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Día del Seminario
Señor Jesús, Dios mío, gracias por tu amistad, en la Cruz nos has ofrecido el 

abrazo del Padre, el don del Espíritu que nos hace hijos suyos, y hermanos los 

unos de los otros.

Tú nos has demostrado que el Amor es más fuerte que el pecado y que la muerte. 

Tú nos has revelado en tu Palabra el Camino, la Verdad y la Vida. Sólo en unión 

contigo podemos ser libres de verdad y conseguir la felicidad que no se acaba.

Señor, queremos ser agradecidos, y corresponder con nuestro pequeño amor al 

tuyo, y colaborar contigo en tu obra. Ayúdanos a descubrir lo que quieres de cada 

uno de nosotros, a encontrar tu llamada, nuestra vocación, y a seguirla con 

alegría.

Te pedimos que llames a muchos jóvenes a dedicarse por completo a ti, a llevar 

tu evangelio y tu salvación a nuestro mundo, que no falten sacerdotes, religiosas 

y misioneros para que Tú seas conocido y amado por todos.
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Desde la antigüedad, entre muchos pueblos, ha 
habido hechos raros atribuidos a los esfuerzos de 
parte de los hombres por comunicarse con los 
difuntos. Basta leer la Biblia:”No practiquen el 
espiritismo” (Lv 19,31); “Nadie consulte a los 
espíritus o pregunte a los muertos” (Dt 18,11).

El espiritismo moderno fue fundado en 1848, por 
la familia Fox, en Hydesvile, New York, Estados 
U n i d o s .  S u  f a m a  c r e c i ó  r á p i d a m e n t e , 
extendiéndose el espiritismo en Estados Unidos y 
en Europa. En 1888 las hermanas Fox reconocieron 
públicamente que se trataba de trucos. Sin 
embargo, esto no logró detener la expansión de 
este movimiento,  que alcanzó los  c inco 
continentes, extendiéndose 
e s p e c i a l m e n t e  p o r 
Latinoamérica; se calcula que en 
Brasil habrá unos tres millones 
de espiritistas y un millón en los 
demás países del continente.

El espiritismo representa la 
máxima superstición de los 
tiempos actuales, que procura 
hacerse adeptos adivinando el 
p o r v e n i r  y  c u r a n d o  l a s 
e n f e r m e d a d e s .  P r e t e n d e 
descubrir lo referente a otra vida, interrogando a 
los espíritus de los difuntos por medio de un 
intermediario (médium) en trance.

No se presenta como religión, sino como ciencia. 
Su lema es: “El espiritismo no impone dogmas, 
sino que invita al estudio.”

El año 1856, Allan Kardec (su nombre verdadero es 
Denizart Hipólito León Rivail), espiritista francés, 
empezó a establecer su doctrina en forma 
sistemática. Se trata de una mezcla de budismo, 
hinduismo, cristianismo y mucha imaginación.

Doctrina

El espiritismo es la tercera Revelación, que supera 
al cristianismo. La Biblia no es palabra de Dios. El 
Evangelio contiene el espiritismo que Jesús 
aprendió de los esenios, una secta de ese tiempo.

Dios no es una persona, todos los hombres 
f o r m a m o s  D i o s .  J e s ú s  f u e  u n  h o m b r e 
extraordinario; actuaba como intermediario entre 
los hombres y los espíritus de los difuntos.

J e s ú s  n o  re s u c i tó  co r p o ra l m e nte ,  s i n o 
espiritualmente.

Si uno obedece a las leyes físicas y espirituales, 
encuentra la felicidad.

Jesús no nos salvó de ningún pecado; no es nuestro 
salvador, porque no existe el infierno.

Existe la reencarnación.

Hay siete esferas para los espíritus de los difuntos. 
Las esferas inferiores son para los malos. Allá 
sufren y conforme se arrepienten, se van 
purificando y subiendo hasta las esferas 
superiores, donde se goza.

Organización 

Hay muchos tipos de espiritismo y 
c a d a  u n o  c u e n t a  c o n  s u 
organización. A veces se mezcla 
curanderismo, brujería, alcohol, 
uti l izando muchos símbolos 
cristianos para atraer a la gente 
sencilla que busca su salud y 
progreso en sus negocios y 
emprendimientos de cara a una 
felicidad meramente terrena, 
pues dicen que el infierno no 
existe.

Lo que la Santa Madre Iglesia enseña

Todas las formas de adivinación deben rechazarse: 
el recurso a Satanás o a los demonios, la evocación 
de los muertos, la consulta a los horóscopos, la 
interpretación de la “suerte”, el recurso a personas 
que se considera con facultades paranormales que 
le permiten actuar como mediador en las 
comunicaciones con los espíritus y los pactos que 
traen la protección de poderes ocultos están en 
contradicción total con el honor y respeto junto 
con el temor amoroso que solo debemos a Dios.

El espiritismo implica prácticas adivinatorias o 
mágicas, por eso la Iglesia advierte a los fieles 
guardarse de ellos. La actitud cristiana justa 
consiste en entregarse con confianza en manos de 
la Providencia Divina en lo que se refiere al futuro, 
abandonando toda curiosidad malsana. El 
mandamiento de adorar al único Señor da unidad 
al hombre y lo salva de la dispersión infinita.

José Gilver Guamuro Vilchez

SECTAS: Espiritistas
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Los “profetas menores”

En este año académico 2015 veremos las figuras 

más sobresalientes de los llamados profetas 

“menores”.

Este título, “profetas menores”, puede llevar a 

confusión, por lo que debemos aclarar que no 

indica que tengan un valor 

inferior a los profetas 

“mayores”, sino que indica 

la brevedad de los libros.

La  co lecc ión de estos 

p r o f e t a s  m e n o r e s  s e 

hallaba ya formulada en los 

libros del Eclesiástico (Sir 

49,10).

El libro del profeta Amós

El libro de Amós figura en 

tercer lugar en la colección 

hebrea de los profetas 

menores, y también es el 

t e r c e r o  e n  e l  c a n o n 

cristiano, si bien la versión 

de los LXX lo sitúa en 

s e g u n d o  l u g a r ,  t r a s  O s e a s .  P e r o , 

cronológicamente, Amós es el primero de los 

profetas escritores, seguido pocos años después 

por Oseas y luego por profetas tan relevantes 

como Isaías y Jeremías.

Dos rasgos, unidos entre sí, confieren importancia 

a Amós: su vocación y su predicación. Amós no es 

un profeta por tradición familiar, sino que el Señor 

irrumpió en su vida enviándolo a predicar; es más, 

siendo originario de Técoa (17 km. al sur de 

Jerusalén), una aldea del reino del Sur, es enviado 

al reino del Norte.

Predica en el reinado del Jeroboam II (783-743), 

época gloriosa humanamente hablando, en la que 

el reino del Norte se extiende y enriquece, pero en 

la que el lujo de los grandes es un insulto para la 

miseria de los oprimidos. Con rudeza y sencillez, 

Amós condena en nombre de Dios la vida 

corrompida de las ciudades, las injusticias sociales, 

la falsa seguridad que se pone en ritos en que el 

alma no se compromete.

Contenido fundamental

El profeta es conocido sobre todo como “profeta 

de la justicia social”; en efecto, este problema 

impregna todo el conjunto de su libro. Hay diversas 

categorías de la población que son nombradas 

expresamente en este 

ataque: los comerciantes, 

los jueces, los responsables 

políticos y militares y el rey, 

l a s  d a m a s  r i c a s ,  e l 

sacerdote de Betel. La raíz 

de las críticas del profeta es 

s i e m p re  l a  m i s m a :  s e 

portan con sus hermanos 

como explotadores, los 

consideran como objeto de 

sus deseos, olvidándose de 

que el fundamento y la 

razón de su existencia se 

encuentran en el Dios de 

Israel, que exige que se siga 

el mismo comportamiento. 

El orgullo de los militares y 

de los jefes del pueblo los conduce a la 

autosuficiencia. Separados de la base de su 

existencia, el Dios de Israel, oprimen a sus 

hermanos; en otras palabras, el olvido de Dios 

conduce a la eliminación del otro.

Actualidad de sus textos

¿Cómo pueden leerse hoy los textos de Amós?: la 

frecuencia de situaciones semejantes puede 

conducirnos a una transposición directa de los 

textos del profeta a nuestra vida cotidiana; 

olvidándonos de la distancia cultural, histórica, del 

contexto socio-político y económica que nos 

separan de Amós; más que las denuncias 

concretas de Amós, lo que debemos retener es la 

convicción sobre la que se basan y que volvemos a 

encontrar totalmente el Nuevo Testamento: el 

otro es mi hermano. Jesús nos enseñará que se 

encuentra a Dios en los otros y por medio de los 

otros.

Lionar Luna Vásquez (2° de Teología)

SAGRADA ESCRITURA
Profetas menores: el profeta Amós
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AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote

“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 

mi espíritu en Dios, mi salvador” (Lc 1,46-47). 

Unidas al canto de la Virgen María, nuestra acción 

de gracias se eleva a Dios con emoción en este año 

de la vida consagrada, al recordar las maravillas 

que hizo el Señor al 

m i r a r  n u e s t r a 

p e q u e ñ e z .  N a d a 

éramos, ciertamente, 

cuando el Señor llamó 

a nuestros Padres, 

José María García 

Lahiguera y María del 

Carmen Hidalgo de 

Caviedes, a fundar 

una nueva familia de 

vida consagrada en la 

Iglesia; cuando, en 

medio de los peligros 

mortales de la guerra, 

les hizo comprender 

con tanta lucidez la urgencia de orar y ofrecer la 

vida por los sacerdotes, los “otros Cristos” que 

fundamentan la Iglesia, tan necesarios y tan en 

dificultades entonces como ahora; cuando les 

instruyó internamente sobre el valor y el sentido 

del sacerdocio de Cristo, participado de diversos 

modos por el pueblo santo y por sus sagrados 

ministros; cuando les guió por un camino hecho de 

fe, audacia  y abandono en Dios hasta llegar a la 

meta del reconocimiento del nuevo carisma en la 

Iglesia… ¡Cuántas maravillas has hecho, Señor! 

¡Cuántos planes a favor nuestro!, repetimos con el 

salmista (Sal 39,6).

Esta memoria agradecida del pasado nos lleva a 

vivir el presente con pasión, renovando nuestra 

respuesta a la llamada divina, a unirnos una vez 

más al sí de María y a la entrega de Cristo en su 

encarnación: “Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 

pero me has preparado un cuerpo… Entonces yo 

dije: ¡He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu 

voluntad!” (Hb 10,5.7). A la escucha del Evangelio, 

queremos vivir las palabras de Jesús, seguirle de tal 

modo que podamos ofrecer a nuestros hermanos 

de hoy un eco de los latidos más profundos del 

Corazón sacerdotal de Cristo. Y, ¿cómo late ese 

Corazón? Late de amor a su Padre y a sus 

hermanos. Es un Corazón de Sacerdote fiel y 

misericordioso (cf. Hb 2,17), que siempre hace lo 

que agrada al Padre (Jn 8,29) y sabe compadecer a 

l o s  q u e  s e  v e n 

probados, ya que él 

también conoce el 

sufrimiento (Hb 2,18). 

Es un Corazón que vive 

s i e m p r e  p a r a 

interceder en nuestro 

favo r  ( H b  7 , 2 5 )  y 

siempre es escuchado, 

por su reverencia de 

Hijo amado. Es un 

Corazón que sufriendo 

experimentó en su 

c a r n e  l o  q u e  n o s 

cuesta obedecer y que 

por eso puede salvar a 

cuantos le obedecen (cf. Hb 5,8-9).   

Puesta en él nuestra mirada llena de confianza, 

oteamos con esperanza el futuro y acogemos con 

gratitud el llamamiento que nos dirige el Papa 

Francisco a reemprender el seguimiento de Jesús 

de un modo “profético” y renovado. Nos da mucha 

alegría, porque nuestra vocación a dar “capacidad” 

a la oblación de Cristo y a su oración sacerdotal se 

encuentra en la misma línea de ese “salir de sí 

mismos” y de esa “lógica evangélica del don” que 

nos pide a todos el Papa, y de ese deseo suyo de 

que crezca el espíritu de comunión en la Iglesia. La 

oración por los sacerdotes y “por los que han de 

creer por la palabra de ellos, para que todos sean 

uno” (Jn 17,20-21), nos exige un cultivo muy 

especial de la espiritualidad de comunión, tanto 

dentro de nuestra fraternidad monástica como en 

relación con los demás miembros de la Iglesia, e 

incluso más allá de sus confines, por el poder 

atractivo de la caridad. Por eso, también pedimos 

vuestra oración, para que sepamos ser dóciles a lo 

que el Espíritu va diciendo a las Iglesias, y en 

concreto a la vida consagrada y a las Oblatas de 

Cristo Sacerdote, en este tiempo de gracia.
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Durante este año 2015 vamos a ir conociendo la 

vida de distintos santos fundadores; comenzamos 

en este mes de mayo con San Pablo de la Cruz.

Pablo Danei Massari nació en Ovada, Italia, el 3 de 

enero de 1694. Su madre le enseñó a encontrar en 

la Pasión de Cristo la fuerza para superar 

las pruebas. Enamorado de Jesús 

Crucificado desde su infancia, quiso 

entregarle toda su vida. Su padre le leía 

las vidas de santos y esto lo animaba 

mucho a ser mejor, le avisaba también 

acerca de lo peligroso y dañino que es 

juntarse con malas compañías y así lo 

libró de muchos males. A los 15 años, un 

inspirado sermón cambió su vida. Su 

tema era la frase de Jesús “si no se 

convierten y no hacen penitencia, todos 

perecerán”; para Pablo fue el momento 

al que llamará “conversión”, aquel día empezó una 

vida de penitencia muy rigurosa: dormía en el 

suelo, ayunaba, dedicaba varias horas de la noche 

a rezar y a leer libros santos.

Hacia 1715, deseoso de servir a Cristo, se alistó en 

el ejército en Venecia, quería defender el 

cristianismo de los turcos que amenazaban a 

Europa; pero mientras adoraba el Santísimo en 

una iglesia comprendió que la milicia no era su 

vocación. Abandonó el camino militar, sirvió 

algunos meses en una familia y regresó a casa. 

Pablo renunció a su herencia para casarse y 

también unos negocios muy prometedores que le 

ofrecían. Se quedó por varios años en la casa de sus 

padres dedicado a la oración, a la meditación y a 

practicar la caridad hacia los pobres. La Virgen 

María se le apareció y le dio a conocer el hábito, el 

emblema y el estilo de vida de una comunidad 

religiosa, que giraría siempre en torno a Jesucristo 

Crucificado. Pablo presentó estos mensajes a su 

director espiritual y al obispo de Alejandría, que le 

revistió del hábito de la Pasión en 1720. Pasó 

cuarenta días en una habitación junta a la sacristía 

de la iglesia de San Carlos, en Castellazzo, para 

redactar los Reglamentos de la futura comunidad a 

quienes llamaba “Los Pobres de Jesús”.

Concluida la experiencia, el obispo le autorizó a 

vivir en la ermita de San Esteban de Castellazzo y a 

realizar apostolado como laico, ayudando a los 

sacerdotes a dar clases de catecismo y dando 

misiones. En Castellazzo se le asoció su hermano 

Juan Bautista y se fueron a hacer vida 

eremítica; fracasaban una y otra vez los 

intentos de fundar una comunidad.

Para ser predicadores de la Pasión 

necesitaban acceder al sacerdocio, por 

lo que viajaron a Roma. El Papa les 

permitió fundar en Monte Argentario. 

Una vez ordenados sacerdotes en 1727, 

los dos hermanos abandonaron Roma 

para marchar a Monte Argentario. Los 

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

presentaron pidiendo ser admitidos 

encontraron demasiado duro el 

Reglamento y se retiraron. Mientras tanto, San 

Pablo de la Cruz y un compañero suyo viajaban por 

los pueblos predicando misiones y obteniendo 

muchas conversiones. El Papa Benedicto XIV 

aprobó los Reglamentos, pero suavizándolos un 

poco; entonces empezaron a llegar novicios y 

pronto hubo tres casas de religiosos pasionistas. 

En todas las ciudades y pueblos a donde llegaba, 

predicaba acerca de la Pasión y Muerte de 

Jesucristo. Le gustaba utilizar símbolos que 

ayudasen a expresar la pasión: a veces se 

presentaba con una corona de espinas en la 

cabeza, siempre llevaba en la mano una cruz; con 

los brazos extendidos, el santo hablaba de los 

sufrimientos de Nuestro Señor en forma que 

conmovía aun a los más duros e indiferentes. Dios 

colmó a San Pablo de la Cruz con dones 

extraordinarios. Anunció cosas que iban a suceder; 

curó a innumerables enfermos; estando a grandes 

distancias, de pronto se aparecía a alguno para 

darle algún aviso de importancia y desaparecía 

inmediatamente. Con su hermano Juan Bautista 

trabajaron siempre juntos predicando misiones, 

enseñando catecismo y atendiendo pobres. Vivió 

los últimos años de su vida en Roma, y allí falleció el 

18 de octubre de 1775, a la edad de ochenta años. 

En 1867 fue declarado santo.

HUELLAS PARA SEGUIR
San Pablo de la Cruz
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CRÓNICA DEL INICIO DEL CURSO 2015
Queridísimo lector, nos es grato honor estar frente 

a ti para atraerte con tu imaginación a nuestro 

hermoso Seminario. Te queremos relatar en este 

pequeño espacio lo hermoso que fue el inicio de 

curso en nuestro Seminario; mas no 

sin antes pedirte muchas, miles e 

infinitas oraciones por cada uno de 

nosotros; es mucho, ¡pero lo 

necesitamos!

La alegría irradiaba en nuestro 

Seminario en los primeros días de 

marzo, porque se acercaba el 

momento en que los seminaristas menores venían 

a ponerse en las manos del Señor. Los días pasaban 

muy de prisa, y sin sentir llegó el tres de marzo; 

todos estábamos emocionados; cada uno en su 

casa, con entusiasmo, empacábamos nuestras 

cosas; algunos, como es natural, con mucha pena y 

tristeza porque dejaban a sus seres queridos, pero 

en general alegres y muy contentos porque 

teníamos la certeza de que Jesús nos esperaba con 

los bazos abiertos. Los nervios se apoderaban de 

nuestros formadores, ¡ya sabes!, ellos son los que 

reciben de nuestra parte un montón de jaquecas, 

de dolor de cabeza, y tantas y tantas cosas que nos 

tienen que soportar; a veces nos portamos mal, 

¿verdad?... ¡pero también somos los amados por 

el Señor!.

Unas horas después, todos nos encontrábamos en 

el patio frontal de nuestro Seminario. Ingresamos 

felices y contentos; no sabes cuán hermoso es 

responder al llamado de Jesús y recorrer con Él un 

año de hermosas aventuras, ¡qué hermosas 

aventuras tiene la vocación!

Se acercó la hora más difícil para algunos: la de 

despedirse de los seres queridos que les habían 

acompañado; algunos derramaban lágrimas, 

porque separarse de los seres que tanto quieres no 

es nada fácil.

Pronto llegó la hora de almorzar; todos nuestros 

formadores, reunidos en el comedor, nos dieron la 

bienvenida. ¡Qué hermoso panorama era aquel, 

ver a todos los seminaristas reunidos, de distintos 

lugares y todos tan emocionados…! El almuerzo 

duró poco; nos dirigimos luego a la 

cancha deportiva para iniciar 

nuestro curso con relámpago de 

fulbito, no sin antes estar un rato 

con nuestro amigo Jesús.

Pasó muy rápido la tarde, y llegó el 

momento más agradable,  la 

oración, para luego ser partícipes 

del Sacrifico Eucarístico; la sorpresa fue que 

presidió la Santa Misa nuestro nuevo director 

espiritual, el Padre Iber Miguel Rojas Peña, cuyas 

palabras en la homilía motivaban a no tener miedo 

de seguir a Cristo porque vale la pena; nos recordó 

además las palabras de nuestro santo patrón: “no 

tengáis miedo de abrir, de par en par, las puertas de 

vuestro corazón a Cristo; no estáis solos”.

Dos días después, por la mañana, tuvimos la dicha 

de ser partícipes de la Misa de inauguración del 

curso académico de los dos seminarios, presidida 

por Mons. Rafael; después de sus palabras 

motivadoras y reconfortantes, terminada la Santa 

Misa, nos dirigimos para realizar la foto del 

recuerdo. Fue sorprendente ver que nuevos 

seminaristas a partir de aquí, formarían parte de la 

historia de nuestro Seminario. Jesús llamó a los 

que quiso, dice el evangelio, para estar con Él y 

luego enviarlos a predicar; este año ha llamado a 

treinta y cinco seminaristas menores.

Aún somos pocos, sigue pidiendo al Señor para 

que llame a más jóvenes que estén dispuestos a 

seguirle sin miedo a nada ni a nadie. Pide mucho, 

muchísimo por nosotros que ya somos parte del 

semillero del Señor para que seamos generosos y 

fieles a nuestra vocación. Nos vemos pronto.

David Alexander y Daniel

(4º de secundaria)
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Mi nombre es Luis Fernando Vásquez Ruiz, tengo 

14 años y llevo dos años en el Seminario Menor 

“San Juan Pablo II”, de nuestra Prelatura de 

Moyobamba; pertenezco a la parroquia “Sagrado 

Corazón de Jesús” de Naranjos.

En mi vida Jesús me llamo por 

partes: lo primero fue en mi 

familia asistiendo a la iglesia; a 

los 12 años pertenecí a un grupo 

juvenil de Pioneros Alto, en el 

cual teníamos retiros, misiones, 

etc.; luego ingresé al grupo de 

acólitos y comencé a asistir a las 

convivencias vocacionales en el 

Seminario. 

La llamada de Jesús en mi corazón la sentí 

especialmente en dos momentos de mi vida. La 

primera vez fue cuando tenía 12 años en un retiro 

juvenil, cuando sentí en mi interior una voz que me 

invitaba a ser sacerdote de Cristo, pero no estaba 

muy seguro de ello. La segunda llamada la sentí un 

año después, un jueves eucarístico: cuando estaba 

orando sentí una paz inmensa en mi interior; fue 

en ese momento cuando volví a pensar en ser 

sacerdote, y decidí seguir a Jesús, ir al Seminario y 

servirle.

Hola a todos, mi nombre es Juan Carlos Mulatillo 

Vargas, tengo 13 años de edad y soy de la 

parroquia “Santa Rosa de Lima” de Bellavista; en 

estas líneas quiero contar un poco sobre mi 

vocación.

Cuando tenía 10 años empecé a formar parte del 

grupo de acólitos en la ciudad de Picota; en ese 

camino de gracia del servicio al altar, empecé a 

sentir una inquietud muy dentro de mí, que nadie 

en ese momento podía calmar. Mucho más intenso 

fue el día en que llegaron seminaristas de Córdoba 

y dieron su testimonio vocacional. Cada uno daba 

su testimonio y seguía sintiendo más y más esa 

inquietud que había en mí.

Ya cuando me di cuenta de que Dios me llamaba, 

un día estando en la santa Misa sentí una voz en mi 

interior, en el momento más importante de la 

santa Misa, en la consagración; fue cuando 

entendí el gran sacrificio que Cristo hizo por mí.

Entonces empecé a asistir a las convivencias 

vocacionales. En esos momentos 

fue cuando di mi SÍ al Señor, y 

cada día lo voy renovando en las 

cosas diarias, diciéndole: “aquí 

estoy Señor, para hacer tu 

voluntad”.

¡Ho la!  Me l lamo Brandon 

Gunard Negreiros Pilco y soy de 

la parroquia “Virgen de las 

Mercedes” de la ciudad de Juanjui; quiero 

compartir con ustedes una bonita experiencia, es 

algo a lo que Dios nos llama a muchas personas, y 

es para ser sus sacerdotes.

Yo empecé con mi vida vocacional cuando decidí 

ser acólito, me gustó mucho la idea de servir a Dios 

en el altar, siempre me gustaba asistir a misa, 

especialmente los domingos con mis tíos y primos; 

cuando iba a la parroquia yo veía a mi párroco, me 

fijaba en la alegría con la que se sentía cuando 

celebraba la santa Misa; él me decía que ser 

sacerdote es lo mejor que le pudo pasar en la vida.

Así que decidí asistir a las convivencias en el 

Seminario Menor “San Juan Pablo ll”; estas 

jornadas me gustaban porque eran muy 

entretenidas y había ratos de juegos y ratos de 

oración; mi párroco me daba ánimo para seguir 

adelante siempre y por eso estoy agradecido con 

él, porque sé que siendo Seminarista seré mejor 

amigo de Jesús.

Este es mi primer año en el Seminario y lo estoy 

pasando bien, conocí nuevos amigos, y también a 

mis formadores, el padre Johnny y el padre 

Santiago, que me están apoyando en mi vida 

espiritual. Espero llegar a ser un sacerdote bueno y 

humilde con los más necesitados y que Dios guie 

mis pasos para entregarme a él.

Luis Fernando Vásquez Ruiz, Juan Carlos 

Mulatillo Vargas y Brandon G. Negreiros Pilco

TESTIMONIOS VOCACIONALES
Luis Fernando, Juan Carlos y Brandon
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ESPECIAL: PAREJAS PARA CRISTO
Familia que reza unida, permanece unida

Inicialmente,  es necesario 

recordar que la familia tiene 

or igen div ino,  por  e l lo  es 

bendecida por nuestro Señor. De 

esta pequeña institución salen 

los hijos a dar buen testimonio. 

Esta contribuye a la sociedad con 

nuevos ciudadanos de aporte. 

Sin embargo, muchas familias 

están alejadas de Dios, se han olvidado de su 

Creador, como consecuencia de haber sido 

destruidas, de vivir en continuo conflicto. Pues de 

estas se ven hijos abandonados, hijos que no 

estudian y que se dedican a la nada. Esto trae 

efectos manifestados en la violencia, el caos, la 

inseguridad, los vicios. O sea, falta que la familia 

vuelva su mirada al Señor de la Misericordia.

Por esta razón, la parroquia “Santo Toribio de 

Mogrovejo” de Rioja, en su labor pastoral, 

tomando la iniciativa del papa: “Familia que reza 

unida, permanece unida”, el padre Rober Martínez 

Guerrero, párroco de Rioja, ha gestionado una 

catequesis dirigida a las familias. Con mucha 

bendición del Creador ha conseguido este 

Programa de Parejas para Cristo. El P. Manuel Ortiz 

Martínez, vicario parroquial de nuestra parroquia 

nos asesora en la formación espiritual.

Una breve historia es la siguiente: El movimiento 

eclesial parejas para Cristo, nace en Filipinas el año 

1985. Años más tarde llega a  EE. UU. De los 50 

Estados el movimiento está presente en 38 

Estados actualmente, en realidad está muy 

difundido y muy bien organizado.

El año 2014 llega al Perú por primera vez a la 

parroquia “Santo Toribio de Mogrovejo”, gracias a 

la comunicación con la hermana Herma Rueda 

García, Mercedaria de la Caridad, que trabajaba en 

Filipinas y se puso en contacto con P. Martín Mroz 

un sacerdote argentino misionero que trabaja 

actualmente en Filipinas, con el que nunca perdió 

el contacto.

De este modo, los primeros que vinieron a nuestra 

parroquia trayendo el movimiento eclesial 

familiar, fueron los llamados “primer seminario”: 

el P. Martín Mroz (sacerdote misionero); Glen 

Santayana y su esposa Beth (filipinos pero que 

viven ya 20 años en EE. UU.); Patricio y  su esposa 

Esmeralda (ecuatoriono y mexicana), residentes 

en EE. UU., por muchos años.

Glen Santaya es el responsable de PPC (Parejas 

Para Cristo) en Sudamérica. El movimiento está 

presente en Colombia, Ecuador y Perú.

El primer seminario de vida cristiana se llevó a cabo 

los días 30, 31 de mayo y 1 de junio del 2014, se 

clausuró dicho seminario con 125 participantes.

El “segundo seminario” tuvo lugar los días 17, 18 y 

19 de octubre del 2014, con una participación de 

60 participantes.

Lo llevaron a cabo: Glen Santayana, su esposa 

Beth, Justo del 

S a l v a d o r 

(ciudadano en 

EE.UU por 30 

años) y Carlos 

B e l l o 

( c o l o m b i a n o 

res idente en 

EE. UU por 10 

años).

E n  n u e s t r a 

parroquia  se 

han formado 4 

casas (así se les 
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llama); cada casa está conformada por 6 a 7 parejas 

de esposos y dentro de ellas una pareja de esposos 

se le denomina líder para coordinar y ayudar en la 

formación; siendo ellos el Hno. Juan Carlos 

Méndez Alvarado y su esposa Karina Ortiz Muñoz.

Por otra parte, las solteras o solteros, madres o 

padres forman grupos de 8 a 9 personas y se les 

llama siervas o siervos y en cada casa existe 

también una líder o líder para coordinar.

La dinámica de trabajo es la siguiente: el Sábado de 

la primera semana hay una reunión plenaria en la 

parroquia, conducida por un sacerdote de la 

parroquia; la segunda, tercera y cuarta semanas un 

día a la semana van rotando progresivamente en 

las casas de los diferentes hogares para orar de 

acuerdo al material que se nos imparte dentro del 

programa de vida cristiana. La quinta semana el día 

Domingo acudimos a misa en la parroquia a las 

8:30 am y luego vamos a un lugar donde 

compartimos todas las familias; se le llama 

confraternidad y allí se participa con los hijos; 

oramos y tenemos momentos de esparcimiento. A 

sus hijos niños se le denomina niños para Cristo y a 

los hijos jóvenes se les denomina Jóvenes para 

Cristo. 

La espiritualidad del movimiento eclesial es que la 

Familia conozca al Señor, y a partir de esta 

experiencia se fortalezca la misma familia. 

También se busca integrar a la familia y que la 

familia tenga un tiempo para orar, y para compartir 

juntos. Al mismo tiempo hacer que la familia 

evangelice en la Iglesia.

Gracias a este movimiento las familias se integran a 

la actividad parroquial; algunos de ellos son 

lectores.

Dentro de este movimiento se aceptan casados o 

no casados por la Iglesia, la idea es evangelizarlos y 

que celebren el sacramento del matrimonio. Aquí 

se ha tenido ya la experiencia que varias parejas se 

han casado conociendo al Señor gracias a PPC.

Finalmente, el párroco da  gracias al Señor por este 

movimiento eclesial en la vida de la iglesia. Es un 

movimiento aprobado por Monseñor Rafael aquí 

en la Prelatura, específicamente en la parroquia de 

Rioja.

Beneficios en las familias:

Las familias que participan, leen la palabra de Dios; 

meditan episodios evangélicos; rezan en sus 

reuniones. Cuando hay delicados de salud se 

visitan en uno al otro. Los hijos ven rezar y rezan 

con sus padres y esto viene ayudando en la 

catequesis familiar. Se motiva la oración antes de 

cada comida y antes de levantarse o descansar.

En síntesis, la oración es como el alimento 

espiritual para mantener firmes aunque el tiempo 

esté lleno de fuertes tentaciones. Se siente la 

presencia del Señor aún en lo más humilde de 

nuestros hogares. 

Recomendaciones:

A partir de esta gran experiencia, recomendamos a 

las demás comunidades unirse a este programa de 

vida cristiana. ¡Que vivan siempre las parejas para 

el Señor!

Dr. Joiler Alvarado Villasis (catequista)

Yuliza Gonzales Muñoz (su esposa)



LA VOZ DEL CIELO

AÑO DE SANTA TERESA

En este año 2015 estamos celebrando el 500 

aniversario del nacimiento de Santa Teresa de 

Jesús; a esta santa vamos a dedicar esta sección 

este año. Este primer artículo será un breve 

recorrido de la vida de la Santa, con textos de su 

puño y letra.

Nació en Ávila el 28 de marzo de 1515 y fue 

bautizada en la parroquia san Juan. Hija de don 

Alonso Sánchez Cepeda y de doña Beatriz Dávila y 

Ahumada, fue la mayor entre los diez hijos de este 

matrimonio que llegaron a la edad adulta. Desde 

niña se distinguió por su piedad, animada por el 

ejemplo de su piadosa madre, que le inició en la 

devoción a la virgen María y a los santos. Quería ser 

mártir: “Tenía un hermano casi de mi edad, nos 

gustaba leer vidas de santos, como veía los 

martirios que por Dios pasaban los santos y santas, 

me parecía que barato compraban el cielo… Así 

pues, con mi hermano acordábamos ir a tierra de 

moros para que ahí nos cortaran la cabeza”. Y con 

este deseo se escaparon de casa, pero fueron 

detenidos por su tío. Otro gran deseo de la Santa, 

era retirase a vivir en soledad: “jugábamos a ser 

ermitaños…, además jugábamos con otras niñas a 

ser monjas, construíamos monasterios y a mí me 

gustaba mucho”. Pero esto se fue perdiendo a raíz 

de la muerte de su madre el 24 de noviembre de 

1528. 

En su adolescencia tuvo un poco de tibieza 

espiritual, aunque acudió a la virgen María y fue 

escuchada, según nos cuenta; por este tiempo 

comenzó a cogerle la vanidad: “Era muy aficionada 

a los libros de caballería y de romances…comencé 

a traer galas, y a desear cuidar mi figura, 

adornarme las manos, el cabello, utilizar perfumes 

y todas las vanidades”. Viendo el peligro de su hija 

don Alonso la llevó a un monasterio, donde una 

buena monja despertó su deseo de ser religiosa; 

ingresó en el convento de la Encarnación en 1536. 

Aquí, aunque fervorosa y edificante, sufrió algunos 

altibajos en la vida espiritual, hasta que en la 

cuaresma de 1554, se verificó su total conversión a 

la vista de una imagen de Cristo llagado: “Me 

sucedió que entrando un día en el oratorio vi una 

imagen de Cristo muy llagado, que cuando la vi me 

quedé turbada porque representaba bien lo que 

Cristo pasó por nosotros, fue tanto lo que sentí de 

lo mal que había agradecido a aquellas llagas, que 

el corazón parecía se me partía; entonces me 

arrojé a Él con grandísimo derramamiento de 

lágrimas, suplicándole me fortaleciese, para nunca 

más ofenderle”.

Desde ese momento la Santa se entregó con gran 

ardor al ejercicio del amor divino, que en poco 

tiempo, alcanzó las más altas cumbres de la unión 

mística. En 1556 celebró su desposorio espiritual y 

en 1560, la insigne gracia de la transverberación: 

“Vi a un Ángel a mi lado izquierdo, en forma 

corporal, lo que solo suelo ver por maravilla, no era 

grande sino pequeño, muy hermoso, de rostro muy 

encendido que parecía de los Ángeles muy subidos 

de esos que llaman querubines. Tenía en sus manos 

un dardo de oro largo, en cuya punta había una 

llama de fuego, me parecía que lo metía por mi 

corazón, y que me llegaba hasta las entrañas, y al 

sacarle parecía las llevaba y me dejaba con grande 

amor de Dios”. También tuvo combates con el 

demonio y experiencia del infierno. 

En 1562 santa Teresa partió del monasterio de la 

Encarnación para inaugurar su primer convento 

reformado; durante veinte años fundó diecisiete 

monasterios por toda España.

En 1582 la Santa moría en Alba de Tormes 

repitiendo muchas veces durante su última 

enfermedad con inmensa alegría: “Al fin, Señor, 

soy hija de la Iglesia”. 

Alex Anner Muñoz Marín (2° de Teología)
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AMENIDADES
 Encuentra

 
las

 
palabras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resuelve  la  pregunta y respuesta  

 

 

 

Pregunta:
 

¿……………………………………………………………………?
 

Respuesta……………………………
 

 
PISTA:  Encuentra  primero  la  respuesta  que  es  una  palabra, luego formula la pregunta. 
Ocúpalo  todas  las  letras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Meyler Sebas�án Quispe Herrera (1º de Filoso�a) 

T G J W U I A O D O E A U I Q H I P N D E 

T O E G S A Y I H O P G D F Q E U K E O A 

O Q
 

G X Z N U P O B A E S P W T O Y D U O 

D Y O T O M A S P F J Q D P E D R O T M A 

H G J I Q
 

O S O P A B L O H H V V P E O I 

Q
 

E A C 
  

P G K R K K H O P N M 

J I W 
    

P B H F N A R G 

Y I C H 
  

S L O Z B G O D U A O 

Q
 

S S H O P E U R L O P J Q B E L P A S S 

C G A E V B T O J K P W U N I T R A M I 

S H R U B A S C L 
 

O U A Ñ C K S O Q
 A L T P D A S D 

  
A R T U I E G O 

I U P D F B S P F 
 

Q O P F B H H R T 

C Y Y I P E K T S N S J G V B M K E W O O 

A T O P T D S V I N O H O H D B P N V V B 

M S U T J 
 

W I A H I V L K P A E I 

U D E J C 
 

Ñ O N N B C E K P N J S 

J H J R O E 
 

I O Q X Z M L I A O G 

T I Y V E S 
   

E T P H S V 

F U H K B T H O 
  

H J I O O H G B 

G U I G S G 0 G I Y U D T G B O H G N K J 

Y O N V G D J O C S I C N A R F U C G U E 

C A U L S E L E A P P A Q U I

E E L I S U E G L A E E M R

I T O C S I C N A R F O B E

N E I D C T O D E I S S I E S

Chistes  

- ¿Desde cuándo  �ene  usted  la  obsesión  de  que  es  un  perro?. 
- Desde  cachorro,  doctor.  

Estaba  un  �po  con  un  perro a su  lado,  cuando  pasa  alguien y le pregunta: 
- Oiga,  ¿su  perro  muerde?.  
- No,  señor.  
Entonces  él  se  anima a pasar,  el  perro  lo  mordió  
- ¡Mire  cómo  me  dejó!.  ¿No  me  dijo  que  no  mordía?.  
- Es  que  este  no  es  mi  perro.  

- Mariano,  parece  que  quieres  más al perro  que a mí.  

- Que  no  mujer,  que  os  quiero  igual a los  dos.  

Chistes 

- Oye,
 

dime
 

tu
 

apellido
 

- Aquino
 

- Bueno,
 

pues
 

vamos a mi
 

oficina...
 

- ¡Aquino!
 

- Vale,
 

vale,
 

vamos
 

el baño... 

- ¡Te
 

he
 

dicho
 

que
 

Aquino!
 

- Entonces vamos a mi casa 
- ¡¡¡Aquino!!! 
- ¡¡¡Entonces donde wey!!! 

Pedro
 Tomas
 Teresa
 Juan 

Rosa
 Macías

 Mogrovejo
 Mar�n

 Sebas�án
 Ana

 Francisco
 Pablo
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NOTICIAS DE NUESTROS SEMINARIOS

El día 4 de marzo el Seminario 

Mayor ha iniciado su nuevo 

curso 2015; ese día regresaron 

los seminaristas, que venían 

de unas merecidas vacaciones. 

Este año el Seminario Mayor lo 

componen un total de 22 

seminaristas, entre ellos dos 

diáconos; en el Seminario 

Menor hay treinta y cinco 

seminaristas. El jueves 5 tuvo 

lugar la inauguración del curso, 

con la Santa Misa presidida por 

Monseñor Rafael Escudero; la 

ponencia de inicio de curso fue 

impartida por el P. Francisco 

Javier González Rojo.

Del 8 al  14 de marzo se 

rea l i zaron los  ejerc ic ios 

espirituales correspondientes 

a este año, bajo la dirección del 

P. Francisco Javier González 

Rojo, sacerdote de la diócesis 

de Toledo  (España); en ellos 

participaron los seminaristas 

de Humanidades, Filosofía, 

Teología, además de algunos 

s a c e r d o t e s  d e  n u e s t r a 

Prelatura.

El 19 de marzo celebramos la 

solemnidad de San José, 

nuestro santo patrón. El acto 

central de la jornada fue la 

celebración de la Santa Misa, 

q u e  f u e  p r e s i d i d a  p o r 

Monseñor Rafael; en la homilía 

trató de la devoción a san José, 

con la  part icular idad de 

hacerlo desde la experiencia 

de Santa Teresa de Jesús. En en 

transcurso de la ceremonia los 

seminaristas de Humanidades 

recibieron la imposición de las 

albas.

La celebración de la Semana 

Santa es un momento de gran 

importancia en la vida de 

nuestros seminarios. Los actos 

más importantes de estos días 

santos comenzaron el martes 

31 de marzo con la celebración 

en la Catedral de la Misa 

Crismal, en la que junto a 

Monseñor Rafael Escudero 

concelebraron todos  los 

sacerdotes de la Prelatura. Los 

días centrales fueron el Jueves, 

Viernes y Sábado Santo; estos 

días los seminaristas mayores 

y menores, además de los 

t i e m p o s  d e  o r a c i ó n  y 

preparación de la liturgia que 

tuvieron lugar en el Seminario, 

participaron de los distintos 

actos litúrgicos que presidió 

nuestro obispo en la Catedral.

El 4 de abril fue el cumpleaños 

de Monseñor Rafael, que este 

año coincidió con el Sábado 

Santo, por lo que Monseñor 

quiso celebrar lo  con los 

s e m i n a r i s ta s  m ayo re s  y 

menores el 6 de abril, lunes de 

Pascua. Recemos a Dios para 

que bendiga a  nuestro obispo.

Este año nuestro Seminario 

Mayor de San José cumple 

diez años de existencia; lo 

c e l e b r a r e m o s  e l  8  d e 

d i c i e m b r e ,  d í a  d e  l a 

Inmaculada Concepción de la 

Sant í s ima V i rgen Mar ía . 

Recemos desde ahora para 

que haya muchos y santos 

s a c e r d o t e s  e n  n u e s t r a 

Prelatura de Moyobamba.

El Papa Francisco ha querido 

dedicar este año a la vida 

consagrada, reflexionando 

sobre los distintos carismas 

que el  Espír itu Santo ha 

suscitado en la Iglesia; es por 

ello muy importante que 

r e c e m o s  p o r  t o d o s  l o s 

hombres y mujeres que han 

entregado su vida al servicio 

de Dios y de los demás. 

Además ha coincidido con el V 

centenario del nacimiento de 

santa Teresa de Jesús, con esta 

ocasión el Papa ha invitado a 

los fieles a que profundicen 

más sobre el espíritu de esta 

Doctora de la Iglesia.

Anthony M. Herrera Herrera

(1º de Filosofía)


