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Bienvenido, Padre César
El 17 de septiembre llegó el P. César Gallardo de Gracia a nuestra Prelatura, en 
concreto a nuestro Seminario, para desempeñar aquí su ministerio sacerdotal.

El Padre nació el 20 de agosto de 1974 en La Puebla de Montalbán, Toledo 
(España). Fue ordenado sacerdote por el Cardenal Antonio Cañizares Llovera el 
11 de julio del 2004. Ejerció su sacerdocio durante dos años en las parroquias 
de Puebla de Alcocer y Sancti Spiritus, de la Diócesis de Toledo; después, 
durante nueve años, ha sido formador del Seminario Menor de Toledo.

En nuestra Prelatura ha recibido el nombramiento de formador del Seminario 
Mayor de San José y rector del Seminario Menor San Juan Pablo II. Recemos 
para que desempeñe estos ministerios para mayor gloria de Dios.

Número50Octubre de                2015   
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H�������
Su verdadero nombre es “La Iglesia de Jesucristo 
de los santos de los últimos tiempos”.

R�����������
Este movimiento fue fundado por José Smith, que 
nació el año 1805 en Sharon, Vermont, EE. UU. 
Desde su niñez fue muy piadoso, sin pertenecer a 
ninguna religión, y tenía escasa salud. Él mismo 
cuenta que a los 15 
años en un bosque 
t u v o  s u  p r i m e r a 
r e v e l a c i ó n : 
“A p a r e c i e r o n  d o s 
p e r s o n a j e s  c u y a 
br i l lantez  y  g lor ia 
s u p e r a n  t o d a 
descripción. Uno de 
ellos habló al otro 
señalándome: Este es 
m i  h i j o  a m a d o , 
escúchenlo. Y después me dijo que era necesaria 
una renovación del Evangelio de Jesucristo.”

El año 1823 asegura que se le apareció otro 
personaje, Moroni, que le dijo que en cierto lugar 
había un libro conservado por el don y el poder de 
Dios, escrito por Mormón 1500 años antes sobre 
planchas de oro, el cual encerraba la plenitud del 
Evangelio. Al encontrar el libro no pudo leerlo, 
pero se le proporcionaron dos talismanes que le 
permitieron leer el texto y dictar su traducción. Al 
concluirse la traducción, un ángel se llevó el libro 
original. Para que esto no pareciera un cuento, 
Smith hizo firmar a once de sus seguidores una 
declaración según la cual también ellos habían 
visto el libro original. Más tarde, tres de ellos, 
Cowdery, Whitmer y Harris,  retiraron su 
testimonio y abandonaron el mormonismo.

Mientras tanto, siguieron las apariciones. Un día se 
les apareció a Smith y a Cowdery un mensajero del 
cielo que les ordenó sacerdotes diciéndoles: “En 
nombre del Mesías, les confiero el sacerdocio de 
Aarón”. De inmediato bajaron a un arroyo donde 
se bautizaron el uno al otro. Así, el 6 de abril de 
1830 José Smith fundó la nueva iglesia, declarando 
que quedaba restaurado el primitivo evangelio 
“con todos sus carismas y poder”.

En 1843 Smith declaró haberle sido revelado que la 

poligamia tenía que ser una de las doctrinas 
básicas de la nueva iglesia. Ante esta enseñanza, 
algunos de sus seguidores se sublevaron en su 
contra; fue hecho preso por el ejército en la cárcel 
de Cartago, pero más tarde las turbas enfurecidas 
lo mataron junto con su hermano el 27 de junio de 
1844. Su sucesor, Brigham Young, dio una 
verdadera organización al mormonismo. Cuando 

éste murió en el año 
1877, dejó 27 viudas y 
56 hijos.

D�������

-  L a  B i b l i a  e s 
i n s u f i c i e n t e  p a r a 
conocer el plan de Dios 
y lo que hay que hacer 
p a r a  s a l v a r s e ;  l a 
revelación no terminó 
con el último de los 
apóstoles, sino que 

continúa con Smith.
Esto es falso. Dice San Pablo: no es que haya otro 
evangelio, sino que hay algunos que los perturban 
y quieren reformar el evangelio de Jesucristo. Pero 
aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo 
les anunciaran un evangelio distinto del que les 
hemos anunciado, que sea maldito (Gal 1, 7-8). Así 
que no hay que añadir ni quitar nada a lo que Dios 
ha revelado en Cristo y los apóstoles nos han 
trasmitido.

- Celebran la cena del Señor como recuerdo. En 
lugar de vino usan el agua, para evitar que se 
emborrachen.

- Para salvarse hay que tener en cuenta “cuatro 
ordenanzas”: la fe en Jesús, el arrepentimiento, el 
bautismo por inmersión y la imposición de manos 
para comunicar el don del Espíritu Santo.
La Iglesia Católica enseña que la fe en Jesucristo 
sólo es auténtica cuando se acepta toda su 
enseñanza y se hace el esfuerzo por vivirla, de lo 
contrario se trataría de una fe vacía. Los mormones 
dicen creer en Jesús pero con sus cuentos vacían 
todas sus enseñanzas respecto a la moral 
(poligamia), la revelación (donde Smith tiene más 
importancia que Cristo) y muchos puntos más, que 
contradicen completamente la enseñanza bíblica..

José Gilver Guamuro Vílchez (1º de Filosofía)

SECTAS: Mormones
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El profeta Miqueas era de Judá, originario de 

Moréset, al oeste del Hebrón. No debemos 

confundirle con Miqueas Ben Yimlá, que vivió en el 

reinado de Ajab. Actuó en los reinados de Ajaz y 

Ezequías, es decir, antes y después de la toma de 

Samaria el 721 AC, y quizá hasta la toma de 

Senaquerib el 701 AC. Se trata, 

por  tanto,  de  un  profeta 

contemporáneo de Isaías, 

aunque no conociera la época 

de Ozías, y también de Oseas. 

Por su origen campesino, se 

asemeja a Amós, con quien 

comparte la aversión por las 

grandes ciudades, el lenguaje 

concreto y a veces brutal, el 

gusto por las imágenes rápidas y 

los juegos de palabras.

Nada sabemos de la vida de 

Miqueas,  n i  de cómo fue 

llamado por Yahvé, pero tenía 

una conciencia viva de su 

vocación profética, y por eso, a 

d i fe re n c i a  d e  l o s  s e u d o -

inspirados, anuncia con seguridad las desdichas 

(2,6-11; 3,5-8).

Era de una personalidad ruda (3,8), sus reflexiones 

tuvieron que sacudir a los nobles de su tiempo. Su 

oráculo contra Jerusalén (3,12) será reconocido un 

siglo más tarde (Jr 26,18-19).

Al parecer, comenzó su misión antes de la caída de 

la ciudad de Samaria, pues a ella dedica parte de su 

oráculos (1,1.1-7.14-15). Ciertamente actuó en 

tiempos de Ezequías (Jr 26,18), por consiguiente 

debemos situar su actividad entre el 722 y el 701 

antes de Cristo. Parece que actuó en el reino del 

Sur.

La visión de la sociedad que se refleja en el libro es 

más bien pesimista, como la de otro profeta de su 

tiempo: maquinaciones latifundistas (2,1-5), 

atropello a viudas y huérfanos a quien se roba el 

patrimonio (2,8-10), fraude en el comercio (6,9-

11), asalto en las calles (2,8) y jueces corrompidos 

(3,11), profetas que pronuncian oráculos según la 

paga (3,5.11), en fin, ni la familia es un lugar 

seguro, pues la codicia ha corrompido todo (7,5-6).

Miqueas es portador de la palabra de Yahvé, y ésta 

es ante todo una condena. Yahvé pone pleito a su 

pueblo (1,2; 6,1ss) y lo encuentra culpable: pecado 

religioso sin duda, pero sobre 

to d o  p e ca d o s  m o ra l e s ,  y 

Miqueas fustiga. Sin embargo, el 

profeta conserva una esperanza 

(7,7). Vuelve a la doctrina del 

Resto, esbozada por Amós, y 

anuncia el nacimiento en Éfrata 

del rey pacífico que apacentará 

el rebaño de Yahvé  (5,1-5).

Como Amos, el profeta Miqueas 

anuncia a sus compatriotas que 

el día del Señor es un día de 

tinieblas y no de luz; es decir, en 

v e z  d e  s e r  e l  d í a  d e  l a 

manifestación vengadora de 

Yahvé sobre los enemigos de 

Israel -como esperaban sus 

contemporáneos-, será, ante 

todo, día de purificación y de prueba para el 

pueblo elegido. Antes de que llegaran los tiempos 

gloriosos del triunfo habrían de venir los de castigo 

merecido por tantos pecados.

Podemos dividir en tres partes el libro de Miqueas:

I. Juicio divino sobre Israel y Judá: 1,1-2,13. La 

venida del Señor para juzgar: 1,2-7. Devastación de 

la tierra: 1,8-16. Contra las injusticias: 2,1-11. 

Salvación del resto escogido: 2,12-13.

II. Juicio contra los jefes y falsos profetas: 3,1-5,14. 

Crímenes de los príncipes y falsos profetas: 3,1-12. 

Futura gloria de la nueva Sión: 4,1-7. Castigo y 

rehabilitación de Jerusalén por el Mesías: 4,8-5,9. 

Purificación de la tierra y del pueblo: 5,9-14.

III. Confesión y restauración del pueblo reprobado: 

6,1-7:,20. Ingratitud del pueblo; culto externo e 

injusticias: 6,1-12. Justa pena: 6,13-16. Quejas del 

profeta contra la inmoralidad reinante: 7,1-7. 

Restablecimiento y exaltación de Sión: 7,8-20.

Lionar Luna Vásquez (2° de Teología)

SAGRADA ESCRITURA
Profetas menores: el profeta Miqueas
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AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión

V��� ����������,
����� �������� ��� E��������

Hablar de la vida consagrada en pleno siglo XXI es 

un gran desafío, en una sociedad consumista, 

materialista, hedonista donde todo está permitido 

y en el que surgen algunas preguntas como: ¿qué 

lugar ocupa Dios en el ser humano? o ¿Qué es lo 

que realmente nos anima a seguir entregándonos 

a los demás sin medida alguna? Esta ocasión, es 

una oportunidad para expresarles con sencillez en 

el marco del "Año de la vida consagrada" algunos 

elementos esenciales que hacen que hoy la vida 

consagrada sea esa perla preciosa del Evangelio al 

servicio de su Iglesia y de la humanidad.

Un elemento esencial es 

la experiencia de Dios, 

que se forja desde las 

pr imeras etapas de 

formación; en este caso 

p a r a  n o s o t r a s , 

h e r m a n a s  d e 

Compasión ,  impl ica 

haber acogido este Don 

en nuestra  h istor ia 

personal, la Compasión 

de Dios, que nos lleva a 

vivir como hermanas en 

la comunidad y a ser 

e x p r e s i ó n  d e  e s a 

compasión, de ese amor del Señor por los 

pequeños y débiles de la sociedad.

Cabe mencionar también, que los consejos 

evangélicos de pobreza, castidad y obediencia nos 

ayudan a configurarnos con los sentimientos y el 

modo de actuar de Jesús; además la vida fraterna 

en comunidad es un rasgo característico de 

nuestra vida religiosa, al acogernos diferentes y 

hermanas, vamos haciendo la experiencia de lo 

que el Padre quiere para toda la humanidad a su 

vez, la vida comunitaria es para nosotras, la 

primera realización de la compasión; esta gracia 

cada día se la pedimos a Dios y le damos gracias. 

Todos los aspectos de nuestra vida tienen una 

dimensión comunitaria.

Otro aspecto importante que continuamente 

ayuda a crecer en la vida religiosa compasionista es 

la contemplación de Jesús llagado y coronado de 

espinas y María al pie de la cruz en las distintas 

situaciones personales, comunitarias, sociales, 

etc. A su vez, estos amores legados de nuestros 

fundadores despiertan en nosotras una mirada 

compasiva hacia todo dolor y sufrimiento humano.

Por otro lado, es esencial la alegría. El Papa 

Francisco nos dice que "donde hay religiosos, hay 

alegría". Este preciado Don nos permite ser 

transmisoras de la sonrisa de Dios, que dignifica, 

levanta y devuelve la amistad con el Señor en 

donde nos encontremos.

Finalmente, no puede 

dejar de faltarnos esa 

sensibilidad social hacia 

todo dolor y sufrimiento 

humano: los pobres nos 

revelan el rostro de 

Cristo, nos ayudan a 

situarnos y a valorar 

n u e s t r a  v i d a 

consagrada; con ellos 

descubrimos que este 

estilo de vida vale la 

pena vivirlo.

E l  c a m i n o  d e  v i d a 

consagrada en el Perú de las hermanas de Nuestra 

Señora de la Compasión, se inició en el año de 

1956, a petición de Monseñor Elorza. Cinco 

hermanas con tesón, valentía y coraje se 

arriesgaron a sembrar semillas de Compasión en 

este lugar; las vidas entregadas de estas hermanas 

son para nosotras testimonio de que es posible 

este estilo de vida. Nuestra misión se centra en la 

educación, salud, promoción de la mujer, 

formación de animadores y comunidades 

cristianas, pastoral juvenil y el alivio de los pobres 

por todos los medios posibles. Con gratuidad y 

generosidad compartimos con los demás este 

precioso Don como la manifestación de la ternura 

compasiva de Dios..

Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión
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Durante este año 2015, dedicado a la vida 

consagrada, estamos conociendo la vida de 

distintos fundadores de órdenes religiosas 

presentes en nuestra Prelatura de Moyobamba; ya 

hemos leído las biografías de San Pablo de la Cruz, 

fundador de los Pasionistas, y de Santa Luisa de 

Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad; en 

esta ocasión vamos a conocer al 

Beato Juan Nepomuceno Zegrí 

M o re n o,  f u n d a d o r  d e  l a s 

Hermanas Mercedarias de la 

Caridad .

El Beato Zegrí nació en Granada, 

España, en el seno de una familia 

cristiana, el día 11 de octubre 

1831, fiesta de la Maternidad de 

M a r í a ,  d e  q u i e n  v i v i r á 

enamorado toda su vida. Fue 

bautizado al día siguiente en la 

Iglesia Parroquial de San Gil y 

Santa Ana. Sus padres, don 

Antonio Zegrí y Abril y doña 

Josefa Moreno Escudero, le 

dieron una esmerada educación. Forjaron una rica 

personalidad en los valores humano-evangélicos, 

valores que le otorgaron una elegancia natural y 

una capacidad de relación entrañable y cercana 

para todos.

Fue un joven despierto, apasionado en el curso de 

Humanidades, pero sobre todo fue un joven 

cristiano, comprometido y orante. Tuvo un gran 

amor y confianza a la Virgen de las Mercedes; a ella 

pidió y recibió concedida la gracia de ingresar al 

colegio del Sacro Monte para estudiar Sagrada 

Teología, con el fin de ser sacerdote.

Entró en el seminario de San Dionisio de Granada, 

destacando por su profunda vida espiritual e 

intelectual. Recibió la ordenación sacerdotal el día 

2 de junio de 1855 en la Iglesia Catedral de 

Granada, España. Fue enviado a la parroquia de 

Loja (Granada). Se destacó por ser un gran 

educador, predicador, colaborador con otras 

iglesias y, sobre todo, por tener un profundo amor 

a Nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María.

Impactado por los problemas sociales y por las 

necesidades de los más desfavorecidos, se sintió 

llamado a fundar una congregación religiosa bajo 

la protección e inspiración de Nuestra Señora de la 

Merced el 16 de marzo de 1878, con el carisma de: 

curar todas las llagas, remediar todos los males, 

calmar todos los pesares, desterrar todas las 

necesidades, enjugar todas las 

lágrimas, no dejar en España y, si 

fuera posible en todo el mundo, 

un ser abandonado, afligido, 

desamparado, sin educación 

religiosa y sin recursos.

Por calumnias surgidas desde 

dentro de la congregación a su 

persona, provenientes de una 

religiosa, fue suspendido de sus 

funciones de la congregación y 

con una inmensa caridad inició 

su defensa realizando varios 

viajes a Roma. Después de 

muchas pruebas y sufrimientos 

fue rehabilitado por Roma, pero 

el obispo de Granada no dio la noticia a la 

congregación, motivo por el cual sus propias hijas 

le cerraron las puertas. Él decidió retirarse de la 

congregación y envió a sus hijas mercedarias una 

carta narrando los hechos de su descalificación por 

Roma, su rehabilitación, y por qué se aparta 

definitivamente de ellas, aceptando la cruz con 

dolor por el amor grande y profundo a la Iglesia.

El 24 de abril es aprobada la congregación de las 

Mercedarias de la Caridad. El P. Zegrí, aceptando el 

ocultamiento y como trigo caído en tierra, muere 

para dar vida a su obra el 17 de noviembre de 1905 

solo y abandonado en Málaga, llegando a las 

cumbres de la santidad. Fue beatificado el 9 de 

noviembre de 2003 por el papa San Juan Pablo II.

Actualmente la congregación de las Mercedarias 

de la Caridad está extendida por los cinco 

continentes; en particular, en nuestra Prelatura de 

Moyobamba, están presentes en las provincias de 

Moyobamba y San José de Sisa.

Luis G. Granda Carhuachinchai (Humanidades)

HUELLAS PARA SEGUIR
Beato Juan Nepomuceno Zegrí Moreno
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Historia del Seminario Menor
Querido lector, de nuevo me dirijo a ti con mi 

humilde palabra, esperando que los artículos 

anteriores te hayan agradado y que estés rezando 

por los seminaristas. ¡Bien! Ahora que conoces 

nuestra vida ordinaria y estoy seguro de que te 

sientes parte de nosotros porque lo eres, quiero 

que viajes conmigo a través de los años y conocer 

juntos la vida de nuestro encantador Seminario 

Menor… ¡Ven, acompáñame!

Nos encontramos en el 

año 2009, fecha que nadie 

puede olvidar ni borrar de 

su corazón, porque es 

desde este hermoso año 

cuando nuestro Seminario 

Menor empieza a dar sus primeros pasos. 

Monseñor Rafael se dio cuenta de que nuestra 

Prelatura necesitaba acompañar a los niños y 

adolescentes que sienten en su corazón la llamada 

del Señor a ser sacerdotes; para ello se puso en 

marcha el Seminario Menor “Juan Pablo II”. En 

marzo del 2009 se iniciaba el primer curso del 

Seminario; este año solo se admitió a chicos de 

tercero, cuarto y quinto de secundaria, haciendo 

un total de once seminaristas. Como formador se 

tuvo al P. Roque Vásquez Ruiz, recién ordenado 

sacerdote, y como rector a nuestro querido P. 

Álvaro García Paniagua, quien ejercía por primer 

año la rectoría de los seminarios de Moyobamba. 

El Seminario Menor no contaba aún con 

instalaciones propias para realizar sus actividades, 

por lo que se usaron algunas instalaciones del 

Seminario Mayor, tales como el dormitorio, la sala 

de estudio, los servicios higiénicos, la capilla y el 

comedor. De este modo nació el Seminario Menor 

“Juan Pablo II”.

El año 2009 culminó muy rápido, con entusiasmo y 

alegría, cediendo el paso a un nuevo curso. Fue en 

este año, 2010, cuando se inició la construcción de 

las instalaciones del Seminario, que se ubicó a lado 

del Seminario Mayor. 

Había un gran problema, 

nos cuenta monseñor 

Rafael,  porque no se 

c o n t a b a  c o n  n i n g ú n 

dinero;  e l  deseo era 

estupendo, mas los bolsillos estaban vacíos. Pero 

en los planes del Señor nada se interpone: así 

como abre los corazones, abre también las 

billeteras, y se empezó a recibir ayuda económica 

de diferentes instituciones y personas de buen 

corazón; de manera especial se 

contó con el apoyo de la Iglesia de 

A l e m a n i a ,  l a  C o n fe r e n c i a 

Episcopal Italiana, la iniciativa de 

España “Nueva Evangelización”, y 

muchas otras instituciones que se 

unieron en favor y beneficio a esta 

obra; además, se contó con el 

apoyo espec ia l  de  muchas 

personas y comunidades de 

d i st i nta s  p a r ro q u i a s  d e  l a 

Prelatura y del Perú. Con todas estas aportaciones 

se pudo dar inicio a la construcción: en marzo del 

año 2010 comenzaba la primera fase, que 

constaba de la capilla, los servicios higiénicos y el 

aula de estudio. Al mismo tiempo empezaba el 

nuevo curso, teniendo como formadores al P. 

Enrique del Álamo González, quien se encontraba 

por vez primera en suelo Moyobambino, y el P. 

Víctor Ramos Vásquez; iniciaron diecisiete 

seminaristas dispuestos a servir al Señor. Después 

de algunos meses de duro estudio y trabajo 

terminó satisfactoriamente dicho curso.

En el año 2011 se abrieron las puertas a chicos 

desde el segundo grado 

de secundaria, éste fue el 

curso más numeroso 

hasta aquel entonces, 

pues contábamos con 

veinticuatro 
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seminaristas, teniendo como formadores al P. 

Enrique del Álamo González y al diácono Roberth 

Carrasco Vela. Fue un año normal, tranquilo y muy 

emocionante, porque la construcción del 

seminario estaba casi culminada, es decir, se 

encontraba en su segunda fase de construcción, la 

cual constaba de las instalaciones de dormitorio y 

lavandería. Así se finalizó este hermoso año.

El año siguiente, el 2012, 

fue un año especial y 

m e m o r a b l e  p a r a  e l 

Seminario y la Prelatura de 

Moyobamba: se admitió a 

jovencitos desde el primer 

grado de secundaria. Al iniciar el curso todo era 

muy bonito, parecía un verdadero semillero, se 

podía observar como chicos desde los once años 

renunciaban a sus comodidades, familias y amigos 

para pasar el año junto al mejor 

amigo, Jesús. Se inició el curso con 

veintiún seminaristas de todos los 

grados. Pasado medio año, el 11 

de agosto, se celebró un hecho 

muy importante: la consagración 

y bendición de la capilla y resto de 

l a s  i n s t a l a c i o n e s .  To d o s 

estábamos muy emocionados; el 

día anterior lo pasamos haciendo 

todos los arreglos posibles para 

que todo quedara listo. En la ceremonia de 

inauguración se hizo entrega de las llaves del 

Seminario y nos pusimos bajo la protección de san 

Juan Pablo II. ¡Qué gran día fue aquel! Desde ese 

momento los seminaristas menores ya tenían su 

propio seminario, aunque como todavía no estaba 

todo acabado, ese año sólo se hizo uso de la capilla. 

Cuando terminó el año 2012, en la ceremonia de 

despedida, se nos informó que el P. Roberth 

Carrasco Vela dejaba su cargo de formador en el 

Seminario Menor; fue un momento muy duro.

Al año siguiente, desde las convivencias de 

febrero, se hizo uso de todas las instalaciones. 

Cuando empezamos  e l 

curso, en marzo del 2013, se 

nos anunció que teníamos 

un nuevo formador, el P. 

Johnny García Abad, que 

acompañaba así al P. Enrique del Álamo González, 

que ejercía su cuarto año con este cargo en el 

Seminario Menor. Pasados hermosos meses de 

jornadas intensas y gratas a los ojos de Dios, a final 

de curso, se nos informó que el P. Enrique del 

Álamo González, tras cuatro años ejerciendo su 

labor sacerdotal en la Prelatura, regresaba a 

España.

Iniciamos un nuevo año, el 2014; vinimos con 

curiosidad, ansiosos de saber quién sería nuestro 

nuevo formador. ¿Sabes quién fue?: el P. Santiago 

Martínez Valentín-Gamazo; nos agradó mucho el 

regalo que el Señor nos hacía. Así fue como en 

marzo del 2014 se dio inicio al sexto año de 

funcionamiento del Seminario Menor, teniendo un 

total de treinta seminaristas cursando los 

diferentes cinco años de 

secundaria. Fue un año de 

h e r m o s o s 

acontecimientos, pero que 

se vivió principalmente en 

la vida cotidiana, día a día.

Este año 2015 empezó con gran alegría y nuevas 

esperanzas. Seguimos teniendo como formadores 

al P. Johnny y al P. Santiago, y como rector al P. 

Álvaro; comenzamos el curso un total de treinta y 

cinco seminaristas. Este año ha sido marcado por 

un acontecimiento muy conmovedor: a inicios de 

junio Monseñor nos anunció que el P. Álvaro iba a 

dejar el Seminario y regresar a España; todas 

nuestras caras estaban tristes, lo sé, yo también fui 

parte de ello. El día antes de marcharse nos celebró 

la misa; en la homilía nos dejaba su testamento: 

“un seminarista debe enamorarse de Cristo, tener 

a María como Madre y amar mucho a la Iglesia”, 

palabras que se grabaron en nuestro corazón. Pero 

como Dios nos ama tanto, en el mes de septiembre 

nos ha regalado un nuevo rector, el Padre César 

Gallardo de Gracia.

Esta es nuestra historia, la historia de nuestro 

Seminario Menor San Juan Pablo II; es una historia 

que, si ha tenido lugar, ha sido gracias a ti, porque 

sabemos que amas el Seminario y nos apoyas; 

quizás no te conocemos, pero desde aquí te 

queremos decir: ¡gracias!

Daniel Yajahuanca Córdova

(4º de secundaria)
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CONOCE NUESTRO SEMINARIO
Nuestros formadores

Querido lector como muy bien sabes, nuestro 

seminario está dirigido por sacerdotes, por muy 

buenos sacerdotes. Desde el pasado año 

contamos con la presencia de dos formadores: el P. 

Johnny y el P. Santiago, que ayudan al rector (hasta 

julio el P. Álvaro, y desde septiembre el P. César) en 

la tarea formativa de los futuros sacerdotes. 

Queremos presentarte sus vidas 

y vocaciones.

El P. Johnny García Abad nació 

en Naranjos, provincia de Rioja, 

el 26 de febrero de 1986. Su 

inquietud de ser sacerdote se 

fue fraguando desde muy 

pequeño, ya que siempre estuvo 

asistiendo a catequesis. Fueron 

los  sacerdotes  v icent inos 

quienes percibieron en él signos 

de vocación sacerdotal. Un día por la tarde, el P. 

Edgardo y el P. José, ambos vicentinos, le hablaron 

de la vocación sacerdotal y que, si el Señor le 

estaba llamando, tenía que responderle con un sí.  

A partir de entonces tenía todo el apoyo para ser 

sacerdote vicentino. Y, claro, era su ilusión.

Sin embargo, los vicentinos dejaron la Parroquia de 

Naranjos y se trasladaron a la Banda de Shilcayo, 

parroquia que siguen atendiendo. A cambio, 

llegaron a la parroquia los sacerdotes diocesanos. 

Así fue como el P. Juan Sánchez Hoyo fue el que 

invitó a nuestro P. Johnny a un retiro en el 

Seminario de Moyobamba, al cual acudió sin ser 

consciente de que era la última convivencia para 

ingresar al Seminario. Después de estar una 

semana en dicha convivencia y pasar diversos 

exámenes (académicos, psicológicos y médicos), 

recibió la alegría de haber ingresado al Seminario.

Comenzó su formación el año 2004, estudiando el 

año introductorio de preparación al Seminario, 

que recibe el nombre de Propedéutico, en el 

antiguo edificio del Seminario, en el barrio de 

Lluyllucucha, que en la actualidad es el convento 

de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote.

Dado que en aquellos años en la Prelatura sólo se 

podía estudiar el curso Propedéutico, al año 

siguiente fue enviado al Seminario “San Luis 

Gonzaga” de Jaén para realizar sus estudios de 

Humanidades.

Con gran alegría acogió la noticia de la decisión de 

Monseñor Rafael de establecer un Seminario en la 

Prelatura en la que los seminaristas pudieran 

recibir toda su formación. Así, sus estudios de 

Filosofía y Teología los realizó en 

nuestro Seminario “San José” de 

Moyobamba entre los años 

2006 y 2012.

Por fin, el 9 de marzo del año 

2013 fue ordenado sacerdote. 

Desde entonces ejerce su 

ministerio sacerdotal como 

formador de nuestro Seminario 

Menor “San Juan Pablo II”.

Él define el sacerdocio como “una gracia singular 

que bota del Corazón de Jesús”

El otro formador que tenemos en nuestro 

Seminario Menor es el P. Santiago Martínez 

Valentín-Gamazo. Nació en Toledo (España) el 25 

de noviembre de 1975 en el seno de una familia 

católica, donde desde niño aprendió a ser un buen 

cristiano. Durante su infancia ayudaba en su capilla 

acolitando, y según iba creciendo fue ayudando a 

la sacristana, terminando por ser el sacristán de su 

capilla; había algo que siempre le llamaba la 

atención, el Sagrario de la capilla; dejemos que él 

mismo nos cuente su experiencia: “siempre, en el 

momento que me iba a retirar de la capilla, miraba 

hacia atrás y observaba la luz del Sagrario; en ese 

momento sentía que alguien me decía «quédate 

un moment i to  conmigo»;  quedarme ahí 

reconfortaba mi corazón”.

Terminada la secundaria, marchó a vivir a Madrid 

para estudiar en la universidad. A pesar del 

ambiente pagano que allí se respiraba nunca se 

alejó de la Iglesia; a ello le ayudó el rezo diario del 

rosario.

Terminando los años de la universidad y 

comenzando los que dedicó a trabajar de 

informático, conoció una chica de la cual se 
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enamoró; fueron novios durante cuatro años, 

ambos asistían al grupo de su parroquia, rezaban e 

iban a Misa juntos. Cada año asistía a unos 

ejercicios espirituales, donde sentía que el Señor le 

iba llamando a una entrega cada vez más completa 

de su vida. Aunque él y su novia estaban 

planeando casarse, Dios tiene sus planes, que 

muchas veces no son los nuestros, y poco a poco 

descubrió que Jesús le llamaba al sacerdocio.

Así, a los 28 años ingresó en el Seminario “San 

Ildefonso” de Toledo (España), donde durante seis 

años fue preparándose para ser un futuro 

sacerdote.  Como parte de su formación 

sacerdotal, los meses de agosto de los años 2007 y 

2009 vino a la Prelatura de Moyobamba; en la 

primera ocasión para hacer misión parroquial en 

Moyobamba, y en la segunda en Juanjui.

Terminados los años del Seminario, fue ordenado 

sacerdote el 3 de julio del año 2011, y celebró  su 

primera misa dos días después.

En agosto del año 2013 volvió a venir a 

Moyobamba, esta vez para ayudar en la parroquia 

de Santiago Apóstol de Moyobamba; fue ahí 

donde terminó de descubrir su vocación 

misionera. Así, al regresar a España solicitó a su 

obispo ser enviado a nuestra Prelatura. Como 

nuestro Seminario Menor se quedaba sin 

formador, ya que el al finalizar el año el P. Enrique 

anunció que regresaba a España, entonces 

Monseñor Rafael pensó en el P. Santiago para ser el 

nuevo formador del Seminario, labor que comenzó 

en marzo del año 2014.

David A. Medina Puelles

(4º de secundaria)

Testimonio vocacional

Con motivo de mi confirmación escribo este 

pequeño texto acerca de mi vocación. Mi nombre es 

Marco Antonio, soy de Nueva Cajamarca y tengo 

quince años. Llevo dos años en el seminario, aunque 

sólo uno en nuestro Seminario Menor “San Juan 

Pablo II”.

La llamada del Señor se me hizo presente y me 

inspiró para ser seminarista. Cada día vivo al lado de 

Dios superando las dificultades y tratando de 

alcanzar la santidad. A pesar de las 

tentaciones, me esfuerzo para 

orar con devoción, estando atento 

a la llamada del Señor. Mi meta es 

alcanzar la santidad, por eso cada 

día busco lo que Dios quiere de mí.

Marco Antonio Agip Pérez (4° de 

secundaria)

Mi nombre es Jhonatan Kevin, soy 

del caserío Playa Hermosa, distrito de Shamboyacu. 

Como voy  a  rec ib i r  e l  sacramento  de  la 

Confirmación, tengo la oportunidad de contarles mi 

vocación.

Cuando hice mi primera comunión me llené de 

alegría porque sentía que Dios me llamaba: una 

noche yo escuchaba que me preguntaban si pudiera 

seguir a Dios Nuestro Padre, y yo al despertarme 

sentí una alegría inmensa, y me propuse seguirle; 

quise averiguar cómo hacerlo, pero no encontraba 

quien me indicara cómo. Un día mi tío me preguntó 

si quería venir al Seminario Menor, yo le pregunté 

cómo, y él me explicó cómo podría ingresar: tenía 

que acudir a las convivencias vocacionales que se 

realizan de abril a octubre; yo no pude ir a la primera 

convivencia por asuntos familiares, pero después no 

falté a ninguna. Tras las convivencias vino el 

campamento de verano, al final 

del cual fui admitido, y así, desde 

marzo de este año, estoy aquí 

formándome. Estoy muy alegre 

de estar en el Seminario, aunque 

tenga muy poco contacto con mis 

padres, pero el Señor nos colma 

de su amor.

A veces el demonio nos desanima 

a los seminaristas para que 

dejemos el Seminario, a mí me llegó a pasar, pero 

encontré el remedio: todos los días que tenemos 

exposición del Santísimo –normalmente los viernes, 

domingos y días de retiro– enriquezco mi alma 

hablando con Nuestro Señor Jesucristo; Él es mi más 

íntimo amigo, pongo en Él toda mi confianza.

Jhonatan Kevin Naira Castillo  (1° de secundaria)
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SANTA TERESA: Ascética teresiana

En este artículo vamos a abordar el tema de la 

ascética teresiana. Sería un error pensar que santa 

Teresa solo se dedicara a escribir fenómenos 

místicos, olvidando las prácticas ascéticas que 

preparan el terreno para las sublimes alturas. Ella 

sabía muy bien que sin ascética no hay mística, y 

que sin colaboración activa del hombre no puede 

darse verdadera y auténtica vida contemplativa.

La doctrina ascética de santa Teresa hay que 

buscarla principalmente en su magnífico Camino 

de Perfección que escribió para sus monjas de San 

José. Pero a lo largo de sus obras aparecen 

continuamente preciosas 

indicaciones ascéticas. 

Ante la imposibilidad de 

r e c o g e r l a s  a q u í ,  n i 

siquiera en síntesis, nos 

limitaremos a una visión 

esquemática del Camino 

de la Perfección.

Propone santa Teresa la 

p r á c t i c a  p e r f e c t a  y 

absoluta de la pobreza: 

“ los  o jos  puestos  en 

vuestro esposo”, dice a sus 

hijas, y luego continua: “y 

crean, que para vuestro 

bien me ha dado, el Señor 

entender un poquito sobre 

los bienes que hay en la santa pobreza… ello es un 

bien que de todos los del mundo encierra en sí; es 

un señorío grande.” Y este desasimiento conlleva 

por otro lado también un despojamiento de todo 

lo creado, tanto interior como exteriormente.

Habla además de un desasimiento de sí mismo en 

una verdadera y profunda humildad, teniendo en 

poco la propia vida. Pero todo esto viviéndolo en 

una continua oración y en todos sus grados; 

aunque no todos tengan el mismo nivel de oración, 

y por eso va a decir que cada uno se contente con la 

oración que Dios le dé. Santa Teresa quiere a toda 

costa llevar al alma a la unión con Dios. Por eso 

aconseja con ímpetu tomar una determinada 

determinación: “digo que importa mucho y del 

t o d o  u n a  g r a n d e  y  m u y  d e t e r m i n a d a 

determinación de no parar hasta llegar a ella, 

venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, 

trabájese lo que se trabajase, murmure quien 

murmurare, siquiera llegue allá, siquiera muera en 

el camino o no tenga corazón para los trabajos que 

hay en él, siquiera se hunda el mundo.”

Además de todo lo anterior dicho, la santa insiste a 

lo largo de sus obras en la necesidad de practicar 

las virtudes todas; aquí haremos referencia 

especialmente las más importantes: fe, esperanza 

y caridad. Con respecto a la fe nos dice: “tengo por 

cierto que el demonio no engañará, ni lo permitirá 

Dios, al  alma que de 

ninguna cosa se fía de sí 

misma y está fortalecida 

en la fe, que entienda ella 

de sí que por un punto de 

ella moriría mil muertes. Y 

con este amor a la fe que 

infunde luego Dios, que es 

u n a  f e  v i v a ,  f u e r t e , 

s i e m p r e  p r o c u r a  i r 

conforme a lo que tiene la 

I g l e s i a … ,  q u e  n o  l a 

m o v e r í a n  c u a n t a s 

r e v e l a c i o n e s  p u e d a 

imaginar.”

Con respecto a la caridad, 

santa Teresa nos enseña 

lo siguiente: “la más cierta señal que, a mi parecer, 

hay de si guardamos las dos cosas, amor a Dios y al 

prójimo, es guardando bien la de amor del 

prójimo.” En la misma línea afirma: “porque si 

amamos a Dios no se puede saber, aunque hay 

indicios grandes para entender que le amamos, 

mas el amor del prójimo, sí. Y estad ciertos que 

mientras más estéis aprovechados en el amor al 

prójimo, más estáis en el amor a Dios.” Finalmente, 

con respecto a la esperanza nos enseña que hay 

que esperar con los ojos fijos en aquel que 

sabemos nos ama, pues nunca falta Dios a quien de 

veras le busca. Así pues, hermanos, he aquí que 

hemos presentado a breves rasgos la doctrina 

ascética teresiana. ¡Gracias por leerla!

Alex Amner Muñoz Marín (2° de Teología)

PÁGINA 10



LA VOZ DEL CIELO nº 50 - Octubre de 2015 PÁGINA 11

AMENIDADES

Meyler Sebastián Quispe Herrera (1º de Filosofía)

Sopa de letras

 Descubre

 

una letra en grande con cada una de las siguientes frases:

 S

 

Santa Rosa es paz y alegría

 
S

 

Patrona, santa Catalina

 S

 

Peruana

 S

 

Flor de Lima

 S

 

América 

 S
 

Intercedan por todos
 

 

Finalmente descubre la palabra en la sopa de letras:

 

………………………

 

 

Adivinanzas

 

1.

 

Si hay 15 moscas sobre la mesa  y con un libro mato dos ¿cuántas quedan?

 

2.

 

¿Cómo es

 

posible pinchar un globo sin permitir que se escape el aire y sin que el globo 

haga ruido?

 

3.

 

A un señor que iba sin paraguas ni sombrero, lo sorprendió

 

una fuerte lluvia.

 

La ropa se le 

empapó, pero pese a llevar la cabeza descubierta, no se mojó ningún pelo, ¿cómo es 

posible?

 

4.

 

Utilizando solo tres números impares del uno al nueve,

 

consigue sacar un doce.

 

NOTA 1: solo puedes sumar, no multiplicar,

 

ni restar ni nada, solo sumar.

 

NOTA 2: los tres números seleccionados pueden ser los mismos.

 

 

O
 

S
 

C
 

E
 
I

 
U

 
A

 
G

 
O

 
N

 
P

 
W

 
O
 

Q
 

U
 

E
 

D
 

O
 

A
 

J
 

W
 

P
 

X
 

B
 

Q
 

Ñ
 

D
 W

 
Y

 
O

 
S

 
H

 
J

 
T

 
T

 
P

 
A

 
H

 
L
 

G
 

F
 

Y
 

U
 

P
 

S
 

J
 

D
 

Y
 

W
 

Y
 

H
 

I
 

Q
 

F
 

X
 

H
 

B
 

C
 
V

 
B

 
N

 
G

 
G

 
W

 
I
 

Q
 

P
 

D
 

J
 

F
 

J
 

F
 

J
 

P
 

M
 

E
 

A
 

U
 

Q
 

B
 

O
 

I  
S

 
A

 
N

 
T

 
A

 
A

 
P

 
I

 
C

 
A

 
T
 

A
 

L
 

Y
 

F
 

O
 

P
 

Q
 

Y
 

A
 

O
 

E
 

D
 

A
 

N
 

P
 

R  Q  L  D  H  R  D  E  F  P  S P Q I O L K L G E M R C D Y T Q 

W  R  E  R  K  O  O  R  G  H  A J E N E O T A E H É H R Q E O H 

I  O  G  E  S  Q  C  U  H  Q  N C A r S R O T G S R E E P O R D 

F  P  R  Q  K  A  B  A  J  P  T V P A F D S Q S P I P T R Q D Y 

I  F  I  P  S  E  T  N  S  E  A A L N G E Q P F H C C N R W O U 

J
 

P
 

A
 

Z
 
Y

 
S

 
N

 
A

 
J

 
r

 
A

 
T
 

R
 

O
 

o
 

L
 

I
 

M
 

A
 

T
 

A
 

B
 

I
 

U
 

P
 

S
 

J
 

Y
 

G
 

J
 
D

 
O

 
F

 
B

 
S

 
P

 
R

 
L
 

A
 

G
 

D
 

J
 

V
 

J
 

D
 

U
 

E
 

P
 

R
 

G
 

H
 

F
 

S
 

C
 

P
 

H
 

Ñ
 

S
 
M

 
X

 
V

 
Q

 
E

 
K

 
G

 
Ñ
 

J
 

Q
 

K
 

B
 

I
 

P
 

D
 

F
 

Q
 

K
 

S
 

X
 

O
 

B
 

N
 

O
 

U
 

S
 
T

 
Y

 
I

 
D

 
F

 
S

 
Y

 
t
 

B
 

H
 

P
 

F
 

O
 

W
 

S
 

F
 

S
 

P
 

Q
 

U
 

R
 

G
 

K
 

M
 

Respuestas:

 

1. Dos (las demás salen volando).

 

2. Que el globo esté desinflado.

 

3. El señor era calvo y no tenía pelo.

 

4. Utilizaré el 1 como primer número, y así

 

en los dos siguientes.
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NOTICIAS DE NUESTROS SEMINARIOS

Del 31 de julio al 2 de agosto se 

realizó una peregrinación 

mariana organizada por la 

Parroquia Virgen del Perpetuo 

Socorro de Picota, rumbo al 

santuario de la Virgen del 

Soterraño de Shambuyacu. La 

peregrinación contó con la 

presencia de unos setecientos 

jóvenes de nuestra región, 

entre los que se encontraban 

varios seminaristas mayores 

que, en esos días de descanso, 

quisieron acudir a tan hermosa 

actividad.

El 8 y el 9 de agosto regresaron 

los seminaristas mayores y 

menores, respectivamente, 

después de las vacaciones por 

F i e s t a s  P a t r i a s .  L o s 

s e m i n a r i s t a s  m a y o r e s 

pudieron disfrutar de veinte 

días de descanso, mientras 

que los seminaristas menores 

disfrutaron quince días con sus 

familias.

El día 10 de agosto llegó al 

Seminario Mayor de San José 

de Moyobamba el P. Valentín 

Aparicio Lara en calidad de 

profesor. Durante los meses de 

agosto y septiembre ha estado 

enseñando los cursos de 

Introducción a la Biblia y 

Pentateuco a los seminaristas 

de Teología. Recemos por el P. 

Valentín, para que el Señor le 

colme de bendiciones y le 

ay u d e  e n  s u  m i n i s t e r i o 

sacerdotal.

El 22 de agosto el Seminario 

Mayor tuvo unos días de 

c o n v i v e n c i a  c o n  l o s 

seminaristas de Toledo que 

v i n i e ro n  d e  m i s i ó n  a  l a 

P r e l a t u r a .  E n t r e  o t r a s 

actividades, fuimos a Rioja a 

conocer su museo, en donde 

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

riqueza histórica que guarda 

en sus memorias, y después 

estuv imos  en  un  centro 

turístico disfrutando la belleza 

ecológica del lugar, jugando al 

fútbol y bañándonos en el río 

Negro.

El 26 de agosto celebrábamos 

el IX aniversario de ordenación 

episcopal de Monseñor Rafael. 

En la homilía que pronunció en 

la Santa Misa nos decía que la 

mayor dicha que tiene en su 

vida es haber conocido al 

Señor; nos enseñaba que este 

encuentro tiene que ser el 

fundamento de cada una de 

nuestras vocaciones. Pidamos 

a Dios que le colme de sus 

bendiciones y haga fructífera 

la labor que realiza en nuestra 

Prelatura. Por la tarde tuvo 

lugar el torneo interno de los 

Seminarios que llamamos 

“Copa Monseñor”, que contó 

con la presencia de tres 

equipos del Seminario Mayor, 

uno del Seminario Menor, y 

o t r o  f o r m a d o  p o r  l o s 

profesores de la Universidad 

Sede Sapientiae. Después de 

mucho esfuerzo, resultaron 

ganadores de la anhelada copa 

los seminaristas de Teología.

Durante el mes de septiembre 

han continuado celebrándose 

las Convivencias Vocacionales 

que organiza la  Pastoral 

Vocacional de la Prelatura; en 

ellas los adolescentes que 

q u i e r e n  i n g r e s a r  e n  e l 

Seminar io  Menor t ienen 

encuentros mensuales en 

Bellavista, Picota, Morales y 

Moyobamba, para poder ir 

descubriendo la llamada del 

Señor.

 Anthony M. Herrera Herrera

(1º de Filosofía)


