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En esta nueva oportunidad del estudio sobre las sectas 
protestantes  t rataremos  sobre  los  masones  o 
francmasonería, que de manera secreta están haciendo 
mucho daño a la Iglesia Católica. De forma aclaratoria 
diremos que el uso de la palabra “masón”es un barbarismo. 
Las palabras en español más correctas serían albañil, 
cantero, tallista o picapedrero. La masonería propiamente 
dicha surgió en 1717 por obra de los pastores protestantes 
ingleses James Anderson y J. T. Desaguliers, continuadores 
del movimiento espiritual inspirado por Comenio. En 
Inglaterra, en 1350, aparece por primera vez la 
denominación de francmasón, es decir, el albañil o cantero 
que trabaja la piedra de calidad superior utilizada en 
capiteles, esculturas, adornos, etc. Es a partir del siglo XVII 
cuando, la masonería especulativa sustituyó a la operativa y 
se difundió por Europa continental la palabra fre-mason, 
que se tradujo literalmente por francmasón, palabras que 
no existían en la Grande y Luminosa Edad Media.

Doctrina: Podemos destacar las siguientes ideas en su 
pensamiento:

- La existencia de Dios: muchos masones lo aceptan como el 
"Gran Arquitecto del Universo". Se trata de un Dios 
constructor del mundo, ordenador de la materia. Les falta la 
idea de un Dios personal con el que el hombre se puede 
comunicar. Lo más importante es la 
existencia de una "fuerza superior". Se cae 
en un deísmo.

- La libertad: teóricamente los masones 
d e f i e n d e n  e l  d e r e c h o  a  p e n s a r 
libremente, a creer lo que cada uno desee, 
pero a algunos masones les imponen 
normas y juramentos que les quitan la 
l i b e r t a d .  C u a n d o  l e s  d i r i g e n  e l 
pensamiento, les exigen no decir nada de 
los secretos que encuentre y no le 
conceden una absoluta libertad de 
conciencia. Los masones no pueden 
fomentar la idea de Dios de una religión, porque irían contra 
su principio de máxima libertad.

- La razón: los masones le conceden toda la fuerza a la razón 
y a la conciencia, dicen que la razón es autónoma. Para los 
católicos la razón tiene importancia; pero la verdad se 
encuentra entre la adecuada relación entre la razón y la fe, 
entre razón y comprensión de la revelación divina; así se 
evita ser un "racionalista". Los masones basan su verdad en 
la razón y la ciencia. En su tolerancia e indiferencia, la 
mayoría de los masones dicen que ellos son tolerantes con 
todos, que no imponen dogmas y que solo admiten lo que 
se discute racionalmente. Sin embargo, el hecho de 
considerar todas las religiones iguales y no optar por 
ninguna es un indiferentismo religioso. Para el cristiano la 
revelación de Dios es garantía de verdad; en la Biblia 
explicitada por la Iglesia asistida por el Espíritu Santo está 
toda la verdad sobre Dios, el hombre y el mundo.

Organización: Está organizada en ritos que se dividen en 
grados, tales como los juramentos, en la cual para cada 
grado de la masonería hay un juramento específico con las 
promesas evangélicas. La realidad es que el masón jura no 
revelar cosas que todavía no conoce. En el ritual de 
iniciación, al aprendiz se le pone una venda en los ojos, y 

con vestimentas especiales se le conduce a la puerta del 
templo, donde él afirma que es un profano que se está 
allegando a la luz de la masonería. Y así, en forma 
semejante, se suceden los rituales para cada grado.

Los símbolos: Se usan mucho los instrumentos del albañil y 
del arquitecto, así como los que usaban los sacerdotes del 
Antiguo Testamento. El delta -triángulo que tiene en el 
centro un ojo que representa todos los atributos de la 
divinidad- se encuentra encima del trono del venerable 
Maestro, entre el sol y la luna, que representan las fuerzas 
del sumo Creador. La escuadra representa la mortalidad; el 
nivel, la igualdad; y la plomada, la rectitud.

El culto: el segundo código masónico dice que el verdadero 
culto a Dios consiste en las buenas obras. En el ritual 
empleado para el candidato a Maestro Masón, el venerable 
abre y cierra el trabajo en nombre de Dios y de un patrono. 
En cuanto a su oración, no las hacen en el nombre de Jesús, 
como lo enseña la Biblia, ni tampoco lo mencionan a Él. En 
sus ceremonias fúnebres lo hacen, sin la presencia del 
cuerpo del fallecido, en una iglesia o en una residencia y 
otra en el cementerio. En todas ellas se enfatiza la salvación 
por las obras y se afirma que el fallecido está pasando de la 
logia terrestre a la logia celestial. Lógicamente, esta manera 
de hablar se fundamenta en que la masonería cree que su 

adepto está salvo: una salvación sin Cristo 
y sin su sangre expiatoria. 

Funcionamiento concreto: Hay una logia 
que es una agrupación de masones, 
presidida por un maestro; una obediencia 
o Gran Logia que es una federación de 
logias presidida por un Gran Maestro; 
estas son nacionales. Igualmente se 
llaman logias "a los templos o locales 
donde se reúnen o trabajan; también se 
llaman escuelas, talleres, templos o 
santuarios". El delantal es el símbolo del 
trabajo y de la jerarquía tradicional de 

aprendices, compañeros y maestros.

Punto de vista religioso: La masonería proclama como 
principio básico la independencia absoluta de la razón 
humana frente a cualquier autoridad o enseñanza. 
Consecuencia de esta radical decisión es la negación de la 
mayor parte de deberes con Dios y el indiferentismo. Todas 
las enseñanzas de la Iglesia no serían más que mitos de los 
que el hombre moderno y culto debe librarse. En la 
recepción de los grados supremos es de rigor la apostasía, 
bien de manera expresa, bien mediante la realización de 
acciones sacrílegas que la suponen. Como la Iglesia Católica 
afirma ser la encargada de transmitir la enseñanza de 
Cristo, la masonería cae fácilmente en el deseo de 
combatirla; no es de extrañar que una de las metas más 
codiciadas de la secta haya sido la de "suprimir la sagrada 
potestad del Romano Pontífice y destruir por entero el 
Pontificado, instituido por derecho divino”.

En conclusión, sintámonos fuertes en la fe, a pesar de las 
muchas sectas que hay. Porque Nuestro Señor Jesucristo 
fundó una sola Iglesia Católica y eligió a Pedro como cabeza 
de ella. Sigamos pidiendo al Señor por la unidad de la Iglesia 
para ser todos uno como Dios es uno.

James Arévalo Saldaña (1º de Filosofía)
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SECTAS: Francmasonería



LA VOZ DEL CIELO PÁGINA 3

Es un modelo del hombre religioso que, a partir de 

una experiencia profunda e intensa, interpretará 

toda su vida y la vida de la sociedad guiada por esa 

experiencia. Tal experiencia es su vocación, que ya 

conoce los atractivos y la falsedad de la corte en 

medio de un pueblo de labios impuros. A partir de 

esa experiencia percibe todas las circunstancias y 

juzga las posiciones. Tal vez con un mayor contacto 

directo que el profeta Amós con las necesidades de 

la gente sencilla, el cual no insiste 

de modo particular sobre las 

injusticias y los vicios sociales, 

aunque llama la atención cuando 

menciona sobre el derecho de las 

viudas y huérfanos (1, 17).

De ahí derivan sus críticas abiertas 

t a n t o  a  l a s  a u t o r i d a d e s , 

funcionarios, jueces y consejeros, 

como a la corrupción generalizada 

en la administración de la justicia. 

El profeta se preocupa también 

por la organización del poder del 

estado, y por el riesgo de que 

gente incompetente pueda asumir 

el gobierno en una situación de 

crisis (todo el capítulo 3).

El profeta Isaías advierte que las 

injusticias internas provienen de la política 

exterior: guerras inútiles. Tales guerras estaban 

vinculadas a pactos y alianzas. Por lo que el profeta 

protesta sistemáticamente contra tales acciones 

por varias razones: porque tácticamente las 

alianzas son inútiles cuando el aliado elegido es 

más débil que el enemigo; políticamente, las 

alianzas con los más fuertes son peligrosas porque 

se introduce en casa un enemigo del cual no será 

fácil deshacerse; socialmente, las alianzas con 

unos y con otros son dañinas porque implican 

guerras con frecuencia más crueles  que la 

ocupación de un enemigo sabio; religiosamente 

las alianzas conducen a la infidelidad, porque 

significan entrar en una relación cultural religiosa 

con pueblos de fe diferente, que al ser más fuertes, 

concluirán por imponer su propio modo de vida. 

La repetida exhortación del profeta a mantenerse 

tranquilos y confiar en el Señor (30, 15) expresa la 

clara conciencia de que la situación del más débil 

no mejora con el patriotismo a ultranza. Por eso los 

invita a la “discreción de espíritus”, a juzgar cada 

situación  en sí misma desde la voluntad del Señor. 

El pueblo en general debe confrontar sus planes 

con los del Señor para ver si coinciden. Por eso dice 

que un rey verdaderamente justo es el que merece 

el título de consejero prudente en 

las obras maravillosas de Dios, el 

que ve cuales son los planes del 

Señor y pone sus fuerzas a su 

servicio (9, 5).

Ve m o s ,  p o r  t a n t o ,  q u e  l a 

importancia que da el profeta 

Isaías a la capacidad de ver, prever 

y decidir según la voluntad de Dios 

es tal hasta concluir en diferentes 

oportunidades sobre la inutilidad 

de los falsos consejeros y la 

insensatez de quienes confían 

más en los susurros de adivinos e 

infaustos, que en los signos que el 

Señor propone en la historia de las 

naciones.

Nos muestra que el Señor más que 

esperar la conversión del pueblo, parece esperar 

solamente el momento oportuno, conocido solo 

por Él, para manifestar su compasión. Presenta la 

antonimia entre la incapacidad de la conversión 

del pueblo por si solo y la necesidad del Señor de 

mostrarse compasivo (30, 18-19). Tal compasión se 

manifiesta a través de la promesa del rey 

mesiánico (9, 1-6).

Isaías, por otro lado, no es un profeta que anuncie 

solamente la condenación del pueblo rebelde, 

aunque tiene pocas exhortaciones a la conversión 

y no muchas palabras de consuelo, sino que deja 

abierto para cada uno la posibilidad de elegir el 

camino de la fidelidad o infidelidad al Señor: si 

obedecen y hacen el bien… si se resisten y son 

rebeldes… (1, 19-20).

Danmer Gallardo Baca (2° de Teología)

SAGRADA ESCRITURA
El profeta Isaías



LA VOZ DEL CIELOPÁGINA 4

AÑO DEL ANIMADOR
Los catequistas

Defendiendo a nuestra Iglesia

Me propuse a visitar los caseríos en donde todavía no 
había catequistas y a los que el sacerdote no había 
llegado. Mandaba una carta a las autoridades y a los 
profesores de aula para esperar con los niños para la 
catequesis y avisar a todos los ciudadanos el día y la 
hora. A veces me iba acompañado de algún alumno 
de los más grandes o con un catequista. En la carta 
decía: “De parte del catequista de la parroquia de 
Jaén”. Estos caseríos estaban a dos o cuatro horas de 
distancia de donde vivía. De hecho nos esperaban 
conforme a nuestra carta. Sábado por la noche se 
tenía el santo rosario y predicación. Al siguiente día, 
domingo, a las ocho de la mañana animábamos al 
profesor y padres de familia mandaran a los niños 

para la catequesis. A las diez de la mañana teníamos 
l a  l i t u r g i a  y  p r e d i c a c i ó n  d e  l a  h o m i l í a 
correspondiente con los cantos. Terminada la liturgia 
regresaba despidiéndome uno por uno de los 
hermanos participantes. Regresaba a la carrera de 
resistencia porque había sido militar. A casa llegaba a 
las seis o siete de la noche, todo a pie. No demoraron 
en tener sus propios catequistas todos esos caseríos. 
Son veintiún caseríos que siempre los he visitado. 
Unos invitados por sus catequistas, y otros por 
nuestra iniciativa donde no había.

(Extraído del libro: Un soldado de Cristo “Triunfo de la Cruz 

Monsalve, catequista y animador del Nororiente peruano” pág. 35)

En donde yo vivía surgió un catequista que fuera del 
mismo departamento de Cajamarca. Este, cuando 
fue a visitar el lugar de origen, había contado acerca 
de mi persona que tenía habilidad para hablar con los 
protestantes. Resulta que en una comunidad 
llamada Chaupiloma, cuyos ciudadanos eran 
católicos, se iban volviendo protestantes. La 
autoridad municipal era católico, el señor Cirilo 
Chilar. Este lamentaba que sus ciudadanos 
abandonaban su catolicismo. Este señor desde 
Cajamarca me envía una carta, aún sin conocerme, 
suplicándome que por favor fuera a instruir a esa 
gente, ya que ellos no sabían nada de religión. Y que 
él como autoridad reuniría a toda la gente de su 
jurisdicción, sólo esperaba la fecha de nuestra visita. 
Me daba pena con qué interés me suplicaba. Yo no le 
contesté nada, porque veía tan difícil por la distancia, 
el pasaje y sin conocer. Llegó una segunda carta, que 
tampoco contesté. Pero una tercera carta me hizo 
pensar en serio y me daba pena con qué interés me 
suplicaba. Agarré la carta y fui a mi párroco, el padre 
Alfonso Arana Vidal, quien me conocía bien. Le 
conté, le hice leer la carta. Él me animó y me dijo: 
“¡Ándate!”
Conversé con el catequista, Alfonso Cabanillas 
Chuquilín. Le animé a otro catequista por nombre 
Feliciano Dávila Chuquicahua; este era mi sobrino. 
Estando de acuerdo los tres, envié una carta al 
interesado dándole a saber el mes y la fecha de 
nuestra llegada hacia allá, suplicándole reuniese a 
todos los pobladores, para que nuestra ida a tan lejos 
no fuese inútil. Le decía también que para nuestra 
llegada y permanencia no hubiera nada de bebidas. 

Esta carta le envié faltando tres meses hasta contar 
con dinero de los granos de café.
Con la ayuda de Dios fuimos puntuales en ir para la 
fecha indicada. Di cuenta a mi párroco de nuestra 
salida. Le pedí una constancia de ser catequista y el 
motivo de nuestro viaje.
Nosotros pensamos llegando a Cajamarca pedir el 
permiso al señor obispo para ir a la comunidad de 
Chaupiloma. Llegando a la ciudad de Cajamarca 
fuimos al despacho del señor obispo, pero no lo 
encontramos. Un sacerdote nos dijo que teníamos 
que pedir permiso al señor párroco de esa 
jurisdicción. Como no conocíamos, habíamos 
pasado por la misma parroquia y quedaba tan lejos 
de Cajamarca. Y quedé muy pensativo y con 
remordimiento de conciencia de meternos sin 
autorización ninguna. Pero pensando dije a mis 
compañeros: “Nosotros hemos venido de tan lejos. 
No queremos hacer mal a nadie, hemos venido por 
amor a Dios y a nuestros hermanos. Nos vamos a esa 
comunidad y de regreso iremos al señor párroco y le 
pediremos perdón por esa falta y aguantaremos lo 
q u e  n o s  d i g a ” .  E l 
c a t e q u i s t a  A l f o n s o 
Cabanillas tenía un tío en 
la ciudad de Cajamarca. 
F u i m o s  a l l í  y  n o s 
quedamos esa tarde.

(Extraído del libro: Un soldado de 

Cr i sto  “ Tr iunfo  de  la  Cruz 

Monsalve, catequista y animador 

del Nororiente peruano” pág. 38)

En nuestro caserío ya éramos cinco catequistas
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El doctor José Moscati nació en Benevento (Italia), 

el 25 de julio de 1880. Ingresó a la universidad para 

estudiar medicina y a los veintidós años de edad se 

graduó con las mejores calificaciones de su 

generación. Se levantaba diariamente muy 

temprano para ir a misa y recibir la comunión. 

Después se dirigía a las colonias pobres para ver 

algunos enfermos y a las ocho treinta de la mañana 

iniciaba el trabajo en el hospital.

Sus pacientes predilectos eran los pobres. Basta 

narrar un episodio que sucedió en los últimos años 

de su vida. Desde hacía tiempo atendía a un 

anciano pobre. Ya que no podía visitarlo en su casa 

con la frecuencia deseada, le pidió que todos los 

días fuera a desayunar al café 

situado junto a la iglesia donde 

acudía diariamente a misa y así lo 

podía ver. El día en que el anciano no 

iba a desayunar, el doctor acudía a su 

domicilio para asistirlo. De los 

pobres nunca aceptaba honorarios, 

antes bien los curaba a sus expensas 

o los ayudaba sin hacerse notar. 

Después de la muerte del doctor, su 

hermana Ana aseguró que durante 

su vida, dedicó todas sus ganancias   

-que no eran pocas- a los pobres, sin quedarse con 

nada.

Cuando sucedió la erupción del Vesubio en 1906, 

fue de voluntario a Torre del Greco donde había un 

gran hospital, con la orden de desalojarlo. Durante 

más de veinte horas ayudó a trasladar enfermos a 

un lugar seguro. Cuando todos estaban a salvo, el 

techo del edificio se derrumbó por el peso de las 

cenizas. Durante la epidemia de cólera de 1911 en 

Nápoles, se mantuvo en su puesto a pesar de que 

los demás médicos se ausentaban, sosteniendo 

con abnegación heroica las tareas más difíciles en 

las zonas más afectadas de la ciudad.

En 1911 fue nombrado director del Hospital de 

Incurables y se le encomendó la formación de los 

estudiantes de medicina. Son suyas estas palabras 

dirigidas a uno de ellos: “Ama la verdad; muéstrate 

cual eres, sin fingimientos, sin miedos, sin 

miramientos. Y si la verdad te cuesta persecución, 

acéptala; y si tormento, sopórtalo. Y si por la 

verdad tuvieras que sacrificarte a ti mismo y a tu 

vida, sé fuerte en el sacrificio”.

Su densa jornada, llena de ocupaciones en el 

hospital, la universidad, el consultorio y las visitas 

domiciliarias, quebrantaron su salud. Murió el 12 

de abril de 1927. Aquella mañana, como siempre, 

asistió al hospital, visitando a numerosos 

enfermos. Hacia las tres de la tarde se sentó en un 

sillón, donde murió.

Entre los primeros que acudieron a rezar ante su 

cadáver estuvo el cardenal Ascalesi, quien ante los 

presentes, pronunció estas conmovedoras 

palabras: “El doctor pertenecía a la 

Iglesia; no a aquella de quienes sanó 

el cuerpo, sino de la de quienes salvó 

el alma y que salieron a su encuentro 

mientras  subía a l  c ie lo”.  Fue 

beatificado en 1975 por el papa 

Pablo VI.

En vista de la canonización es 

examinada la curación de una 

leucemia del  joven Giuseppe 

Montefusco, ocurrida en 1979; a 

este hombre se le consideraba ya 

desahuciado. Su madre, Rosaria Rumieri, 

deshecha por el diagnóstico infausto, vio una 

noche en sueños la foto de un médico en batín 

blanco. Contó el sueño a su párroco, quien le habló 

del Beato médico Giuseppe Moscati. La señora fue 

a la Iglesia del Gesú Nuovo, y enseguida reconoció 

el rostro de la foto vista en sueños. Desde ese 

momento empezó a rezar a Moscati, y consiguió 

que se le unieran parientes y amigos. Su hijo 

Giuseppe se curó totalmente en pocos días. 

Retornó a su duro trabajo de herrero y no ha vuelto 

a sufrir recaídas. Después se casó, y ahora vive 

felizmente con su mujer e hijos.

Después de largos exámenes, finalmente en el 

consistorio del 28 de abril de 1987, el Papa Juan 

Pablo II fijó la fecha de la canonización para el 25 de 

octubre del mismo año.

Dante Javier Saavedra Tananta ( 2° de Teología)

HUELLAS PARA SEGUIR
San José Moscati



Como bien sabemos, este año en la 

prelatura de Moyobamba está 

dedicado a los animadores, y 

nosotros 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 

Mariano Arévalo Bustamante, de 53 

años de edad, quien lleva 38 años 

como animador de la comunidad 

Cristiana de Betania perteneciente a 

la prelatura de Moyobamba. 

1) ¿Qué le motivó a ser animador?

Empecé a ser animador animado por mi padre, el 

cual ya lo era en ese entonces.

2) ¿Qué hace un animador ordinariamente?

En mi caso, dar un buen ejemplo de vida, celebrar 

la liturgia de la palabra, rezar el rosario con los 

fieles, visitar a los enfermos y preparar a las 

personas para que reciban los sacramentos. 

3) ¿Cómo es su relación con Cristo en la familia?

Estar siempre unido a Cristo y a la virgen María por 

medio de la oración, la lectura bíblica y la práctica 

de las obras de misericordia. 

4) ¿Es una tarea fácil o difícil? ¿Por qué?

Ser animador no es una tarea fácil, a veces el 

obstáculo está en la misma familia, y esa es la 

primera batalla que tenemos que vencer; también 

la economía, la enfermedad, las sectas, etc. 

5) En el tiempo que lleva como animador, ¿qué es 

lo que más le ha ayudado a unirse al Señor como 

animador?

Durante el tiempo que llevo como animador lo que 

más me ha ayudado a seguir es la perseverancia en 

los sacramentos, la convivencia con diferentes 

personas, como los sacerdotes que cada día nos 

hablan siempre de cosas nuevas del amor de Dios, 

conocer a otros hermanos animadores y compartir 

nuestras experiencias. 

6) Supongo que tendrá muchas 

a n é c d o ta s  e n  s u  v i d a  co m o 

animador, ¿nos podría contar 

alguna?

Una de mis anécdotas es: un día 

estaba en casa y de pronto llegó una 

señora  que  nunca  me había 

visitado, y mucho menos en la 

capilla, y me pidió que le vendiese 

agua bendita porque su hijo estaba 

muy grave y el médico le había dicho 

que lo único que podía hacer es 

darle de beber agua bendita. Como 

mi esposa siempre hace bendecir 

agua para rociar la casa, dije a la señora que 

esperara un momento y fui a buscar el agua 

bendita en la botella, pero cuando la revisé no 

había nada, entonces llené agua del caño y luego 

se la entregué, pero ella no lo sabía. A los tres días 

la encontré y le pregunte por su enfermo y me dijo 

que el mismo día que le dieron de tomar el “agua 

bendita”, por la tarde ya se sintió mejor y hoy ya 

está caminando. Nuevamente me quiso pagar, 

pero no lo acepté, y le dije que le dé gracias a Dios.

7) ¿Merece la pena seguir a Cristo como 

animador? 

A pesar de los tantos altibajos que tuve en la vida, 

estoy plenamente convencido que vale la pena 

seguir a Cristo porque solo en Él encontramos 

alivio y consuelo para nuestra vida y, de una u otra 

manera, hallamos la solución a los problemas que 

se nos presentan.

8) ¿Qué le diría a la juventud de hoy?

A la juventud de hoy, la invitaría en primer lugar a 

practicar las cosas de Dios porque nos ayuda a no 

darle importancia a las cosas que nos pierden en el 

mundo. Mejor todavía, si escuchan el llamado de 

Dios y se deciden a entrar en un seminario o en un 

convento, pues sería la mejor elección de su vida.

Anthony Pérez Díaz (1° de Filosofía)
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AÑO DEL ANIMADOR
Entrevista

Don Mariano Arévalo Bustamante,
animador de la comunidad cristiana de Betania
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Mi nombre es Jorge, tengo 22 años, soy de un 
pueblo llamado Villanueva de Alcardete de la 
diócesis hermana de Toledo, y voy a comenzar el 
quinto curso del seminario allá en España. Me han 
pedido que comparta con todos ustedes un 
pequeño testimonio, y con mucho agrado lo hago, 
dando gracias a los formadores por su invitación.

El Señor me llamó de temprana edad plantando en 
mí la semillita de la vocación sacerdotal. Antes 
incluso de hacer la primera comunión mi madre 
me llevaba a Misa, y yo veía al sacerdote de mi 
pueblo allá arriba en el altar lo cual me suscitaba 
cierto interés, tal es así que uno de 
mis juegos preferidos era decir misa, 
con mis santos hacía procesiones… 
Haciendo la catequesis de comunión 
un amigo me invitó a ser monaguillo, 
yo acepté tal oferta y en este grupo 
nuestro sacerdote nos llevaba de 
excursiones; uno de los sitios era el 
seminario menor, allí acudíamos a 
las convivencias de monaguillos que 
el seminario sigue realizando. Esto me ayudó a 
conocer el seminario menor y a los seminaristas; 
para mí fue decisivo un detalle que me impresionó 
y fue el ver el rostro de alegría que tenían los 
seminaristas. Con mis pocos años no podía 
comprender cómo aquellos jóvenes podían estar 
felices si estaban poco menos que en una cárcel 
(ésta era la visión errónea que tenía del seminario).

Fueron pasando los años, en mí seguía tal 
pensamiento, pero no quería entrar en el 
seminario. Sin saber cómo me vi haciendo la 
convivencia de ingreso del seminario; en el 
momento de decidir si entrar o no, me sentí 
“empujado”, no por mis padres ni por mi 
sacerdote, en ese momento no lo sabía explicar; es 
ahora, echando la mirada atrás cuando uno ve la 
mano de Dios en su vida. Así que entré con 12 
añitos al seminario menor donde he pasado los 
seis años más felices de mi vida. Es verdad que 
sobre todo al principio me costaba mucho, el estar 
alejado de mis padres, el no estar en mi pueblo con 
mis amigos, conocer gente nueva… Pero desde 

luego los momentos buenos superaban con creces 
a los malos. Es ahora en el seminario mayor 
cuando miro con nostalgia mis años en el menor. 
Lo que más me ayudó era la auténtica familia que 
formábamos todos, estábamos como en la casa de 
Nazaret: formadores, profesores, familias, 
seminaristas… Recordando el pasaje evangélico en 
que Jesús invita a dejarlo todo por Él recibiendo a 
cambio el ciento por uno, yo lo veía reflejado en mi 
corta vida: dejaba aparentemente a mis padres, 
pero el Señor me daba siete padres más (los 
sacerdotes formadores), dejaba a mi hermana 
pero el Señor me daba ochenta hermanos más (los 

seminaristas).

Puedo decir que soy lo que soy 
gracias al seminario menor: allá he 
comenzado y he ido creciendo en la 
v ida espir i tual ,  como dice e l 
evangelio sobre Jesús en estatura, 
sabiduría y gracia, lo cual se nos 
potencia en las distintas facetas de la 
propia vida: la oración diaria, la santa 

misa, el encuentro con nuestra Madre Santísima, 
la convivencia entre nosotros, la disciplina, el 
estudio… todo eso enfocado a ir discerniendo con 
la ayuda de los formadores la vocación a la que 
Dios me llamaba, preguntándole día a día y año 
tras año qué es lo que quería de mí. Les invito a 
ustedes, sobre todo a los más pequeños, a que 
miren el pasaje del joven Samuel, en que ya de muy 
pequeño, por indicación del sacerdote Elías, ante 
la llamada del Señor respondía: “habla Señor que 
tu siervo escucha”.

Transcurridos los seis años de seminario menor, 
llegó el momento de decidir qué hacer: si entrar al 
seminario mayor o dejarlo. Con la ayuda de los 
formadores descubrí que el Señor me quería todo 
para Él sin reserva alguna, lo que me llevó a pasar 
junto con nueve compañeros de mi curso al 
seminario mayor, donde intento crecer con la 
ayuda del Señor en esa intimidad profunda con Él, 
de manera que me haga ser un fiel reflejo suyo 
para servirle el día de mañana siendo un santo 
sacerdote.

TESTIMONIO VOCACIONAL



Servicio, en todo su quehacer

En 2004 decía en su autobiografía: “Para un obispo es muy importante relacionarse con las personas y 

aprender a tratarlas adecuadamente. Por lo que a mí respecta, es significativo que nunca haya tenido la 

impresión de que el número de encuentros fuese excesivo. De todos modos, mi preocupación constante ha 

sido la de cuidar en cada caso el carácter personal del encuentro. Cada uno es un capítulo aparte. Lo que yo 

hago es simplemente, rezar por todos día a día. 

Cuando encuentro a una persona, ya rezo por ella, y 

eso siempre facilita la relación. Tengo como 

principio acoger a cada uno como una persona 

que el Señor me envía, y al m i s m o  t i e m p o ,  m e 

confía”.

Totus tuus, todo tuyo, le decía a la Virgen

En honor a la Virgen quiso que en su escudo de obispo figurase el lema: “Totus tuus”, como una manera de 

decirle a la Virgen soy 'todo tuyo', en ti confío.

Son muchas las anécdotas que manifiestan su confianza en la Virgen, a continuación una de ellas: el Cardenal 

Deskur contó que cuando había sido nombrado arzobispo de Cracovia, Wojtyla había encontrado el 

seminario casi vacío, lo que le movió a hacer una promesa a la Virgen: 'Haré tantas peregrinaciones a pie a 

todos los santuarios, pequeños o grandes, próximos o lejanos, como número de vocaciones me concedas 

cada año'. De repente, el seminario empezó a llenarse de nuevo; cuando el arzobispo abandonó Cracovia para 

ser Papa, tenía quinientos alumnos. Esta sagrada promesa a la Virgen 

era uno de los motivos de que Juan Pablo II insistiese en que las visitas 

programadas durante sus viajes pastorales incluyesen siempre un lugar 

de culto mariano.

En 1981 hizo poner una imagen de la Virgen, María Madre de la Iglesia 

en la plaza de San Pedro, pues no había ninguna imagen de ella en ese 

lugar.
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SAN JUAN PABLO II
Un santo de la “A” a la “Z"
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En la revista argentina Viva, el periodista Pablo 

Calvo le hizo una entrevista al Santo Padre, y en ella 

preguntó al Papa cuál es la fórmula de la felicidad. 

Su Santidad nos da diez consejos para ser feliz:

1. Vivir y dejar vivir: “Los ciudadanos de Roma 

tienen un dicho que podríamos tomar como un 

hilo para tirar de la fórmula que dice: «Anda 

adelante y deja que la gente vaya adelante». Vivir y 

dejar vivir, es el primer paso de la paz y la felicidad”.

2. Darse a los demás: “Si uno se estanca, corre el 

riesgo de ser egoísta. Y el agua 

estancada es la primera que se 

corrompe”.

3. Moverse remansadamente: “En la 

novela Don Segundo Sombra hay una 

cosa muy linda, de alguien que relee 

su vida. El protagonista dice que de 

joven era un arroyo pedregoso que se 

llevaba por delante todo, que de 

adulto  era  un r ío  que andaba 

adelante, y que en la vejez se sentía en 

movimiento,  pero  lentamente 

remansado. Yo utilizaría esta imagen del poeta y 

novelista Ricardo Güiraldes, ese último adjetivo, 

remansado. La capacidad de moverse con 

benevolencia y humildad, el remanso de la vida. 

Los ancianos tienen esa sabiduría, son la memoria 

de un pueblo. Y un pueblo que no cuida a sus 

ancianos no tiene futuro”.

4. Jugar con los pequeños: “El consumismo nos 

llevó a esa ansiedad de perder la sana cultura del 

ocio, leer, disfrutar del arte. Ahora confieso poco, 

pero en Buenos Aires confesaba mucho y cuando 

venía una mamá joven le preguntaba: «¿Cuántos 

hijos tienes? ¿Juegas con tus hijos?» Y era una 

pregunta que no se esperaba, pero yo le decía que 

jugar con los chicos es clave, es una cultura sana. Es 

difícil, los padres se van a trabajar temprano y 

vuelven a veces cuando sus hijos duermen, es 

difícil, pero hay que hacerlo”.

5. Compartir los domingos con la familia: “El otro 

día, en Campobasso, fui a una reunión entre el 

mundo de la universidad y el mundo obrero, todos 

reclamaban el domingo no laborable. El domingo 

es para la familia”.

6. Ayudar a los jóvenes a conseguir empleo: “Hay 

que ser creativos con esta franja. Si faltan 

oportunidades, caen en la droga. Y está muy alto el 

índice de suicidios entre los jóvenes sin trabajo. El 

otro día leí, pero no me fío porque no es un dato 

científico, que había 75 millones de jóvenes de 25 

años para abajo desocupados. No basta con darles 

de comer: hay que darles cursos de un año de 

fontanero, electricista, costurero. La dignidad te la 

da el llevar el pan a casa”.

7. Cuidar la naturaleza: “Hay que cuidar la 

creación, y no lo estamos haciendo. Es uno de los 

desafíos más grandes que tenemos”.

8. Olvidarse rápido de lo negativo: “La necesidad 

de hablar mal del otro indica una baja autoestima, 

es decir: yo me siento tan abajo que en vez de 

subir, bajo al otro. Olvidarse rápido de lo negativo 

es sano”.

9. Respetar al que piensa distinto: “Podemos 

inquietar al otro desde el testimonio, para que 

ambos progresen en esa comunicación, pero lo 

peor que puede haber es el proselitismo religioso, 

que  para l i za :  «Yo  d ia logo  cont igo  para 

convencerte», no. Cada uno dialoga desde su 

identidad. La Iglesia crece por atracción, no por 

proselitismo”.

10. Buscar activamente la paz: “Estamos viviendo 

en una época de mucha guerra. En África parecen 

guerras tribales, pero son algo más. La guerra 

destruye. Y el clamor por la paz hay que gritarlo. La 

paz a veces da la idea de quietud, pero nunca es 

quietud, siempre es una paz activa”.

ESCUCHAMOS AL PAPA FRANCISCO
Consejos para ser feliz
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DEVOCIONES PARA CADA DÍA DE LA SEMANA
Sábado: dedicado a la Santísima Virgen María

Devociones marianas

A lo largo de los siglos, los cristianos -como buenos 

hijos de su Madre Santa María- han buscado 

modos y maneras diferentes de honrar a la que es 

Madre de Dios y madre suya. Entre las devociones 

marianas están:

* Saludar a la Virgen al levantarse. Se puede hacer 

con el “Oh Señora mía”

* Rezar tres Avemarías antes de acostarse. Esta 

devoción mariana tiene su origen a partir del siglo 

XIII. La Santísima Virgen reveló a santa Matilde, 

religiosa benedictina el monasterio 

de Helfta, en Sajonia, esta práctica 

tan senci l la  para  obtener  la 

salvación eterna y en recuerdo de la 

triple corona con que fue coronada 

Santa María por Dios Padre, Dios 

Hijo y Dios Espíritu Santo.

Pueden rezarse en cualquier 

momento del  día,  aunque la 

costumbre más extendida es 

hacerlo al levantarse y antes de 

acostarse.

Uno de los primeros en recomendar 

las tres Avemarías fue san Antonio 

de Padua. Su fin especial era honrar 

la Virginidad de María y lograr 

perfecta pureza de cuerpo y alma. 

Más tarde, san Leonardo de Puerto 

Mauricio hacía rezar las tres Avemarías para 

conseguir la gracia de evitar todo pecado mortal, 

tanto de día como de noche; además, prometía la 

salvación, de modo cierto, a cuantos la rezasen con 

fidelidad constante.

San Alfonso María de Ligorio, en el siglo XVIII, 

predicó incansablemente la práctica de esta 

devoción. En sus escritos, siempre la recomienda.

* Saludar a los cuadros o imágenes de la Virgen con 

la mirada o alguna jaculatoria.

* Rezar el Ángelus al mediodía.

* El Santo Rosario. Es la devoción mariana más 

popular y la mejor manera de tratar a la Virgen.

* El Mes de mayo. Es una costumbre muy antigua 

en la Iglesia dedicar el mes de mayo a la Virgen. 

Esto significa tratar y querer de una manera 

especial a María durante este mes, que está 

dedicado a Ella, que de su mano nos llevará a Jesús.

* El escapulario del Carmen. Es bueno llevar 

siempre el escapulario de la Virgen del Carmen, 

impuesto por un sacerdote. Es una señal de amor y 

consagración a la Virgen. Y un recuerdo continuo 

de la protección de Nuestra Madre del cielo. Ella ha 

prometido defender y ayudar siempre, y 

especialmente en la hora de la muerte, a los que 

lleven con amor el escapulario del 

Carmen. El Privilegio Sabatino no es 

otro que la promesa que hizo la 

Virgen y que se recoge el una Bula 

del Papa Juan XXII: Yo, Madre de las 

gracias, bajaré, el sábado después 

de su muerte, y libraré a todos los 

que se encuentren en el Purgatorio y 

los llevaré al monte santo de la vida 

eterna.

* Las visitas a santuarios de la 

Virgen.

* Vivir las fiestas de Nuestra Señora.

Jaculatorias marianas

ŸSanta María, Madre del Amor 

Hermoso, ayuda a tus hijos.

ŸCorazón dulcísimo de María, 

prepárame un camino seguro.

ŸMadre mía, confianza mía.

Ÿ¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía!

ŸIcono del amor puro, ruega por nosotros.

ŸEspejo de la majestad de Dios, acude en mi ayuda.

ŸEstrella bendita de los mares, condúceme al 

puerto de la salvación.

ŸPuerta de la gloria, ruega por nosotros.

ŸRefugio de los pecadores, ten piedad de nosotros.

ŸManantial de misericordia, ayúdanos.

ŸHonor del género humano, acuérdate de tus hijos.

ŸReina de la familia, protege a las familias 

cristianas.



DAMERO: Para descubrir la frase del damero relacionada con 

San Isidro Labrador, ¿qué se necesita para escribir?: coloque en 

los espacios en blanco, sobre cada número, las letras correspondientes.
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AMENIDADES

Pool Jorddi Ramírez S. (Humanidades)
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NOTICIAS DE NUESTROS SEMINARIOS

Los cursos de Humanidades 
y primero de 
F i l o s o f í a 
tuvieron los 
E j e r c i c i o s 
Espir i tuales 
d e  s e m a n a 
dirigidos por 
el P. Manuel Mellado según 
el método de san Ignacio de 
Loyola, los días del 5 al 9 de 
mayo en Tarapoto.

El 18 de mayo se celebró el 
día de las familias, en el que 
éstas  se  reunieron en 
nuestro Seminario para 
pasar el día junto con sus 
hijos, que los esperaban con 
gran alegría. Después de 
celebrar la Santa Misa, 
todos degustaron de un rico 
almuerzo; finalmente los 
seminaristas representaron 
algunos números; de esta 
manera todos pasaron el 
día contentos y felices.

El 24 de mayo se realizó un 
gran torneo de fútbol en 
nuestro seminario, en el 
que participaron equipos 
de diferentes localidades, 
quedando como finalistas 
l o s  e q u i p o s  Te o l o g í a -
Filosofía VS Naranjos. La 
copa del primer puesto fue 
ganada por el equipo del 
Seminario.

El 25 de mayo se celebró el 
“Día del Seminario”; este 
día el Seminario abre sus 
puertas para que todos los 
q u e  q u i e r a n  p u e d a n 
conocer el lugar donde se 
f o r m a n  l o s  f u t u r o s 
s a c e rd o t e s ,  v e n ga n  a 
visitarlos y pasen el día 
junto con ellos.

La jornada comenzó con la 
Santa Misa, presidida por el 
rector del Seminario, el P. 
Álvaro García Paniagua, 
quien dijo que el sacerdocio 
ministerial nace del deseo 
de l  corazón  de  Jesús . 
Después los seminaristas 
p r e s e n t a r o n  a l g u n o s 
números artísticos con los 
cuales divirtieron a los 
v i s i t a n t e s ,  q u i e n e s 
quedaron alegres de haber 
compartido como familia 
cristiana; y comprometidos 
a orar  por las vocaciones 
sacerdotales.

E l  s e g u n d o  d o m i n g o 
después de Pentecostés se  
celebró la solemnidad del 
“Corpus Cristi”, en ella los 
seminarios menor de San 

Juan Pablo II y mayor de San 
J o s é  p a r t i c i p a r o n 
d e v o t a m e n t e  e n  l a 
procesión de la Sagrada 
Eucaristía que presidió 
Monseñor Rafael Escudero 
por  la alfombrada plaza de 
la ciudad de Moyobamba.

L a s  c o n v i v e n c i a s 
v o c a c i o n a l e s  s i g u e n 
teniendo lugar cada mes; a 
ellas se invita a chicos de 6º 
de primaria y 1º y 2º de 
secundaria que pueden 
t e n e r  u n a  i n q u i e t u d 
vocacional, para comiencen 
a  d iscern i r la .  S i  estás 
interesado en acudir, díselo 
a tu párroco.

Del 4 al 6 de julio ha tenido 
lugar la primera convivencia 
de ingreso al Seminario 
Mayor, a la que han acudido 
1 6  j ó v e n e s  m á s  e l 
seminarista del 5º curso del 
Seminario Menor. En esos 
días han ido conociendo la 
que podrá ser su casa el 
próximo curso.


