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Año santo jubilar de la Misericordia
“He decidido convocar un Jubileo 
extraordinario que tenga en el 
centro la misericordia de Dios. Será 
un Año santo de la misericordia. Lo 
queremos vivir a la luz de la Palabra 
del Señor: «Sed misericordiosos 
como el Padre»”.

Con estas palabras el Papa Francisco 
c o nv o c a b a  e s t e  a ñ o  j u b i l a r 
extraordinario en el que desea que 
la Iglesia Católica viva de forma 
especial la misericordia de Dios y la 
transmita a todas las gentes. 
Proseguía diciéndonos:

“Estoy convencido de que toda la 
I g l e s i a ,  q u e  t i e n e  u n a  g ra n 
necesidad de recibir misericordia, 
porque somos pecadores, podrá 
encontrar en este Jubileo la alegría 
para redescubrir y hacer fecunda la 
misericordia de Dios, con la cual 
todos estamos llamados a dar 
consuelo a cada hombre y a cada mujer de nuestro tiempo. No olvidemos que 
Dios perdona todo, y Dios perdona siempre. No nos cansemos de pedir 
perdón. Encomendemos desde ahora este Año a la Madre de la misericordia, 
para que dirija su mirada sobre nosotros y vele sobre nuestro camino: nuestro 
camino penitencial, nuestro camino con el corazón abierto, durante un año, 
para recibir la indulgencia de Dios, para recibir la misericordia de Dios.”
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Los Testigos de Jehová se identifican como una 
sociedad de cristianos dedicados a honrar a Jehová 
y a la promoción del estudio de la Biblia. Viven 
atentos a su creencia principal: en cualquier 
momento ocurrirá Harmaguedón, la “gran 
tribulación”, que eliminará todo mal y sufrimiento, 
Cristo vendrá a establecer un reino milenario, el 
reino de Dios en la tierra. Se restaurará el estado 
paradisíaco original.

Enseñan que sólo los Testigos se salvarán porque 
sólo ellos obedecen totalmente a 
Jehová.

H�������

Este movimiento religioso apareció en 
Pittsburg (Pensilvania, EE. UU.) en 
torno al año 1975. Tuvo como fundador a Charles 
Tazel Russell (1852-1916), de familia presbiteriana, 
que pronto se hizo masón y que después se 
convirtió en adventista tras una crisis de fe anterior 
a 1870. Tras vender su comercio de tejidos se 
consagró a las tareas de “pastor”. En otro plano se 
distinguió por su talento comercial (en la 
liquidación del negocio, al separarse de su padre, 
le correspondieron 300.000 dólares que empleó 
para la difusión de sus ideas religiosas). Su 
capacidad de propaganda fue muy grande.

B�����

El libro religioso de los Testigos de Jehová es la 
Biblia: la reconocen como Palabra de Dios, pero 
usan un texto no crítico (Traducción del Nuevo 
Mundo de las Santas Escrituras) y manipulado, 
adaptado en no pocos textos a sus creencias; por 
ejemplo: traducen “y el verbo era un dios” en vez 
de “era Dios” (Jn 1,1); “esto significa mi cuerpo” en 
vez de “esto es mi Cuerpo” (palabras de institución 
de la Eucaristía). Así eliminan la Divinidad del 
Verbo y niegan la presencia verdadera, real y 
substancial de Cristo en la Eucaristía.

D�������

Respecto a su doctrina y creencias, cuando visitan 
a los domicilios dan la impresión de que se sienten 
en posesión de la verdad inalterada e inmutable, 
hablan con tal convencimiento que parecen 
bloques de piedras. Pero en verdad su historia, 

creencias y prácticas no han sido así, pues han 
cambiado su normativa de comportamiento, 
ético-moral y disciplinar. Por ejemplo, las 
transfusiones de sangre, alabadas antes de 1940, 
quedan prohibidas en 1945; esta prohibición aún 
vigente ha causado la muerte de muchos que les 
creen.

Divinidad de Jesús

Las expresiones jehovistas son variadas respecto a 
la divinidad de Jesús, ya que les resulta 
muy duro y difícil negar un dogma 
fundamental para la Iglesia Católica; 
p o r  e s o  p r i m e r o  a l a b a n 
extraordinariamente a Jesús, para 
terminar quitándole su divinidad. A 
veces lo llaman primogénito o ángel de 

Jehová, cocreador, de segunda categoría, 
ayudante, lo llaman dios inferior al Todopoderoso 
y no uno con Él en contra de: “yo y el Padre somos 
uno”(Jn10,30), “Yo estoy en el Padre y el Padre está 
en mí ”(Jn 14,11) y en contra de lo que afirma San 
Pablo: “Vivamos con sensatez justicia y piedad… 
aguardando la feliz esperanza y la manifestación 
de la gloria y del gran Dios y Salvador nuestro 
Jesucristo ” (Tit 2,13).

Santísima Trinidad

Al negar la divinidad de Cristo se ven forzados a 
negar la Santísima Trinidad como un solo Dios, y al 
negar la Trinidad forzosamente se ven obligados a 
negar la divinidad del Espíritu Santo, a quien 
emplean como “instrumento” de Dios para hacer 
su voluntad y no lo reconocen como persona, ni 
como persona divina.

Virgen María

Respecto a María declaran que no es Madre de 
Dios, pues no engendró a Dios Hijo, sino a un 
simple hombre, Jesús, quien fue hecho Mesías 
cuando se bautizó.

C���������

Los Testigos de Jehová constituyen un desafío que 
puede ayudarnos a despertar nuestra fe, para 
sacudir la pereza espiritual que a veces nos invade, 
y para que, además de hablar del Evangelio, lo 
creamos y vivamos.

José Gilver Guamuro Vílchez (2º de Filosofía)

SECTAS: Testigos de Jehová
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En este nuevo año 2016 vamos a continuar en 

nuestra sección “Sagrada Escritura” el estudio de 

los llamados profetas menores.

Antes de comenzar, recordarles que el título de 

“profetas menores” no se refiere a la importancia 

de los profetas o de sus profecías, sino a la 

brevedad de sus escritos.

P������� �� M��������

Con el texto de este profeta se 

cierra el “cuerpo profético 

bíblico”. Según cierta tradición 

judía, tras la muerte de Zacarías 

y de Malaquías se acabó el 

espír itu de profecía.  Esta 

c reenc ia  no  tuvo  va l idez 

general. No suele aceptarse el 

nombre de Malaquías (Ml 1,1) 

c o m o  e s p e c í f i c o  d e  u n a 

p e r s o n a ,  s i n o  c o m o 

transposición de un apelativo 

que se encuentra en Ml 3,1 (“mi 

mensajero”). Según esta teoría, 

el libro sería de autor anónimo. 

Si por el contrario, se tratase de 

un hombre, no conocemos ni el 

lugar de nacimiento ni el apellido del profeta. 

E l  t e x t o  r e f l e j a  u n  a m b i e n t e  s o c i a l 

extremadamente degenerado y, lo que es peor, 

totalmente desesperado: Dios ha olvidado a su 

p u e b l o  ( 1 , 2 ) ,  l o s  s a c e r d o t e s  c o m e t e n 

irregularidades graves (2,1-9), en el culto se 

ofrecen víctimas impresentables (1,7-14), la 

situación general de injusticia (3,5) se refleja en la 

problemática matrimonial (2,14-16), a Dios no 

parece importarle la justicia (2,17;3,14-15), etc. El 

contenido del libro permite determinar su fecha: 

es posterior al restablecimiento del culto en el 

Templo reconstruido (515 a. C.) y anterior a la 

prohibición de los matrimonios mixtos bajo 

Nehemías (año 445 a. C.), bastante próximo a esta 

última fecha. Por consiguiente, se suele datar la 

obra en torno al año 460 a. C.

Hay dos grandes temas: las faltas cultuales de los 

s a c e r d o t e s  y  t a m b i é n  d e  l o s  f i e l e s 

(1,6; 2,9; 3,6-12) el escándalo de matrimonios 

mixtos y de divorcios (2,2-16). El profeta anuncia el 

Día de Yahvé, que purificará a los miembros del 

sacerdocio, devorará a los malvados y asegurará el 

triunfo de los justos (3,1-5.13-21).

En la Biblia judía los libros están ocupados en tres 

grandes secciones: Torah, Profetas y Escritos. En 

esta estructura, la parte más 

importante está colocada al 

comienzo: la Torah; el resto es 

visto como un comentario o una 

reflexión sobre ella. En cambio, 

el Antiguo Testamento de la 

Bibl ia cristiana, los l ibros 

proféticos están colocados al 

final del Canon cristiano. Esto se 

debe a que los profetas son 

quienes anuncian la venida del 

Mesías. Su mirada no esta 

vuelta al pasado, hacia la Ley de 

Moisés, sino hacia la venida del 

Salvador.

El último profeta de la Biblia 

cristiana es Malaquías. Este 

acaba diciendo (Ml 3,23-24): “voy a enviaros al 

profeta Elías antes de que llegue el Día de Yahvé, 

grande y temible. Él reconciliará a los padres con 

los hijos y a los hijos con sus padres, y así no vendrá 

a castigar la tierra con el anatema.” Ahora bien, en 

Mt 11,10; Lc 7,27 y Mc 1,2 al citar al profeta 

Malaquías: “voy a enviar a mi Mensajero delante 

de ti, que preparará tu camino delante de ti” (Ml 

3,1) han reconocido a este Mensajero. Es Juan el 

Bautista, el Precursor. Según Ml 3,23 se creía que la 

vuelta del profeta Elías, quien fue arrebatado al 

cielo, 2Re 2,11-13, volverá. Este regreso anunciado 

aquí será confirmado por Jesús, al afirmar que Elías 

ya vino en la persona de Juan Bautista (Mt 11,11-

14) .  Esta  era  mesiánica  contemplará  e l 

restablecimiento moral y del orden cultural (3,4) 

que culminará en el sacrificio perfecto ofrecido a 

Dios por todas las naciones (1,11).

Lionar Luna Vásquez (3° de Teología)

SAGRADA ESCRITURA
Profetas menores: el profeta Malaquías
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AÑO DE LA MISERICORDIA
Comedor “Beata madre Teresa de Calcuta”

Con motivo del  año santo jubi lar  de la 

misericordia, vamos a disfrutar este año de esta 

sección dedicada a distintas obras de misericordia 

que, con la inspiración y la fuerza de Dios, rico en 

misericordia, se están llevando a cabo en nuestra 

Prelatura de Moyobamba. En esta ocasión 

queremos darles a conocer el comedor infantil y 

juvenil “Beata madre Teresa 

de Calcuta”, que tiene su 

sede en el 2º piso de la 

capilla de Resurrección, en 

el barrio de Uchuglla de la 

ciudad de Moyobamba.

H�������

El P. Rafael Torregrosa Cano, 

sacerdote misionero de la 

diócesis de Toledo (España), fue de los primeros 

misioneros que vinieron a la Prelatura cuando se le 

encomendó a la diócesis de Toledo el cuidado 

pastoral de la Iglesia de Moyobamba.

Al  padre se le encomendó la Capi l la  de 

Resurrección, a la cual, como en la actualidad, 

acudían todos los fieles barrio de Uchuglla. Viendo 

el P. Rafael la pobreza y la necesidad de la gente de 

la zona, comprobada por él mismo, ya que su 

cercanía a la gente le permitió conocer mejor sus 

realidades, tomó la decisión de establecer un 

comedor, especialmente destinado para niños y 

adolescentes.

El comedor fue inaugurado el día 8 de mayo del 

año 2006 por el P. Rafael, y bendecido el mismo día 

por Monseñor José Santos Iztueta Mendizábal, por 

entonces obispo prelado de Moyobamba.

F������������� ������

Hoy en día el funcionamiento del comedor es 

estable y normal. En general siempre ha sido así; 

ha habido muchos momentos en los que de verdad 

se ha dejado notar la providencia de Dios, pues 

nunca ha faltado el pan para los necesitados, y 

todos los que en algún momento se han acercado a 

pedir, ya sea enfermos, ancianos, madres con sus 

bebés, etc., no se han ido con las manos vacías.

Del año 2015 se guarda una lista de beneficiados 

cuya cantidad sobrepasa los ciento ochenta. En el 

presente año 2016 hasta el momento se cuenta 

con setenta y siete personas, principalmente 

niños, adolescentes y jóvenes, la mayoría de la 

ciudad, pero también algunos llegan de los 

pueblos cercanos. Las inscripciones se hacen con 

DNI y seguro de salud; este 

es por si enferman, para 

ponerlos inmediatamente 

e n  m a n o s  d e l  c e n t ro 

médico de salud parroquial 

“Santiago Apóstol”.

La atención no se limita a 

cubrir las necesidades 

materiales, sino que con 

los niños y jóvenes se vive 

esa otra obra de misericordia que dice “enseñar al 

que no sabe”: antes o después de comer, se les 

ofrece un espacio donde poder realizar sus 

estudios y se les apoya en las tareas escolares.

F���� �� �� ������������

En el comedor se experimenta cada día la 

misericordia de Dios, cuando tantas personas son 

atendidas en sus necesidades más básicas; 

también se vive la alegría de la caridad divina 

cuando se hace realidad lo que nos dijo Cristo “hay 

más alegría en dar que en recibir”. Por eso, 

consientes de ser benditos porque servimos a los 

benditos del Padre, esperamos oír de los labios de 

Cristo estas palabras: “Venid, benditos de mi Padre 

y tomad posesión del Reino, porque tuve hambre y 

me disteis de comer”.

José Gilver Guamuro Vílchez (2º de Filosofía)
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Durante este año 2016, año jubilar de la 

Misericordia, vamos a repasar la vida de algunos 

santos en los que vemos reflejada, de manera 

especial, la misericordia del Padre en su vida.

En esta primera ocasión les invitamos a conocer a 

la Beata Marie Poussepin, que con su servicio en 

favor de los enfermos nos 

muestra el amor misericor-

dioso de Dios.

Mar ie  Possepin  nac ió  en 

Dourdan, Francia, el 14 de 

octubre de 1653 en el seno de 

una familia pudiente y de 

c r i s t i a n o s  m u y 

comprometidos. Su padre, 

Claude Poussepin, fue el primer 

colaborador en la gestión de la 

fábrica parroquial, al servicio 

de los pobres enfermos; y su 

madre, Julienne Fourrier, fue 

tesorera de la Cofradía de la 

Caridad. Tuvo siete hermanos, 

pero solamente dos alcanzaron 

la edad adulta, los otros cinco 

fallecieron durante la infancia 

como consecuencia de la alta mortalidad infantil 

de la época. Su instrucción escolar fue escasa, 

como era habitual por aquel entonces entre las 

niñas pertenecientes a su clase social.

A los 31 años entró a trabajar en el taller de 

fabricación de la familia; tras la muerte de sus 

padres obtuvo la responsabilidad total del 

negocio. Hacia 1692, el P. Mespolié, dominico, 

visita Dourdan. De este modo Marie Poussepin 

conoce la orden dominicana y halla en ella una 

respuesta a sus deseos de una vida espiritual más 

intensa. Comprende que es el camino que Dios le 

señala y decide formar parte de la Tercera Orden 

de Santo Domingo.

A principios de 1696, Marie Poussepin deja la 

ciudad industrial de Dourdan y se instala en 

Sainville, un pueblecito muy pobre y necesitado. 

Desea dedicar toda su atención a los más 

desfavorecidos, especialmente a los niños y a los 

enfermos. Pronto se le une un reducido número de 

jóvenes, carentes de medios de subsistencia, a las 

que ayuda enseñándoles a vivir cristianamente y a 

hacer de su vida un servicio para los demás. Nace 

así la primera comunidad de Hermanas Dominicas, 

dedicadas al servicio de la caridad. Toman como 

ejemplo la Virgen María en su Presentación. Se 

establece la congregación 

def in i t ivamente en 1738 

l lamada  Hermanas  de  la 

Car idad Dominicas  de  la 

Presentación, para instruir a las 

jóvenes del campo y servir a los 

pobres enfermos.

Gracias a una vida de trabajo y 

de pobreza, las Hermanas se 

entregan a la acción educativa y 

hospitalaria. Las piden en otras 

Diócesis y se extienden muy 

ráp ido.  Mar ie  Poussep in 

enseña que: el servicio de 

caridad debe estar en relación 

directa con la intensidad de la 

contemplación y el anuncio de 

la Palabra. Quiere llevar a todas 

partes el conocimiento y el amor de Jesucristo. 

Escoge como patrona de su Comunidad a la Virgen 

María en el misterio de la Presentación.

Al término de una larga existencia de 90 años, no 

exenta de dificultades, Marie Poussepin entrega su 

alma en las manos de su Señor, el 24 de enero de 

1744. Deja un centenar de Hermanas en veinte 

comunidades repartidas en seis diócesis.

Marie Poussepin por su labor durante toda su vida 

al servicio de los demás, fue beatificada el 20 de 

noviembre de 1994 en Roma por su santidad el 

Papa Juan Pablo II; recibiendo el título de Apóstol 

Social de la Caridad.

Hoy, las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 

Presentación están en 36 países, en 4 continentes. 

En nuestra Prelatura de Moyobamba están 

presentes en la Parroquia de Moyobamba, donde 

tienen una comunidad que dirige el centro médico 

“Santiago Apóstol”.

HUELLAS PARA SEGUIR
Beata Marie Poussepin
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“Ven y sígueme, yo te haré pescador de hombres”. 

Con estas palabras te damos la bienvenida, 

querido lector; en esta ocasión te queremos hablar 

en nuestra sección “Conoce el Seminario” acerca 

de cómo vivimos los seminaristas menores el 

llamado al Sacerdocio, cómo nos sentimos y tantas 

experiencias que suceden cuando sigues a Cristo.

Ser seminarista, supone para cada uno de nosotros 

un don de Dios, una llamada gratuita que no la 

merecemos, que es sobrenatural, mucho más para 

nosotros, seminaristas menores, porque tenemos 

la firme certeza que el Señor ha reservado lo mejor 

de nuestras vidas para Él y, que nos ha tomado 

como su heredad favorita. Querido lector, no te 

imaginas cuán hermoso es sentirse amado y 

querido por el Señor, por el Rey de 

reyes, ¡qué más podemos pedir! No hay 

comparación para su amor.

Sin embargo, no es nada fácil: es muy 

bonito sentirse amado por el Señor, 

pero qué difícil es demostrar que 

amamos al Señor; lo duro está en amar 

al Señor día a día, actividad tras 

actividad, en las buenas y en las malas 

decir ¡bendito seas Señor! Así es como 

aprendemos a formar nuestro corazón 

s a c e rd o ta l .  N o s  d e c í a  n u e st ro 

formador: “el tipo de seminarista que 

seas ahora, serás así de sacerdote”.

Así, si un seminarista no se enamora de Jesús, 

terminará entregando su corazón a una creatura, e 

incluso terminará como el joven rico, se marchará 

triste porque no ha sido generoso. Esa es la clave 

de la vocación, Alguien te llama, ese Alguien es 

Jesús y, exige una respuesta libre de alguien que 

esté dispuesto a vivir con Él. Vivir con Jesús supone 

una renuncia: dejamos todo, no porque lo que nos 

ofrece el mundo sea algo malo en sí, sino porque 

no nos hace falta, ya que en Cristo lo poseemos 

todo. Seguir a Jesús supone dejar algo bueno por 

Alguien mejor.

Es verdad: cuando sales fuera, te das cuenta que 

las cosas no son como se ven, sino que te atraen, te 

ilusionan y, muchas veces tiendes a ellas sin saber 

en el abismo en el que te estás metiendo; hay 

muchos seminaristas que han pasado por esta 

situación, solo han vencido aquellos que han sido 

transparentes, coherentes con su vocación, es 

decir, que ante una dificultad no han dudado en 

pedir ayuda; mas también, los hay que cerrándose 

en sí mismos no se dejan ayudar por los 

formadores y simplemente niegan una respuesta 

generosa al Señor.

Ser sacerdote es ser otro Cristo, vivir como Cristo, 

sentir como Cristo, amar como Cristo. 

Es todo un gran don, que aquellos que 

nos sentimos llamados, a tal vocación 

tan singular, no terminamos de 

explicarnos cuánto nos ama el Señor.

Tener los poderes de Cristo, de invocar 

al Espíritu Santo, de ofrecerse como 

víctima con Cristo al Padre, son regalos 

tan maravillosos que sólo nos queda 

decir: ¡gracias, Señor, porque me has 

llamado!

Sin embargo, un sacerdote no es un rey, 

un soberano que llega a su parroquia y 

se sienta a esperar que vengan sus feligreses, sino, 

más bien, un servidor de los más débiles y 

sencillos, en definitiva, de todos los hombres. Ser 

sacerdote significa remangarte la camisa y ponerte 

a servir, estar a disposición de los demás.

Reza mucho por nosotros, querido lector, 

queremos ser ministros del Señor según su 

corazón, queremos ser generosos y, eso solo con tu 

ayuda lo podemos lograr. Hasta pronto.

Daniel Yajahuanca Córdova (5º de secundaria)

CONOCE NUESTRO SEMINARIO
La vocación sacerdotal
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Es muy grato volver a estar frente a ti, en este 

nuevo año, querido lector; te doy la bienvenida en 

nombre del todo el Seminario Menor de “San Juan 

Pablo II”.

Iniciamos una nueva sección: el año pasado te 

hicimos conocer lo primordial del Seminario, 

ahora queremos que conozcas de dónde 

provienen estos jóvenes valientes, jóvenes que 

dejándolo todo se entregan al Señor. Así pues, 

vamos a ir conociendo las parroquias de las que 

proceden los seminaristas menores.

El Señor está bendiciendo nuestra Prelatura de 

Moyobamba con numerosas vocaciones, que 

provienen de distintos puntos de la Región de San 

Martín. Es una alegría inmensa ver q u e ,  a ñ o 

tras año, el número de llamados va

en aumento; esta es una gracia 

especial para nuestra sociedad 

sanmartinense y para la Iglesia 

Católica entera.

Nuestra Prelatura de Moyobamba 

tiene a cargo nueve provincias del 

departamento de San Martín: 

Lamas, San Martín, Huallaga, 

Mariscal Cáceres, Picota, Bellavista, 

El Dorado, Rioja y Moyobamba; no 

pertenece a ella la provincia de 

Tocache, que está bajo la dirección de 

la diócesis de Huánuco. Las parroquias 

de este vasto territorio deben ser asistidas 

por ministros sagrados que lleven la Palabra 

Dios, den a conocer la Buena noticia, celebren e 

impartan los sacramentos a los fieles… en 

definitiva, que hagan eficaz la presencia real de 

Cristo en cada una de estas parroquias, y a su vez, 

en cada uno de los caseríos que las integran.

Verdaderamente, nuestra Prelatura es muy 

amplia, por lo que son necesarios muchos 

trabajadores para la mies del Señor: hacen falta 

muchos jóvenes que den un paso al frente, sin 

miedo y decididos, que digan: “aquí estoy, 

envíame”. Actualmente, en nuestra Prelatura 

estamos escasos de sacerdotes, contamos con tan 

solo cuarenta y seis presbíteros, hombres que han 

decidido dejarlo todo por seguir a Cristo. De estos 

cuarenta y seis sacerdotes, hay diecisiete 

misioneros: trece son toledanos, dos cordobeses y 

dos sevillanos; son sacerdotes que, dejando su 

patria, su España natal, vienen de misión a nuestra 

Prelatura; hay diez religiosos, siete pasionistas y 

tres vicentinos; finalmente hay diecinueve 

sacerdotes peruanos, número que, año tras año, 

va en aumento.

Ante esta necesidad, el Señor no se queda con los 

brazos cruzados, sino que cada año llama a más 

niños y jóvenes para servirle, y los atrae hacia el 

Seminario. Es por eso que Monseñor Rafael 

disfruta diciendo que el corazón de la Prelatura es 

el Seminario, porque es aquí donde se moldea al 

futuro sacerdote, donde cada seminarista aprende 

a enamorarse de Jesucristo, en conclusión, donde 

la Iglesia con manos de toda una artista, hace su 

mejor obra de arte para Dios y desde Él para 

nosotros, sus hijos.

En este nuevo año, contamos con 

veinticinco seminaristas menores, 

ellos son niños y adolescentes 

como cada uno de tantos, cuya 

única diferencia es que lo han dejado todo 

porque quieren responder a esa continua 

l l a m a d a  d e l  S e ñ o r.  E n  e l l o s  e s t á 

representada toda la  Pre latura  de 

Moyobamba: esto es así porque son de 

distintos lugares: del norte, del centro y 

de sur de nuestra Prelatura. En ellos 

también estas integrado tú, querido lector, 

porque eres parte de nuestra tierra, eres 

parte de nuestra vocación y eres parte de 

nuestro motivo para responder a Jesús.

Esta es la razón por la que vamos a dedicar esta 

nueva sección a conocer las parroquias de los 

seminaristas menores de Moyobamba, a conocer 

sus tierras, sus gentes y los sacerdotes que los 

acompañan. Espero que lo disfrutes. No me 

despido sin antes pedirte que reces mucho, mucho 

por estos jovencitos, porque son parte de ti y, si 

Dios quiere, un día estarán en tu comunidad, 

haciendo eficaz la presencia de Jesucristo 

Eucaristía. Nos vemos pronto.

Daniel Yajahuanca Córdova (5º de secundaria)

LAS PARROQUIAS DE LOS SEMINARISTAS
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Querido lector: en este artículo te relatamos la 

vida de un joven que, como nosotros, había 

sentido la llamada del Señor al sacerdocio, y por 

ello ingresó en el seminario menor; más tarde, 

siendo seminarista mayor, sufrió el martirio por 

Cristo, y hoy es beato. Esta es su historia:

Francisco Maqueda López nació el 10 de octubre 

de 1914 en Villacañas (provincia de Toledo, en 

España). Su familia era muy trabajadora y fiel a 

Dios. Siendo pequeño jugaba a celebrar la misa con 

sus hermanos, incluso predicaba graciosos 

sermones, pues ya sentía la llamada al sacerdocio. 

Creció en un ambiente cristiano y 

piadoso. A los cinco años se enfermó de 

meningitis, por lo que perdió el habla y la 

vista, al punto que los médicos le 

d e s a h u c i a r o n ,  p e r o  s e  c u r ó 

milagrosamente.

A los 6 años ya era monaguillo. En casa su 

madre le leía libros de santos. Francisco 

preguntaba: “Madre, ¿qué debo hacer 

para ser santo?”; ella respondía: “Hijo, sé 

bueno y obediente”. Cuando le regalaban 

dulces compartía con sus hermanos; en la escuela 

era muy aplicado y sus maestros le apreciaban 

mucho.

El 25 de mayo de 1923 realizo su primera 

comunión; desde entonces se hizo más piadoso. Se 

le nombró encargado de los “Tarsicios”, una rama 

infantil de la adoración al Santísimo.

En 1925 ingresó en el Seminario Menor de Toledo. 

En un ambiente de disciplina, oraba, estudiaba, 

jugaba al fútbol, y en mayo oraba mucho a la 

Virgen. En junio (inicio del verano en España), 

todos regresan a casa, era una gran alegría para 

ellos. En la parroquia ayudaba ordenando las 

cosas, rezaba el rosario, y muchas veces 

organizaba excursiones.

En 1929 Francisco entra en el Seminario Mayor, 

donde todo cambia: el estilo de vida es diferente, 

las clases se vuelven más exigentes, especialmente 

le cuesta el latín. Sin embargo, Francisco destaca 

por su piedad, responsabilidad y, sobre todo, por 

su generosidad con sus compañeros.

Entretanto, el panorama político empeoraba: en el 

año 1931 el gobierno se fue haciendo anticlerical; 

eran tiempos muy cruentos, muchos seminaristas 

huyeron, pero Maqueda no marchó, nunca dudó 

de su vocación.

En marzo de 1936 recibió las órdenes menores y 

posteriormente el subdiaconado, ligándose por 

completo al servicio de la Iglesia. Era una época 

fatídica para España, los comunistas se hacían con 

el poder y reinaba el odio contra la fe y la Iglesia. En 

el seminario Maqueda y sus compañeros se 

preparaban más para el martirio que para el 

sacerdocio. Ya de vacaciones en su pueblo, daba 

cateques i s  a  los  n iños ,  pero  fue 

denunciado y lo detuvieron metiéndolo en 

el calabozo; al día siguiente le soltaron 

después de multarle, pero siguió dando 

catequesis a los niños para su comunión. 

Tuvo la suerte de oficiar de subdiácono.

El 18 de julio de 1936 estalló la guerra civil 

y la persecución abierta contra la Iglesia. 

Francisco y su familia rezaban el rosario. 

Un seminarista le contó cómo habían 

muerto sus formadores del seminario, 

entonces se dio cuenta de que él no podía ser la 

excepción. Como si estuviese adivinando su 

muerte, después de terminar de confesarse dijo: 

“Esta noche vendrán por mí. Ya que me van a 

matar, yo quisiera morir mártir”. Aquella tarde hizo 

las oraciones del día siguiente previendo que para 

entonces ya no estaría vivo. A las ocho de la noche, 

cuando llegaron a su casa preguntando por él, salió 

y dijo: “aquí estoy”. Y dirigiéndose a su madre, le 

dijo: “madre, deme usted la bendición”, y le besó 

las manos. Abrazó a sus hermanas diciendo: 

“¡hasta el cielo, hasta el cielo!”.

Lo llevaron a prisión y allá confortaba a sus 

compañeros. Cuando los verdugos los llevaron 

lejos de la población para fusilarlos, Francisco pidió 

ser el último en ser ejecutado para confortar a sus 

compañeros. Le dispararon a las piernas y le 

remataron con un cuchillo; entretanto sonreía. 

“¿Por qué ríes?”, le preguntaron; “porque me abrís 

las puertas del cielo”, respondió. Era el 12 de 

diciembre de 1936.

David A. Medina Puelles (5º de secundaria)

Francisco Maqueda, un seminarista beato
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¡Hola!, estimado lector: somos Fran Anthony, 

Rikerdh Gabriel y Fily Ronaldo, seminaristas 

menores; hoy te contaremos un poco cómo hemos 

vivido nuestras vacaciones de verano. 

¡Pero antes nos vamos a presentar!:

Yo, Fran Anthony Chávez Lázaro, estoy 

en el segundo grado de secundaria, y 

este es mi segundo año en el seminario; 

soy de Naranjillo, provincia de Rioja. En 

vacaciones tenía misa los días martes, 

sábado y domingo; para mí lo principal 

antes de la misa era leer el Evangelio.

Yo, Rikerdh Gabriel Arista Pinchi, curso 

tercer grado de secundaria, y es mi 

tercer año en el seminario; soy de Tres 

Unidos (provincia de Picota). En vacaciones sólo 

tenía misa los segundos domingos de mes, de tal 

manera que los otros domingos tenía que 

conformarme con la liturgia de la palabra.

Yo, Fily Ronaldo Campos Vela, curso quinto grado 

de secundaria, y es mi quinto año (y último) en el 

seminario; soy de Yuracyacu, provincia de Rioja. 

Allí, en vacaciones, tenía la misa los jueves, 

domingos, y primeros viernes de mes.

Ahora que ya nos conocemos, te contamos cómo 

han sido nuestras vacaciones y la alegría que 

sentimos al regresar al Seminario después del 

tiempo de descanso:

Yo, Anthony, he pasado las vacaciones ayudando 

en casa a mi mamá, preparando la comida, 

cuidando a mis hermanos, visitando a mis 

familiares y haciendo algún viaje. Cuando me 

encontraba con mi párroco, el P. Víctor Ramos, 

hablaba con él acerca de mi vocación, y le 

acompañaba a los pueblos cercanos. Además de 

otras actividades, me gusta mucho leer. Al regresar 

al seminario me he sentido muy alegre, sabiendo 

que iniciaba un nuevo curso; he iniciado el año con 

más ganas que el anterior y me he fijado nuevos 

propósitos que quiero alcanzar. Al principio me ha 

costado un poco, porque estaba dejando de nuevo 

a mi familia. ¡Ah!, y al llegar tuve una sorpresa: los 

formadores del año pasado, P. Jhonny y P. Santiago, 

ya no son nuestros formadores, sino que el Señor 

nos ha regalado a los padres Evander y Saulo.

Yo, Rikerdh, en las vacaciones he estado 

acompañando a mi papá a la chacra para ayudarle 

a cosechar café y maíz; después, por las 

tardes, jugaba fútbol con mis amigos. En 

casa he ayudado a mi mamá, cuidando y 

jugando con mis hermanos; he leído un 

libro que había recibido del P. Artola, 

pasionista, titulado “Guía de Almas”. 

Cada segundo domingo de mes, cuando 

llegaban a Tres Unidos mis párrocos, P. 

Leopoldo y P. Paco, conversaba con 

ellos. También he estado visitando a la 

gente que me ha ayudado y animado a 

ser lo que ahora soy, seminarista. 

Aunque estaba pasándola bien en 

vacaciones, sentía que algo me faltaba; no sabía lo 

que era, pero después, cuando faltaban pocas 

semanas para volver al seminario, me di cuenta de 

que era Dios y mis queridos amigos del seminario, 

a los que extrañaba un poco, así que desde 

entonces deseaba regresar cuanto antes. Les voy a 

ser sincero: por un lado quería venir, pero por otra 

parte, no sentía ganas de volver, porque quería 

hacer una vida alejada de Dios y de la Iglesia; esto 

lo conversé con mi párroco, el P. Leopoldo, y me 

mostró que eran tentaciones del demonio. 

Entonces comprendí que debía volver a mi 

verdadera casa, el seminario, que es el lugar donde 

yo soy realmente feliz y vivo a gusto. ¡Y así estoy 

aquí!

Yo, Fily, he pasado todas mis vacaciones con mi 

familia. En casa, he ayudado en las tareas diarias. 

Todos los días a las seis de la tarde iba a la capilla 

del pueblo para orar, pero el momento de oración 

era solo una hora. Durante la mañana he 

aprovechado para leer o estudiar un poco. Al 

regresar al seminario me sentí alegre al volver a 

encontrarme con mis hermanos seminaristas. 

Como este es mi último año en el seminario menor, 

es tiempo de tomar una decisión que cambiará 

toda mi vida, porque he de decidir si continúo o no 

en el Seminario Mayor.

Fran Anthony, Rikerdh Gabriel y Fily Ronaldo

TESTIMONIOS
Las vacaciones de los seminaristas
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FORMACIÓN CATÓLICA: Mes de mayo, mes de María
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Estrenamos esta nueva sección que vamos a 

dedicar a formación en temas de piedad católica. 

En este primer número, como estamos en el mes 

de mayo, vamos a hablar de la Virgen María; ella es 

la purísima, la bellísima, la perfecta, la nueva 

creación.

De la misma manera que en el Génesis Dios sopló y, 

aleteando sobre la superficie de las aguas, el 

Espíritu de Dios creaba la maravilla de la creación 

caduca (Gn 1,1-4), de igual manera, sobre la 

superficie de las entrañas de María bajó el Espíritu 

Santo e hizo que concibiera al 

Verbo, que es autor de la nueva 

creación. Así como en la primera 

creación estuvieron juntas las 

tres Personas divinas, también en 

la Encarnación lo están: el Padre 

desea (Jn 3,16), el Hijo se ofrece 

(Sal 61) y el Espíritu fecunda (Lc 

1,28-35); solo que aquí el Verbo, 

en s i lencio amoroso,  toma 

nuestra naturaleza humana sin 

dejar de ser Dios.

La Virgen María es la Madre por 

excelencia, la realización plena y 

perfecta de lo que debía ser Eva 

“Madre de los vivientes”, pues en 

ella está el que es y el que da la 

vida verdadera (Jn 10, 10; 14, 6). Ella es la mujer 

que vence a la serpiente, la verdadera Judith que 

corta la cabeza de nuestro enemigo infernal que 

nos lanzaba su baba hiriendo mortalmente nuestra 

naturaleza creada buena. Ella es la dichosa por 

excelencia, la realización perfecta de la fe de 

Abraham. Ella se ríe porque rebosa de gracia, no 

porque dude como Sara (Gn 18, 12), y si esta fue 

madre del que en figura iba a sacrificarse, Isaías, 

María es la Madre del verdadero Cordero e Hijo del 

Padre que va voluntariamente al sacrificio por 

nosotros. Ella es la verdadera Arca de la Alianza (Ex 

25, 12) que contiene el verdadero Maná que nos 

alimenta en el desierto de nuestra vida peregrina 

hacia el cielo, del cual era figura el desierto 

Sinaítico. Ella es el Santuario a quien cubrió la 

nube, signo de la presencia de Dios (Ex 40, 34). Ella 

está llena de Dios porque ha engendrado del 

Espíritu al Verbo eterno convirtiéndose en 

verdadero Templo de Dios.

Ella es la verdadera soberana, y tanto poder tiene 

como para rasgar el cielo y hacer que descienda 

hasta nuestro suelo el mismísimo Dios (Is 63, 19), y 

como verdadera Estrella que no mengua cuando 

da a luz, así también María no perdió su integridad 

al darnos al Verbo. Ella es la verdadera Ester que 

intercede ante el verdadero y eterno Soberano  del 

universo, su hermosura apartó de nosotros la 

vergüenza y nos dio como victoria la Gloria. Ella es 

la princesa bellísima que está 

adornada de perlas y brocado, y 

enjoyada con oro de Ofir (Is 61, 

10; Sal 45, 10). Ella es la que está a 

la derecha del Padre vestida de 

sol y con la luna bajo sus pies (Ap 

12, 1-4). La hermosura de la 

V i r g e n  e s  i n m e n s a m e n t e 

superior a la de Betsabé (2 Sm 11, 

14); es tan grande que ha vuelto 

loco a Dios, y así el Todopoderoso 

la pide como Esposa (Lc 1, 28). 

Dios, al hacerla tan perfecta, 

quedó tan prendado de Ella como 

lo estuvo Asuero de Ester cuando 

la hizo reina; así lo está Dios de 

María a la que también hizo Reina 

(Est 2, 17), y por eso clama por la boca del rey sabio 

“aparta de mí tus ojos que me cautivan” (Cant 6, 5). 

Sí, por amor estuvo en su vientre, e hizo de Ella su 

Trono tan resplandeciente, sin mancha y hermoso, 

digno del que se iba a sentar en él; por eso dice en 

el mismo libro “toda hermosa eres novia mía, en ti 

no hay defecto” (Cant 4, 7).

Por eso hermanos, a esta Virgen celebramos en 

este mes de Mayo, que debe ser mes de amor para 

con Ella, que es a la vez nuestra Madre, Hermana, 

Princesa y Reina. Por eso, vayamos a Ella con 

nuestras flores y pidámosla que interceda por 

nosotros, a fin de que tengamos un solo corazón y 

u n a  s o l a  a l m a .  F i n a l m e nte ,  h e r m a n o s , 

bendigamos y alabemos a Dios por haberla hecho 

así para nuestro bien.

Alex Amner Muñoz Marín (3° de Teología)
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AMENIDADES

Meyler Sebastián Quispe Herrera (2º de Filosofía)

Sopa de letras

 

Encuentra los nombres de las sectas:

 

• Adventistas 

 

• Bautistas

 

• Israelitas

 

• Luz del Mundo

 

• Mormones  

• Pentecostales

 

• Testigos de Jehová

 

• Adventistas del Séptimo Día 

 

 

Adivinanzas
 

1.

 

Un tren eléctrico va a una velocidad de 44

 

km/h hacia el norte, y el aire sopla hacia el 
oeste a una velocidad de 30 km/h. ¿Hacia qué

 

dirección va el humo? 
2.

 

Algunos

 

meses tienen 30 días, ¿cuántos tienen 28 días?

 

3.

 

¿Qué puede hacer una persona para que el agua no entre a su casa?

 

4.

 

¿Qué se encuentra en la mitad del mar?
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M  T  Z  U  P  S  H  K  Q  J  S  P  E J S J T W O N U 
Y  A  M  T  E  S  T  I  G  O  S  D  E J E H O V A D A 

R  S  R  W  F  H  D  U  P  G  T  E  G S B P U Q C O I 

A  L  U  W  U  H  E  K  D  U  W  K  W U O Y D A K X D 
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Respuestas:

 

1.Hacia ninguna parte, porque es un tren eléctrico, el cual no expulsa humo.

 

2.Todos los meses.

 

3.No paga r

 

la cuenta.

 

4.La letra “a”.
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¿C���� ��� J���� �� ���� �������� 
���� ��� ���� �� ���������?

El Señor no cesa de llamar a niños, adolescentes y 

jóvenes para que sean sus ministros aquí en la 

tierra. Si sientes la llamada, o conoces alguien que 

lo haga, contacta con nosotros en el celular o las 

direcciones que aparecen en la portada.

NOTICIAS DE NUESTROS SEMINARIOS

I����� ��� ����� 2016

El 2 de marzo se dio apertura al 

año académico de los seminarios 

con la celebración de la Santa 

Misa del Espíritu Santo que 

pres id ió  monseñor  Rafae l 

E s c u d e r o ;  j u n t o  a  é l 

concelebraron los formadores 

tanto del seminario Mayor como 

del seminario Menor. Después 

tuvo lugar una ponencia sobre la 

misericordia realizada por el P. 

Manuel Mellado, vicario general 

de la Prelatura, con el título “El 

amor del Padre en el corazón 

eucarístico de Jesucristo”.

E��������� ������������ �� �� 

S�������� M���� 

D e l  4  a l  1 0  d e  m a r zo  l o s 

seminaristas mayores tuvimos 

los ejercicios espirituales, según 

el método de san Ignacio de 

Loyola, con la dicha de que fue 

monseñor  Rafael ,  nuestro 

obispo prelado, quien los dirigió 

dando las charlas de meditación.

V����� �� �������� D������� 

F��������

El 12 de marzo tuvimos la visita 

d e  m o n s e ñ o r  D e m e t r i o 

Fernández, obispo de Córdoba 

(España), junto a tres sacerdotes 

que lo acompañaban. Por la 

noche presidió la Santa Misa, y 

luego tuvimos una tertulia donde 

cada uno nos dio su testimonio 

sacerdotal.

S��������� �� ��� J���

El 19 de marzo fue un día festivo, 

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

solemnidad de san José, patrón 

del Seminario Mayor. La misa fue 

presidida por Mons. Rafael, el 

cual en la homilía nos invitaba a 

seguir las virtudes de este gran 

santo.  Asimismo, en dicha 

c e l e b ra c i ó n  t u vo  l u ga r  l a 

impos ic ión  de  a lbas  a  los 

seminar istas  de l  curso  de 

Humanidades.

P�����

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

seminaristas salimos de paseo; 

s o n  d í a s  p a r a  c u i d a r  l a 

convivencia entre nosotros. Así, 

e l  l u n e s  2 8  d e  m a r zo  l o s 

seminaristas mayores pudimos 

disfrutar de un bonito paseo. 

Fuimos pasar el día al valle del 

Gera: por la mañana estuvimos 

en Shucshuyacu, donde jugamos 

fútbol y nos bañamos en el río; 

por la tarde fuimos a conocer las 

piscigranjas de la parroquia de 

Jepelacio, donde tuvimos el 

a lmuerzo;  as í  terminamos 

n u e s t r o  p a s e o ,  a l e g r e s  y 

contentos.

El sábado 2 de abril fueron los 

seminaristas menores los que 

pudieron disfrutar de su día de 

paseo; este tuvo lugar en un 

recreo turístico de la ciudad de 

Moyobamba, donde los chicos 

del Seminario Menor pudieron 

jugar al fútbol, bañarse en la 

piscina, almorzar y tener un rato 

de juegos antes de regresar al 

Seminario.

V������ �� ������� ��� ��� 

����������

El 16 de abril los seminaristas 

mayores y menores tuvimos la 

v ig i l i a  d e  o rac ió n  p o r  las 

vocaciones, en la que pedíamos 

especialmente por todos los 

sacerdotes, especialmente por 

los de nuestra Prelatura. Al final 

de la  v ig i l ia ,  que pres idió 

Monseñor Rafael, nos alegró el 

anuncio de la convocación de las 

ó rd e n e s  s a g ra d a s  p a ra  e l 

Diaconado que tendrá lugar, 

D.M., el domingo 12 de junio.
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El 15 de mayo el Seminario 

Mayor de San José ha tenido el 
primer día de encuentro con las 

familias; en esta jornada se invita 

a venir a esta casa a las familias 

de los seminaristas para tener 

una jornada de convivencia 

todos juntos.

 Antonio Francisco Huamán More

(1º de Filosofía)


