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Décimo aniversario del Seminario Mayor
Nuestro Seminario Mayor de San José de Moyobamba está de fiesta: hace diez 
años, el 8 de diciembre de 2005, Monseñor Santos Iztueta firmaba el decreto 
de erección del Seminario.

Han sido diez años llenos de bendiciones del Señor, diez años llevando a 
término la ilusionante tarea de preparar santos sacerdotes para que hagan 
presente a Dios en las tierras de la región de San Martín.

Por este motivo, querido lector, tienes en tus manos este número especial, 
donde podrás conocer aún mejor el tesoro que se encierra en estas paredes: el 
corazón de la Iglesia de Moyobamba.

Te invitamos a unirte a nuestra alegría y, sobre todo, a nuestra oración de 
acción de gracias al Padre por este inmenso beneficio que nos ha concedido en 
el Seminario.

E 
 

S M
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NOTICIAS DE NUESTROS SEMINARIOS

El 10 de octubre se realizó el VI 

Hallel internacional en la ciudad 

de Rioja; el Seminario Mayor San 

José de Moyobamba estuvo 

participando de este encuentro 

carismático. En la Santa Misa 

Monseñor Rafael explicó cómo la 

familia tiene que ser Iglesia 

doméstica en el hogar cristiano.

El 17 de octubre se celebró en el 

Seminario el Día de las Familias. 

En la Santa Misa Monseñor 

R a f a e l  c o n f i r m ó  a  t r e s 

seminaristas menores. En la 

tarde tuvimos teatros que 

hicieron reír a más de uno de los 

presentes.

El 22 de octubre el Seminario 

Menor celebró la solemnidad de 

su patrono, San Juan Pablo II. La 

Santa Misa fue presidida por 

Monseñor Rafael, junto al que 

concelebraron los formadores de 

los Seminarios Mayor y Menor, 

todos los seminaristas menores y 

los seminaristas mayores que 

estuvieron formándose en el 

Seminario Menor. Pidamos a San 

Juan Pablo II que bendiga y 

proteja a nuestros seminaristas 

menores.

El 25 de octubre los Seminarios 

Mayor y Menor participamos en 

la procesión del Señor de los 

Milagros, que tuvo inicio en la 

parroquia Sagrado Corazón de 

Jesús de Lluyllucucha y terminó 

en la Catedral de Moyobamba.

Desde el viernes 30 de octubre al 

lunes 2 de noviembre tuvieron 

l u ga r  e n  S h u c s h u ya c u  l o s 

Ejercicios Espirituales para los 

seminaristas menores de 4º y 5º 

de secundaria y para los mayores 

de Propedéutico. El P. Iber 

Miguel, director espiritual del 

Seminario Menor, les ha dado las 

charlas de meditación.

El domingo 15 de noviembre 

celebramos con gozo y alegría la 

Solemnidad del Reservado, 

recordando el día en que Jesús 

Sacramentado se quedó por 

primera vez el Seminario. Los 

seminaristas hicieron altares 

para recibir al Señor, y dedicaron 

la tarde a la oración ante el 

Santísimo en la Custodia.

Del 20 al 22 de noviembre se 

realizó en el Seminario Mayor la 

convivencia vocacional para los 

jóvenes que sienten el llamado 

del Señor y desean ingresar en el 

Seminario. Vinieron diez jóvenes 

de las distintas parroquias de la 

Prelatura. Recemos para que el 

Señor bendiga a la Prelatura con 

muchas y santas vocaciones 

sacerdotales.

El domingo 22 de noviembre, 

solemnidad de Jesucristo Rey del 

Universo, seis seminaristas de 

Teología recibieron los ministe-

rios de Acolitado y Lectorado.

Del 27 al 29 de noviembre se ha 

r e a l i z a d o  l a  c o n v i v e n c i a 

vocacional de nuestro Seminario 

Menor San Juan Pablo II, en la 

que niños y adolescentes de 

diferentes zonas de la Prelatura 

han venido a discernir si Dios les 

llama a ser sacerdotes.

El día 13 de diciembre Monseñor 

Rafael, Obispo de Moyobamba, 

abrirá la puerta santa de la 

Catedral dando inicio al año de la 

M i s e r i co rd i a  q u e  e l  Pa p a 

Francisco ha promulgado.

Con gran alegría el 19 de diciem-

bre tendrán lugar en la Catedral 

d e  M o y o b a m b a  l a s 

ordenaciones sacerdotales de 

los diáconos Saulo Vásquez 

Urrutia y Evander Peña Cortez. 

Pidamos al Señor por la fidelidad 

de estos nuevos sacerdotes, para 

que sean sal y luz del mundo.

Anthony M. Herrera (1º Filosofía)



La Voz del Cielo - X ANIVERSARIO DEL SEMINARIO MAYOR PÁGINA 3

El corazón de la Iglesia son los seminarios porque 

estos son los lugares donde se forman y se 

preparan los futuros sacerdotes; esta preparación 

conlleva a tener los mismos sentimientos que tuvo 

Cristo (Flp 2,5) de modo que tengan el Corazón del 

Buen Pastor, que late en ansias redentoras. Este es 

el objetivo principal que tiene un seminario.

Desde el principio es Dios quien llama a este estilo 

de vida, que no es otra que ser “otros Cristos”, con 

una formación integral que abarca varios aspectos 

de la persona. A continuación presentamos, en 

líneas generales, la vida de nuestros seminaristas 

mayores.

Como son verdaderos hombres, realizan actos 

propios de su 

ser, a saber, 

tienen horas 

de trabajo de 

c a m p o ; 

momentos de 

sana diversión 

tales como el 

fútbol, juegos lúdicos… Además tienen espacios de 

vida comunitaria donde comparten experiencias 

personales, ya sea contarse alegrías, o ya sea 

consolarse en sus penas; se exigen mutuamente 

para llevar una vida llena de virtudes, propia de 

cualquier cristiano. Es la parte más importante, ya 

que en ella se asienta todo el edificio de la vida 

académica, espiritual y pastoral.

La vida del seminario implica, también, una vida 

académica: las aulas son testigos de la verdad que 

se les imparte; testigos de las horas arduas de 

estudio personal. Ahí conocen a la Verdad, que es 

Cristo, el cual quiere que lleven su doctrina a todos 

los hombres.

En cuanto a la vida 

espiritual: inician el 

día con la Santa 

Misa,  fuente de 

fuerza y gracia para 

u n  e n c u e n t r o 

p e r s o n a l  c o n 

Jesucristo. Tienen largos ratos de oración en la 

mañana y en la noche, donde hacen suyas las 

frases de san Juan de la Cruz: “olvido de lo creado, 

memoria del Creador; atención al interior, y estarse 

amando al Amado”.

Después, llegada la plenitud de su formación, 

puedan salir a la actividad Pastoral como hombres 

nuevos, hombres llenos de Dios y hombres sabios. 

Sabios para desenmascarar las mentiras y errores 

que el mundo inyecta en las mentes de sus futuros 

feligreses, saber discernir las señales de cada 

momento presente.

Con la gracia divina y el buen deseo de los que se 

están formando, se podrán tener sacerdotes según 

el Corazón de Dios.

Que san José les enseñe a valorar la vida oculta y el 

trabajo, el estudio y el silencio lleno de Dios. Es san 

José a quien tienen como Padre y Patrón de su 

Seminario. Que por intercesión de este gran Santo, 

Dios conceda muchas y santas vocaciones 

sacerdotales para nuestra Prelatura y para la 

Iglesia universal.

Lionar Luna Vásquez (2° de Teología)

ESPECIAL: X ANIVERSARIO DEL SEMINARIO MAYOR
La vida diaria en el Seminario Mayor de San José
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P. Juan Antonio Anaya 
Higuera

Director espiritual (2006 a 2011)

Lo más maravil loso de aquella 

maravillosa y querida tierra son los 

hermanos y hermanas que me abrieron sus vidas y 

me cambiaron la mía, para los que me exprimí 

como sacerdote y de los que me llené hasta 

rebosar como cristiano. Tuve momentos de 

muchísimo sufrimiento y soledad pero tengo aún 

el  corazón lleno de gratitud y alegría en Dios por 

todo lo vivido. Vocación, Seminario, Sacerdocio, 

Misión son palabras que serán para siempre parte 

de la definición de lo que es la vida para mí.

Estuve en Moyobamba siete años, Moyobamba 

estará en mí el resto de mi vida.

P. Roque Vásquez Ruiz

Formador y director espiritual (2010 

hasta ahora)

Gracias, Seminario Mayor de San José, 

por dedicarte en estos diez años a 

formar a los futuros sacerdotes de nuestra querida 

Prelatura de Moyobamba.

P. José Anaya Serrano

Rector y formador (2006 a 2008)

Doy gracias a Dios por haber podido 

colaborar en una obra tan querida por 

Él: la formación de los seminaristas es 

el corazón de la misión, porque los sacerdotes 

formarán el corazón de todos para entregarlo a 

Cristo"

P. Javier Salazar Sanchís

Profesor de Teología (2006 hasta 

ahora)

Mis felicitaciones por estos diez años 

d e l  S e m i n a r i o  S a n  J o s é  d e 

Moyobamba. Al mismo tiempo, doy gracias a Dios 

por estos años en que he podido colaborar en la 

formación sacerdotes de la Prelatura.

P. Johnny García Abad

Sacerdote formado en el Seminario 

(2004 a 2012)

Mis más gratas felicitaciones al 

Seminario Mayor de San José en su 

décimo aniversario, y deseo que siga siendo el 

lugar donde se descubre que Dios necesita de 

hombres que vivan para Él y que lo lleven a los 

demás.

P.  E n r i qu e  d e l  Á l a m o 
González

Formador del Seminario Menor 

(2010 a 2013)

Doy gracias a Dios por haber contado 

conmigo para poner un granito de 

arena en esta casa. ¡Felicidades por los diez 

primeros años!

P. Álvaro García Paniagua

Rector (2009 a 2015)

Muchas felicidades al Seminario 

Mayor de San José de Moyobamba 

por su décimo aniversario. Recuerden 

siempre que “para los que aman a 

Dios, todo les sirve para el bien”.

P. Toribio López Cahuaza

Rector y formador (2006 a 2009)

Agradezco a Dios por el gran don del 

Seminario y por haberme permitido 

un tiempo colaborar con Él en la 

formación de pastores según el corazón de Jesús. 

Pido al Inmaculado corazón de María, madre de los 

sacerdotes, y a san José, patrono de las 

vocaciones, muchas gracias para ustedes en este 

décimo aniversario.

P. Eduardo Vadillo Romero

Profesor de Teología (2006 a 2011)

Agradezco al Señor por haber podido 

colaborar en los inicios del Seminario 

Mayor de San José de Moyobamba. 

Felicidades a toda la Prelatura.

ESPECIAL: X ANIVERSARIO DEL SEMINARIO MAYOR
Felicitaciones
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ESPECIAL: X ANIVERSARIO DEL SEMINARIO MAYOR
Antecedentes del Seminario Mayor de San José

La creación del Seminario Mayor de San José ha 

sido la culminación de un largo recorrido de 

atención a las vocaciones sacerdotales.

La Prelatura de Moyobamba fue creada en marzo 

de 1948 como desmembración de la Diócesis de 

Chachapoyas, quedando encomendada a los 

Padres Pasionistas. En 1949 era nombrado 

Administrador apostólico Mons. Martín Elorza, 

ordenado primer obispo prelado en 1953. Desde el 

c o m i e n z o  p u s o  c o m o 

p r i o r i d a d  p a s t o r a l  l a 

formación de sacerdotes para 

la Prelatura, para llegar a ser 

con el tiempo una diócesis con 

clero propio.

Como primer paso para llegar 

a tener un Seminario Mayor, constituyó una 

Escuela Pre-vocacional, que inició su andadura en 

las campañas catequísticas, y que como primer 

fruto en 1958 contaba con un grupo de 50 jóvenes 

con indicios de vocación. En 1959 fueron 

seleccionados 9 aspirantes y enviados al Seminario 

de Trujillo; en 1960 eran ya 16 seminaristas, 

llegando en 1966 a 60 alumnos en ese Seminario. 

En 1961 se celebró el día del Seminario, preparado 

con una carta pastoral del Prelado, y se veía la 

necesidad de crear un Pre-seminario, donde 

pudiesen prepararse y ser seleccionados los 

candidatos antes de su ingreso en el seminario; 

para ello se adquirieron terrenos en Moyobamba y 

se estableció un Fundo Agropecuario para hacer 

frente a los gastos de la formación. Fue nombrado 

como responsable de la Pastoral vocacional el P. 

José R. Santos Iztueta Mendizábal, que más tarde 

sería obispo de la Prelatura. Esta primera etapa no 

tuvo frutos visibles, pues al terminar el pontificado 

de Martín Elorza no había ningún seminarista ni se 

había ordenado ningún sacerdote diocesano.

En 1967 fue nombrado Obispo de Moyobamba 

Mons. Venancio Orbe Uriarte, C. P., que intentó 

relanzar la pastoral vocacional potenciando la 

pastoral juvenil. La nueva promoción vocacional 

para el Sacerdocio diocesano comenzó en 1975 

con el ingreso de dos jóvenes de Moyobamba en el 

Seminario de Trujillo. Otros dos jóvenes formados 

en el Seminario de Lima fueron admitidos como 

seminaristas de la Prelatura. En 1977 se celebró la 

ordenación sacerdotal del primer sacerdote 

diocesano, el P. Leónidas Gómez, y en 1979 el 

siguiente. De los trece candidatos ingresados en 

Truj i l lo desde 1975 sólo uno perseveró, 

terminando sus estudios en el Seminario de Jaén, y 

ordenándose en 1983. Hasta 1987 fueron 

enviados a Jaén otros trece seminaristas.

El siete de abril de 1985 fue creado el Pre-

seminario “Juan Pablo II” en Moyobamba, para 

que los jóvenes aspirantes al Sacerdocio se 

preparasen durante los dos últimos años de 

secundaria para su ingreso en el Seminario de 

Jaén. En 1996 se suscribió un convenio Misionero 

de colaboración sacerdotal con el Arzobispado de 

Xalapa y la diócesis de San Andrés de Tuxtla, en 

México, recibiendo cinco sacerdotes mejicanos y 

enviando dos seminaristas a México.

En el año 1998 fue nombrado Obispo Coadjutor de 

Moyobamba Mons. José 

R a m ó n  S a n t o s  I z t u e t a 

Mendizábal, quien trabajó 

mucho en la promoción de 

las vocaciones y del clero 

diocesano.

En el  año 2004,  con la 

aprobación y asesoramiento de la Santa Sede, se 

firmó un convenio con la Archidiócesis de Toledo 

(España) por el cual dicha jurisdicción asumiría la 

responsabilidad de la Prelatura sustituyendo a la 

Congregación Pasionista. Para ello se incorporaron 

a la jurisdicción 20 sacerdotes diocesanos de 

Toledo para el Servicio Pastoral y misionero. En tal 

encomienda la labor prioritaria era la atención al 

Clero y la promoción de las vocaciones. El 8 de 

diciembre de 2005 Mons. Santos Iztueta firmaba el 

decreto de erección del Seminario Mayor de San 

José de Moyobamba. Se iniciaba así una nueva y 

decisiva etapa en la formación sacerdotal en 

nuestra Prelatura, incorporándose a ella los 

seminaristas que estudiaban en ese momento en 

Jaén y en Trujillo.
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ESPECIAL: X ANIVERSARIO DEL SEMINARIO MAYOR
Historia del Seminario Mayor San José de Moyobamba

Crónica de una vida que florece

Qué alegría el poder plasmar una breve crónica de 

lo que han sido estos diez primeros años de 

nuestro Seminario Mayor de San José de 

Moyobamba. Son tantos los acontecimientos 

vividos que solo haremos pinceladas de nuestra 

historia. El Seminario se fundaba el día solemne de 

la Inmaculada 

Concepción allá 

en el año 2005. 

Al año siguiente 

dábamos inicio 

a  n u e s t r o 

i t i n e r a r i o 

formativo aquí 

en nuestro Seminario. Veinte seminaristas y ocho 

propedéuticos iniciábamos nuestra formación el 

viernes 31 de marzo del 2006. Hasta entonces Los 

seminaristas se formaban en los seminarios de 

Jaén y Trujillo, como hemos podido leer en el 

artículo anterior.

El primer local de 

n u e s t r o 

Seminario estaba 

e l  j i r ó n  2  d e 

m a y o ,  e n 

L l u y l l u c u c h a . 

Lugar pequeño, austero pero acogedor. Aquí 

iniciábamos una historia, que gracias a Dios está 

llena de bendiciones. Los 

primeros días fueron de 

encuentro, mucho diálogo y 

e x p e c t a t i v a s .  L o s 

formadores estaban allí con 

nosotros, el P. Toribio López 

Cahuasa, primer rector de 

nuestro seminario; el P. José 

Anaya Serrano, formador, y el 

P.  J u a n  A n t o n i o  A n aya , 

director espiritual. El viernes 

31 de marzo del 2006 tuvimos 

l a  p r i m e ra  re u n i ó n  c o n 

nuestro director espiritual, 

algo que habría de ser típico 

en nuestro Seminario. En esa ocasión se nos habló 

de la naturaleza del Seminario y de responder a la 

cuestión de ¿por qué 

p r e c i s a m e n t e  a 

nosotros?  El padre 

J u a n  A n t o n i o  n o s 

ayudó a responder con 

algo que ha quedado 

muy impreso en mi 

c o r a z ó n :  e l  a m o r 

muchas veces no tiene 

un porqué. Es un don 

sin condiciones. Se nos 

citó lo que el papa 

Benedicto XVI dijo a 

los seminaristas en 

Colonia: “El seminario 

e s  u n  t i e m p o  d e 

camino, de búsqueda, pero sobre todo de 

descubrimiento de Cristo. En efecto, sólo si hace 

una experiencia personal de Cristo, el joven puede 

comprender en verdad su voluntad y por lo tanto su 

vocación. Cuanto más conoces a Jesús, más te 

atrae su misterio; cuanto más lo encuentras, más 

fuerte es el deseo de buscarlo. Es un movimiento 

del espíritu que dura toda la vida, y que en el 

seminario pasa, como una estación llena de 

promesas, su "primavera".

Los inicios siempre son sorprendentes, no dejan de 

asombrarnos. Los estudios empezaron en el 

seminario con una seriedad y una intensidad 

única. Recuerdos y agradecimientos a cuantos 

impartieron e imparten clases en nuestras aulas, la 

lista ya es bastante larga. Agradecemos su entrega, 
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su preparación, pero sobre todo, su testimonio 

sacerdotal y cristiano. Y a los profesores laicos 

que a lo largo de estos diez años nos han 

acompañado: Eulogio, Catalina, Olga, Nancy, 

Iván, Jorge, entre otros. Agradecimiento especial 

a la Diócesis de 

Toledo por la fraterna 

ayuda prestada a 

nuestro Seminario 

con lo mejor de sus 

hijos para la 

formación y el dictado 

de clases.

A c o n t e c i m i e n t o s 

i m p o r t a n t e s  p a ra 

nuestro Seminario 

fueron la consagración 

c o m o  o b i s p o  d e 

Moyobamba de Mons. 

R a f a e l  E s c u d e r o 

López-Brea, el 26 de 

agosto de 2006, padre y pastor, acontecimiento 

que se realizó en la plaza de armas de Moyobamba 

bajo un sol que ese día ofreció sus mejores rayos, 

pero igual fue un día luminoso y lleno de alegrías; 

la bendición e inauguración del actual local del 

Seminario, en el año 2009, contando en ese 

entonces con veinte seminaristas mayores, en las 

diferentes etapas de la formación (Propedéutico, 

Humanidades, Filosofía y Teología) y el inicio del 

seminario menor S.S. Juan Pablo II, espacio de 

alegría y vida floreciente.

En estos años la presencia de J��������� ha sido lo 

que ha marcado nuestra existencia. La eucaristía, 

fuente y cumbre del día y de la formación, los 

retiros y Ejercicios 

Espirituales. Gracias 

a los sacerdotes que 

n o s  h a n 

a co m p a ñ a d o  en 

nuestro itinerario 

de búsqueda de la 

voluntad del Señor. 

J e s u c r i s t o  e s t á 

presente también 

en nuestro trabajo 

cot id iano,  en la 

misión, el deporte, 

los paseos y en la vida ordinaria. El Seminario ya va 

dando frutos, que aunque no son muchos, son de 

lo mejor, para mayor gloria de Dios y la salvación de 

las almas: padres Roque, Gastón, Víctor, Augusto 

César, Johnny, son solo algunos de los que se han 

formado en esta casa.

No quiero terminar esta breve crónica sin recordar 

la presencia de las familias de cada uno de 

nuestros seminaristas, que han llegado a ser parte 

de este corazón de la Prelatura. Dos veces al año 

ellos pasan una jornada entre nosotros que nos ha 

llevado a conocer con gratitud el origen humilde 

de cada uno de los nuestros. La presencia de los 

animadores y de muchos hermanos que con sus 

oraciones y donativos han hecho posible que 

sigamos adelante. Solo son los primeros diez años 

y te agradezco por formar parte de esta historia, los 

que vengan también contarán contigo. Dios 

bendiga ricamente tu generosidad. Tantas 

imágenes desfilan por mi memoria, rostros y 

palabras llenas de esperanza. Dios premie tanta 

generosidad.
P. Roberth Carrasco Vela

(Formador del Seminario Mayor)
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ESPECIAL: X ANIVERSARIO DEL SEMINARIO MAYOR
Diez años en fotos
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Qué alegría poder felicitar a todos los que forman 

el Seminario Mayor de San José y a toda la 

Prelatura de Moyobamba. Mi nombre es Augusto 

César, y tengo el gozo de haberme formado en este 

Seminario. Actualmente estoy ejerciendo el 

ministerio sacerdotal en la Parroquia Santiago 

Apóstol de Moyobamba. Durante los días de 

semana asisto a dos capillas de la misma ciudad y 

una capilla que está a 30 minutos. Los fines de 

semana suelo salir hacia 

las comunidades rurales, 

alguna de ellas a tres 

horas de camino –a 

veces un poco más–. Con 

dolor puedo decir que es 

poco lo que podemos 

hacer para asistir a más 

de 35 pueblos.

Entre los dones y tareas 

que Dios me ha encomendado,  disfruto 

enormemente el celebrar la Santa Misa y predicar 

la palabra de Dios. “Me acercaré al altar de Dios. A 

Dios que alegra mi juventud”. Pido a Dios me 

conceda tener santo temor al acercarme al altar 

para ofrecer el Sacrificio de Cristo, y unirme a este 

sacrificio para la salvación de los hombres.

“Me ha enviado con un buen mensaje para los 

humildes, para sanar los corazones heridos, para 

anunciar a los desterrados su liberación, y a los 

presos su vuelta a la luz” (Isaías 61, 1). No deja de 

sorprenderme el poder concedido por Dios para 

perdonar los pecados. Soy testigo de enormes 

liberaciones, y también del regreso a la vida de 

muchos que andaban muertos. También soy 

consciente de lo que dice el Salmo 34, 19: “El Señor 

está cerca del corazón deshecho y salva a los de 

espíritu abatido”.

¡Qué consuelos y compensaciones! Dios ha 

reservado sorpresas, muchas sorpresas para 

aquellos amigos que están cerca de él. Dios 

Bendiga abundantemente a nuestro Seminario 

Mayor de San José de Moyobamba.

P. Augusto César Bernal Gómez

(Vicario de Santiago  Apóstol - Moyobamba)

Con motivo de celebrar nuestro primer decenio de 

la creación de nuestro Seminario Mayor de San 

José de Moyobamba, quiero compartir con todos 

ustedes la alegría de ser parte de esta gran familia. 

Soy el P. Iber M. Rojas Peña, y dentro de unos días 

cumpliré un año de haber sido ordenado 

sacerdote. Es providencial celebrar estos diez 

años, ya que este es el tiempo transcurrido de 

haber llegado a esta hermosa familia.

En el 2006 ingresé en el seminario junto con ocho 

compañeros. Durante este periodo maravilloso de 

formación, he podido experimentar y sentir el 

consuelo y la cercanía del amor de Dios, tanto en 

las alegrías como en los momentos de dificultad. 

Ahora como sacerdote tengo la misión, junto al 

Padre Roque, de llevar la 

dirección espiritual del 

Seminario Menor San 

J u a n  P a b l o  I I ,  y  l a 

atención de la parroquia 

de Calzada. La verdad es 

que es un grandísimo 

gozo poder servir al 

Señor como sacerdote. 

No obstante, la labor es 

grande, ya lo decía el Señor: “la mies es abundante 

pero los trabajadores son pocos”. Por esta razón, es 

impos ib le  no  sent i r  t r i steza  y  do lor,  a l 

experimentar ese querer y no poder hacer mucho 

más de lo que se puede, son muchas las 

comunidades que no pueden ser atendidas como 

se merecen, y son privadas del gozo de poder 

participar, celebrar y vivir la Santa Eucaristía.

Quiero dar gracias a Dios por la Iglesia, para cuyo 

servicio recibí el ministerio; gracias por los 

sacerdotes que me han acompañado y por los aún 

me ayudan en mi formación sacerdotal. Y por cada 

uno de ustedes, hermanos y hermanas que oran 

por nosotros, mi sincero agradecimiento de todo 

corazón; los llevamos siempre en el corazón. Que 

el Señor y María Virgen sigan bendiciendo a 

nuestro Seminario. Que Dios los bendiga.

P. Iber Miguel Rojas Peña

(Director espiritual del Seminario Menor)

ESPECIAL: X ANIVERSARIO DEL SEMINARIO MAYOR
Testimonios de sacerdotes jóvenes
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CONOCE EL SEMINARIO MENOR: el tiempo de vacaciones
¡Qué alegría, querido lector, volver estar frente a 

ti!, nos es muy honroso saber que minuto a minuto 

elevas plegarias a Dios por nosotros, ¡gracias!

Han transcurrido diez meses y nos encontramos en 

la recta final de este año 2015; para la vida 

vocacional sabemos muy bien que este tiempo no 

es el final del curso, sino su pleno amanecer, 

porque ahora comenzarán a dar fruto todas las 

horas de estudio, oración y trabajo.

Es para todos los seminaristas motivo de alegría 

saber que se acercan las 

vacaciones, pues como dice 

nuestro formador, el padre 

Santiago, “las vacaciones 

son el termómetro de cómo 

estoy en el Seminario, de 

saber si el Señor me llama o 

no, y de si verdaderamente 

quiero responderle”.

Sí, estas son tan necesarias 

como estar en el Seminario; así como dejamos 

padre, madre y hermanos, es también de buenos 

cristianos honrarlos como Dios lo manda. Son días 

especiales y, como dice nuestro formador, el padre 

Johnny, “éstos son días para cambiar de actividad, 

pero no para estar ociosos, tendidos en la hamaca; 

en definitiva, son días de servir a Dios en mis 

familiares y amigos”.

Como puedes ver, todo gira en torno a agradar a 

Dios, en estar con Él en todo momento. El objetivo 

primordial de las vacaciones es poner en práctica 

lo que has aprendido en el Seminario, desde 

pequeñas a grandes cosas; no es una tarea fácil, 

apenas ponemos un pie fuera del Seminario el 

demonio busca, en todo momento, hacernos caer; 

si has vivido el Seminario de manera intensa y 

sincera, vences, mas sino, caes rápidamente en sus 

trampas.

Las vacaciones nos ayudan mucho, también, a 

fortalecer el espíritu vocacional: cuando sales del 

Seminario te das cuenta de que en el mundo no 

hay esa tranquilidad, paz, silencio… sino que te 

encuentras con un montón de novedades, unas 

buenas y otras malas, a cada momento ruido por 

acá y ruido por allá. Es que cuando te encuentras 

con el Señor, Él te transforma la vida, la cambia 

para siempre, o mejor dicho que la endereza y la 

perfecciona, es así que cuando llegas a tu pueblo, 

ciudad o de dónde seas, te sientes incómodo por el 

estilo de vida que allí se respira, y es que todo lo 

que no es de Él te cansa y 

aflige. Pero, por otro lado, es 

en las vacaciones cuando 

aprendes a entender lo que 

significa ser sacerdote de la 

gente.

Todos  nosotros  hemos 

experimentado cambios, 

corporales y espirituales; 

muchos se miran en la foto 

de recuerdo y notan que ya no son los mismos, han 

cambiado. En el Seminario se pasa de todo, desde 

momentos bonitos con el Señor, con los amigos, 

formadores… hasta aquellos que nos dan un fuerte 

empujón hacía atrás; así es la vida en el Seminario, 

pero qué seguridad te da saber que no estás solo, 

sabes que alguien vela por ti y, esos son nuestros 

formadores: desde que te despiertas hasta que te 

acuestas, están siempre pendiente de nosotros, 

como nuestros verdaderos padres y más que eso, 

nuestros grandes maestros.

Queremos despedirnos, también, de ti, querido 

lector, agradecemos tu dedicación, oración y 

ayuda que nos proporcionas; ahora que partimos a 

casa y sabes de los peligros que nos rodean, nos 

encomendamos a tus oraciones, no te olvides que 

tienes un compromiso con nosotros: ayudarnos a 

ser sacerdotes.

David A. Medina y Daniel Yajahuanca

(4º de secundaria)
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Mi nombre es José Idelso Becerra Paredes, tengo 

16 años, mi familia vive en Bellavista, y soy el 

último hijo de cuatro hermanos. Voy a contarles 

cómo he recibido el llamado del Señor a seguirle:

Mi vocación la recibí por medio de los párrocos de 

Bellavista, el P. Damián y el P. Felipe; ellos fueron de 

quienes el Señor se sirvió para hablarme al corazón 

en los inicios del año 2011, cuando solo tenía 11 

años; gracias a Dios pude sentir ese fuego que 

había en mi interior, y así comencé a asistir a las 

convivencias vocacionales.

Pero los planes de Dios no son nuestros planes, y 

no pude ingresar al Seminario en el año 2013 por 

c i r c u n s t a n c i a s 

familiares; fue en el 2014 

cuando, gracias a Dios, 

llegué al Seminario.

D i c e  J e s ú s  e n  e l 

Evangelio: “Quien quiera 

ser mi discípulo, que lo 

deje todo y me siga”. 

Recuerdo aquel último 

día que estuve en mi casa, aquella despedida de mi 

familia: aunque sabíamos que no era una 

despedida para siempre, nos costó mucho, a mí 

especialmente. Ahora, cuando recuerdo todo eso, 

me pregunto: ¿cómo he sido capaz de hacer todo 

eso? Estoy seguro de que Dios me fortaleció en 

aquel momento, porque sigue haciéndolo 

habitualmente.

Así, gracias a Dios vine al Seminario y, tras dos años 

de formación, sólo me quedan unos días para 

terminar esta etapa del Seminario Menor. Durante 

este tiempo ha habido dificultades que a veces me 

han hecho volver la mirada hacia atrás, pero todo 

problema tiene solución si lo miramos desde Dios, 

quien lo puede todo e, igual que a Pedro le tendió 

la mano para salvarle de las aguas, también a 

nosotros nos ayuda para que podamos seguirle.

Te invito a que reces un Ave María por todos 

nosotros, los presentes y futuros seminaristas, 

para que seamos fieles a la llamada del Señor.

José Idelso Becerra Paredes (5º de secundaria)

Mi nombre es José Domel Luliquiz Mego, 

pertenezco a la parroquia Santa Rosa de Lima de 

Bellavista, estoy en quinto de secundaria y este es 

mi último año en el Seminario Menor.

Sentí el llamado del Señor hacia los ocho años, y 

esperaba con entusiasmo terminar la primaria 

para ingresar al Seminario, pero al terminar sexto 

de primaria mi familia se mudó a Juanjui, y mis 

padres me matricularon en un colegio para 

estudiar secundaria. Allí me invitaron a participar 

en las convivencias para ingresar al Seminario; 

asistí a muchas, pero no ingresé porque tenía 

miedo de entrar en un mundo desconocido para 

mí, y además me daba miedo fracasar o no 

adaptarme a la vida del Seminario. Al siguiente 

año mi familia se mudó a Bellavista; volví a 

asistir a las convivencias y, esta vez sí, decidí 

ingresar al Seminario, cosa que hice en el 2013.

En verdad puedo decir que lo mejor que me ha 

pasado en la vida ha sido ingresar al Seminario, 

porque es aquí donde he encontrado el sentido 

de mi vida; siempre he tomado cada día de mi 

estancia en el Seminario como una sorpresa y un 

regalo de Dios. Estando aquí he aprendido mucho, 

ya que nuestro obispo ha puesto los mejores 

formadores y los mejores medios para nuestra 

formación tanto en lo humano, espiritual, 

intelectual y pastoral. Lo que más me ha gustado 

del Seminario Menor han sido los retiros, porque 

han sido para mí momentos de conversión y de 

tomar nuevas fuerzas para seguir adelante en mi 

vocación. Otro de los mejores momentos ha sido la 

oración, porque es en ella donde he dejado a los 

pies del Señor mis problemas y dificultades; 

también he disfrutado mucho con la Santa Misa de 

cada día, la lectura espiritual, los paseos, el 

deporte, y las películas de los sábados.

Hoy, a punto de terminar esta etapa del Seminario 

Menor, al mirar hacia atrás, doy gracias a Dios, a 

mis formadores, a mi familia y a todas aquellas 

personas que me han ayudado a seguir adelante. 

Que dios les bendiga.

José Domel Luliquiz Mego (5º de secundaria)

TESTIMONIOS VOCACIONALES
José Domel y José Idelso terminan el Seminario Menor
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