I B A N O Y O V E O H R N T A 

B T A B M T E N I N T E J M H R 

E A N R O A N V N A I U O A O D 

R N D A Y N I S V R N E S R N E 

R I O H T G O P A E D L E T Y V 

E C N A T E Ñ J L S E H M I P A 

Y E A M E R Z E P T R E A N E A 

E I R C O R B I S P O S N T R S 

S O R D O J A M E S E J A Y E Z 

G T P E R E Z Y U L E R G J Z E 

R O G U A M U R O L O D K U S R 

P P H U I C U N G O P E R U E I 

J O R G E B E R G O G L I O R M 

S P T O P P O O L J S E S I O M 

Damero

Sopa de letras

En esta sopa de letras has de encontrar las 
respuestas a las siguientes preguntas:

Ÿ ¿Dónde nació Jesús?

Ÿ ¿A quién llamamos el padre de la fe?

Ÿ ¿Quién liberó al pueblo de Israel de la 
esclavitud de Egipto?

Ÿ ¿Cuál es el verdadero nombre del Papa?

Ÿ ¿Quién es el patrón del animador?

Para descubrir la frase del damero relacionada con San Isidro Labrador
coloque en los espacios en blanco, sobre cada número, las letras correspondientes
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NOTICIAS DE NUESTRO SEMINARIO

Los cursos de Filosofía y Teología 

tuvieron la dicha de tener la 

experiencia de los Ejercicios 

Espirituales de 

mes, según el 

método de san 

I g n a c i o  d e 

Loyola, desde 

el 5 de enero 

hasta el 2 de 

febrero. Dichos 

Ejercicios fueron predicados por 

e l  P.  V í c t o r  C a s t a ñ o .  A l 

terminarlos, fueron en son de 

peregrinación a visitar los 

lugares en los que estuvieron 

santo Toribio de Mogrovejo, san 

Martin de Porres y santa Rosa de 

Lima.

El martes cuatro de marzo, con la 

celebración de la Santa Misa del 

Espíritu Santo presidida por 

n u e s t r o  e x c e l e n t í s i m o 

Monseñor Rafael Escudero 

López-Brea, se dio inicio al curso 

académico en los Seminarios 

Mayor y Menor de san José y san 

Juan Pablo II, respectivamente; 

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

f o r m a d o r e s  d e  l o s  d o s 

seminarios. Este año el lema 

escogido para acompañar todo 

el curso es “Conducidos por el 

Espíritu”

El 19 de marzo celebramos la 

solemnidad de San José, patrón 

del Seminario Mayor. La Santa 

Misa fue presidida por el P. 

Roberth Carrasco Vela, quien en 

la  homil ía  hizo una breve 

rememoración sobre el surgir de 

nuestro seminario. En este día 

los seminaristas no tenemos 

clases, lo cual favorece para un 

tiempo de diversión en el futbol.

El día 4 de abril celebramos los 

cumpleaños de nuestro Emmo. 

Monseñor Rafael Escudero 

López-Brea y  del  d irector 

espiritual el P. Roque Vásquez 

Ruíz, quienes lo celebran muy 

contentos y felices junto con los 

seminaristas y formadores de los 

Seminarios Mayor san José y 

Menor san Juan Pablo II. Este día 

es de mucha alegría para todos, 

en particular lo fue para el curso 

de Humanidades,  a  cuyos 

componentes Monseñor, que 

celebró la Santa Misa, les hizo la 

entrega de albas como primera 

vestimenta litúrgica. Finalmente 

se organizó un campeonato de 

fútbol interno, en el cual todos 

nos divertimos.

Este año, el grupo de sacerdotes 

del Quinquenio cuenta con tres 

sacerdotes más: el P. Ronald 

Vaca, el P. Manuel Ortiz y el P. 

Marco Esaú Avellaneda. Junto 

con los demás sacerdotes 

jóvenes de nuestra Prelatura, se 

reúnen todos los lunes en el 

Seminario para tener un día de 

convivencia, estudio y oración.

Del 17 al 20 de abril todos los 

miembros de los seminarios de 

Moyobamba hemos vivido 

intensamente el Triduo Pascual, 

p a d e c i e n d o ,  m u r i e n d o  y 

resucitando con Cristo. Hemos 

participado de los oficios de la 

Cena del Señor el Jueves Santo, 

de la Pasión del Señor el Viernes 

Santo, y de la Solemne Vigilia 

Pascual el Sábado Santo en la 

Catedral junto con Monseñor 

Rafael, y además hemos vivido 

en casa días de recogimiento y 

oración ayudados del Viacrucis, 

la Hora Santa, y la solemne misa 

del Domingo de Resurrección.


