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Número 53

Julio de 2016

Nuevos diáconos al 
servicio de la 
Prelatura de 
Moyobamba

El pasado domingo día 12 de junio, 
nuestro obispo prelado Mons. 
Rafael confirió las Sagradas Órdenes 
del Diaconado a los seminaristas 
Alonso Sinarahua Salas y Moisés 
Pérez Díaz en nuestra S. I. Catedral 
de Moyobamba.

Ha sido un acontecimiento de gracia 
para toda nuestra Prelatura y, sin 
duda, para toda la Iglesia Universal. 
El Señor nos ha regalado dos nuevos 
servidores del Evangelio y de la 
Eucaristía, quedando así ambos más 
cerca del futuro Sacerdocio.

Al ser llamados con su nombre por el Obispo, respondieron con seguridad 
“Aquí estoy”, y acercándose a él con paso firme, y con los nervios propios de 
quien está haciendo algo trascendente, respondieron a las preguntas que se 
les formuló, e hicieron sus promesas de consagración a Cristo para toda la vida 
mediante el sagrado celibato, de consagración al servicio de la Iglesia, de 
obediencia al Obispo, de disponibilidad para  proclamar la fe según el 
Evangelio, de acrecentar el espíritu de oración, y de imitar a Cristo que no vino 
a ser servido sino a servir.

Nosotros, unidos al pueblo fiel que llenaba la Iglesia, respondemos en alegre 
acción de gracias al Señor “Demos gracias a Dios”.
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Este grupo religioso nació en Pensilvania, EE.UU., a 
principios del siglo XIX; fue fundado por William 
Miller (1782-1844) al abandonar la Iglesia Bautista. 
Miller, interpretando mal los libros de Daniel y del 
Apocalipsis, llegó a la conclusión de que el 21 de 
marzo de 1843 regresaría el Señor; al no realizarse 
tal predicción estableció otra fecha, el 22 de 
octubre del 1844; sin embargo, llegó la fecha y no 
pasó nada. Debido a ese fracaso tan rotundo, 
muchos se desanimaron y, aunque parecía que el 
a d v e n t i s m o  e s t a b a 
llamado desaparecer justo 
después de la muerte de su 
fundador, sin embargo, 
intervino la señora Elena 
Harmon de White (1827-
1915), que revitalizó sus 
teorías fundando la “Iglesia 
Adventista del Séptimo 
Día” en Michigan en mayo 
de 1863.

Los adventistas consideran 
a la señora White como 
i n s p i ra d a  p o r  D i o s  e 
infalible porque, según 
e l l o s ,  h u b i e r a  s i d o 
i m p o s i b l e  p a r a  u n a 
p e r s o n a  c o n  u n a 
preparación escolar tan 
escasa escribir cosas tan difíciles. Sin embargo, 
hace unos años, un adventista apóstata descubrió 
las obras que inspiraron a Elena, poniendo serias 
dudas acerca de su honestidad como fundadora y 
su pretendida inspiración.

D������� (·)  � ��������� �������� (†):

1.- El sábado
Ÿ La observancia del sábado es obligatoria, 
considerando el domingo como de origen pagano.
† Esta afirmación es falsa, puesto que desde el 
inicio de la Iglesia los cristianos observaron el 
domingo; el argumento fundamental es la 
resurrección del Señor, acerca de la cual los cuatro 
evangelistas concuerdan que tuvo lugar “el primer 
día de la semana” (el domingo). Este hecho para 
los discípulos fue altamente significativo y por eso 
fue desde entonces el centro de la fe cristiana.

2.- Encuentro con Cristo tras la muerte
Ÿ Dicen que de por sí el alma no es inmortal, que 
cuando el alma muere queda como dormida en el 
sepulcro. Cristo concedería la inmortalidad a los 
justos en su segunda venida.
† Eso no es cierto, porque San Pablo al morir nos 
habla de estar con Cristo para siempre: “Siento 
gran deseo de partir y estar con Cristo” (Fil 1,23). 
También Esteban mientras le apedreaban oraba 
así: “Señor Jesús, recibe mi espíritu” (Hch 7,59). Y 

Jesús al buen ladrón “En 
verdad te digo: Hoy estarás 
conmigo en el paraíso” (Lc 
23,43).

3.- Los alimentos
Ÿ Ordenan que no se puede 
comer carne de cerdo ni 
tomar café ni té.
† La prohibición sólo se 
halla en Lev 11 y las razones 
son: 1) La higiene, ya que la 
carne de cerdo puede traer 
enfermedades donde hace 
mucho calor y hay poco 
a s e o ;  2 )  U n  m o t i v o 
religioso: así el pueblo 
aprende a obedecer a Dios 
e n  c o s a s  s e n c i l l a s  y 
exteriores, preparándose a 

obedecer en cuestiones más trascendentales que 
lo lleven a la santidad. Por el contrario, el Nuevo 
Testamento dice que se puede comer todo, puesto 
que la santidad es algo más profundo e interior: 
“Lo que entra por la boca no hace impuro al 
hombre, pero lo que sale de su boca, eso mancha al 
hombre” (Mt 15,11); “Todo lo que Dios ha creado 
es bueno y ningún alimento está prohibido, 
siempre que lo tomemos dando gracias a Dios” 
(Tim 4,4).

Al rebatir las creencias que los Adventistas tienen, 
no queremos juzgar a las personas, sino los errores 
doctrinales que viven y difunden. Admiramos su 
deseo de dar a conocer a Cristo y las cosas buenas 
que tienen, pero el amor a la Verdad nos mueve 
con ardor a iluminar las conciencias con la luz del 
Evangelio.

José Gilver Guamuro Vílchez (2º de Filosofía)

SECTAS: Adventistas del séptimo día
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E l  l i b r o  d e l  p r o fe t a  B a r u c  e s  u n  l i b r o 

deuterocanónico comúnmente atribuido a Baruc 

(1,1), el conocido secretario de Jeremías (Jr 32,12-

13.16). No es una obra unitaria, sino más bien una 

colección integrada por diferentes piezas que 

abarcan una amplia gama de géneros literarios. Ha 

llegado hasta nosotros en 

griego, aunque no cabe 

duda de que, al menos en 

p a r t e ,  s e  c o m p u s o 

originalmente en hebreo. 

Es desconocido en la 

Biblia hebrea, tal vez por 

no conservarse el original 

hebreo; de ahí que no fue 

recibido en el canon judío 

de Yamnia (90-100 d.C.).

N o  e s  p o s i b l e  s a c a r 

conclusiones firmes de los 

datos relativos al autor y a 

la fecha de composición 

que el libro aporta, ya que 

unos y otros parecen responder al artificio de la 

pseudo-epigrafía, pero podemos afirmar que la 

fecha de composición está entre los siglos IV y II 

a.C.

La relación de Baruc con Jeremías (Jr 36,4ss; 

45,1ss) es la que seguramente ha motivado la 

inclusión de Baruc dentro del cuerpo de “escritos 

Jeremianos”, entre Jeremías y Lamentaciones, en 

la versión griega de los LXX; y en la Vulgata, tras 

Jeremías y Lamentaciones, que a su vez incorpora 

la carta de Jeremías (Ba 6,1-72) como capítulo 

conclusivo de Baruc. A partir del siglo IV se fue 

abriendo paso el título de Baruc, como distinto del 

de Jeremías. El concilio de Trento (1546) incluye al 

libro de Baruc por su nombre en la lista de libros 

canónicos.

En Baruc se advierten cinco partes diferenciadas: 

La introducción (1,1-14), que presenta la 

ambientación histórica y el propósito del libro; la 

oración penitencial (1,15-3, 8), que reviste la forma 

de confesión nacional y una súplica; el himno de la 

sabiduría (3,9-4,4), que presenta la forma de una 

meditación sapiencial; el oráculo de consolación y 

restauración(4,5-5,9), de inspiración profética con 

rasgos de exhortación, lamentación y oráculos de 

esperanza; por último, la carta de Jeremías dirigida 

a los deportados de Babilonia.

Baruc se presenta como un puente entre los libros 

proféticos y sapienciales. 

S u b r a y a  l o s  t e m a s 

preferidos por los profetas: 

omnipotencia y unicidad 

de Dios y falsedad de los 

ídolos; conocimiento de los 

pecados cometidos; espera 

de la redención, como 

restauración de Jerusalén y 

vuelta de los dispersos por 

las naciones. La lectura 

c o n t i n u a d a  d e l  l i b r o 

c o n d u c e ,  d e s d e  l a 

contemplación dolorida de 

las desgracias del pueblo a 

causa de sus pecados, 

hasta el gozo por la perspectiva de la salvación 

futura.

Este libro no es citado explícitamente en el Nuevo 

Testamento. Además, en la tradición de la Iglesia 

ha sido poco comentado; con todo cabe recordar 

que Ba 4,36;5,1-9 fueron utilizados como apoyo en 

c u e st i o n e s  d e  e s cato l o g í a ,  B a  3 , 1 2  e n 

argumentaciones trinitarias, y Ba 4,20.22;3,35-37 

en discusiones Cristológicas. El lector cristiano ve 

en el libro de Baruc la providencia de Dios, que en 

medio de los avatares y tribulaciones del pueblo 

elegido, le que prepara hacia la futura salvación 

que Dios envía en Jesucristo. Él es el Verbo que 

recorre toda la Sagrada Escritura, todo apunta 

hacia Él; Él es el que ha hablado por los profetas; Él 

es la realización y cumplimiento perfecto de lo que 

dijeron e hicieron los profetas.

Gracias de antemano por leer este artículo. Te 

invito, querido lector cristiano, a leer la Biblia pues, 

como dice san Jerónimo, “desconocer la Sagrada 

Escritura es desconocer a Cristo”.

Alex Amner Muñoz Marín  (3° de Teología)

SAGRADA ESCRITURA
Profetas menores: el profeta Baruc
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AÑO DE LA MISERICORDIA
Pastoral en el centro penitenciario de Moyobamba

Con motivo del año 

j u b i l a r  d e  l a 

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 la labor pastoral que se realiza en el 

Centro penitenciario de Moyobamba.

El sacerdote que está encargado de esta misión es 

el P. Marek Duliniek, con el que nos hemos reunido 

para entrevistarle y que nos cuente cómo es la 

realidad de la pastoral carcelaria.

Lo primero que nos cuenta es que para realizar esta 

importante tarea recibe el apoyo de Mons. Rafael 

Escudero, el P. Jaime Ruiz y el P. Ángel Luis Bayo; 

entre los cuatro deciden cómo desarrollar la 

misión pastoral.

Junto a ellos hay un grupo de personas, en su 

mayoría adultos; además este año están 

colaborando dos hermanas Mercedarias, 

Maximiliana y Celia, que son de gran ayuda, 

comenta el P. Marek,  ya que ellas apoyan en la 

organización y armonización del grupo.

De esta forma, el grupo lo integran unas 

veinticinco personas. Se reúnen los días martes 

para acordar las tareas a realizar y para recibir la 

formación adecuada.

Los días de visita a la cárcel son los miércoles y los 

sábados; junto al P. Marek acuden unos cinco o seis 

colaboradores.

El ingreso al Centro penitenciario lo facilitan las 

autoridades del Penal, en especial la directora, 

señora Delcia, de la que nos dice el padre que tiene 

un corazón comprensivo y católico.

En el interior de la cárcel se realizan diferentes 

actividades: evangelización, liturgias de la palabra, 

dinámicas, ensayos de cantos, tutorías, entrega de 

canastas con productos diversos.

Son muy importantes las labores litúrgicas y 

sacramentales,  entre las que destaca la 

celebración de la Santa Misa, que tiene lugar dos 

veces al año (el 16 de julio, Nuestra Señora del 

Carmen, y el 26 de diciembre, día del preso. 

Además se celebran bautismos, primeras 

comuniones, confirmaciones y confesiones.

Las actividades se realizan en el patio de la cárcel y 

duran aproximadamente una hora, aunque 

depende mucho de los pabellones que estén 

libres. 

Todas estas  act iv idades se real izan con 

tranquilidad, ya que los presos colaboran y son 

muy agradecidos.

C u a n d o 

preguntamos al P. 

Marek por alguna 

a n é c d o t a ,  n o s 

r e l a t a  q u e  l a 

directora gestionó 

la construcción de 

una gruta dedicada 

a la advocación de 

la Virgen de Fátima.

Para terminar la 

e n t r e v i s t a ,  l e 

preguntamos al P. 

Marek cómo vive esta misión que Monseñor Rafael 

le ha encomendado; nos responde que se siente 

entusiasmado, ya que ve que se derrama 

abundantemente la misericordia de Dios en sus 

hijos y especialmente en los que le necesitan; lo 

nota en el sacramento de la reconciliación y en el 

apoyo que recibe. La gracia de Dios en este año de 

la misericordia es más palpable, porque los grupos 

están más comprometidos en realizar esta misión 

que hace mucho bien. Por último, nos dice que es 

de la Eucaristía y la oración de donde saca las 

fuerzas para dirigir esta obra del Señor.

José Eduardo Rodríguez Soplín (Humanidades)
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P. M����� T������� (OFM ������������)

Nació el 23 de septiembre de 1960 en Lekawica, 

Polonia, en el seno de una familia católica. Muchos 

dones de su rica personalidad salieron a la luz ya en 

el noviciado que empezó en el año de 1980 en 

Smardzewice. La profesión de sus votos le abrió el 

camino para empezar los estudios de filosofía y de 

teología en el seminario mayor de los franciscanos 

conventuales en Cracovia. Fue allí precisamente 

donde afloraron en toda su plenitud las cualidades 

personales.

Profesó sus votos solemnes el 8 

de diciembre de 1984. Más tarde, 

la ordenación sacerdotal que 

recibió el 23 de mayo de 1987 hizo 

de él un instrumento de Dios al 

servicio de todos los que buscan 

la Palabra divina. Sus primeros 

pasos como sacerdote los dio en 

la parroquia de Piensk. Después 

de dos años de fructífero trabajo 

se cumplió su anhelado sueño de 

ser misionero: los superiores 

aceptaron su petición de viajar al 

Perú a la recién fundada misión 

de Par iacoto,  donde ya  se 

encontraban los padres Jaroslaw 

y Zbigniew.

El gozo con el que anunciaba el 

Evangelio trajo como fruto la corona del martirio. 

Fue asesinado por los terroristas de Sendero 

Luminoso la noche del 9 de agosto de 1991 en 

Pariacoto, poco después de celebrar la Santa Misa 

junto al P. Zbigniew. Se apagó la vela de su vida y se 

encendió la antorcha de la inmortalidad.

P. Z������� S����������� (OFM C�����������)

Nació el 3 de Julio de 1958 en Tarnów, Polonia. La 

casa paterna fue para él la cuna de valores 

cristianos en los que creció se educó.

Siendo ya profesional sintió el llamado del Señor y 

finalmente decidió ofrecer el resto de su vida al 

Señor siguiendo el camino trazado por san 

Francisco de Asís, y así ingresó en la vida religiosa. 

En el año 1979 comenzó sus estudios en el 

noviciado Smardzewice. Al año siguiente, el día 2 

de noviembre de 1980, hizo su primera profesión 

religiosa y luego comenzó sus estudios filosóficos y 

teológicos en Cracovia. Recibió su ordenación 

sacerdotal el 7 de junio de 1986 en Wroclaw.

Un par de años más tarde, movido por el impulso 

misionero, el 28 de noviembre de 1988, Zbigniew 

voló a Lima. Se instaló en Moro, reemplazando al 

párroco que viajó a Europa, y Jarosaw, en 

Chimbote. Allí cuidaba a más de 

cuarenta muchachos y una 

hacienda agrícola, sin descuidar 

l o s  a s u nto s  p a sto ra l e s .  E l 

aprendizaje del castellano era su 

deber primordial. El 30 de agosto 

de 1989 Zbigniew y Jarosaw se 

trasladaron a Pariacoto, donde 

permaneció hasta el 9 de agosto 

de 1991, el día de su martirio.

P S����� D���� (C�������� 

��������� �� P�������)

Era el segundo de un total de 

trece hijos de la familia Dordi-

Negroni. Nació en Gromo, San 

Marino (en el norte de Italia), el 

23 de enero de 1931. Ingresó en el 

seminario diocesano de Clusone, 

pero a los 18 años, cuando debía ingresar a las 

clases de teología, pidió pasar a la comunidad 

misionara del Paradiso. Fue ordenado sacerdote a 

los 23 años el 12 de junio de 1954.

Después de once años de misión en Donada fue a 

Suiza como capellán de los inmigrantes. Pasó los 

años 1979 y 1980 en Italia. Quería ir a África, a 

Burundi como misionero, pero después de visitar 

algunos países de América Latina, eligió el Perú. 

Fue enviado al valle del Santa, con los ancianos, 

enfermos, niños y jóvenes. El P. Dordi fue un 

elegido recibiendo la corona del martirio en 

Vinzoz, valle de Santa, el 25 de agosto de 1991.

Alex Amner Muñoz Marín  (3° de Teología)

HUELLAS PARA SEGUIR
Mártires de Chimbote
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En esta ocasión vamos a explicarles cómo vivimos 

la formación espiritual en el Seminario Menor. 

Toda la vida del seminario está íntimamente 

relacionada con la vida espiritual; es en este 

aspecto de nuestra formación donde se va 

moldeando el corazón para llegar algún día a ser un 

b u e n  s a c e r d o t e ;  a s i m i s m o  v a m o s 

fortaleciéndonos para superar las pruebas que se 

nos presentan cada día.

El momento principal de cada día es la celebración 

de la Santa Misa, es el centro de la 

vida del seminarista; de la Eucaristía 

sacamos toda la fuerza para vivir, en 

ella nos ofrecemos con Jesucristo en 

el altar. De viernes a domingo la 

celebramos por la mañana, y de lunes 

a jueves por la noche. Cuidamos 

mucho la celebración, especialmente 

los domingos. Los sacristanes preparan todo con 

esmero, los cantores ensayan los cantos… y todos 

nos preparamos para intentar participar de la 

mejor forma posible.

También es muy importante para cada seminarista 

la oración; esta se reparte a lo largo del día para 

que podamos vivir cada momento en unión con el 

Señor:

· Al levantarnos, después del aseo, tenemos la 

oración de la mañana. La empezamos con el 

Ángelus para ofrecernos a Dios a través de María, 

después hacemos el ofrecimiento de obras, a 

continuación escuchamos el evangelio del día y el 

formador nos da unas breves ideas para que, 

durante unos diez minutos, podamos orar con el 

texto evangélico. Terminamos renovando nuestra 

consagración a la Virgen rezando “Oh, Señora mía”.

· En el colegio tenemos dos recreos, y en ellos 

acudimos a la capilla del colegio para hacer una 

visita al Santísimo.

· Al final de la tarde, acabado el estudio, tenemos el 

momento más largo de oración, justo antes de la 

Santa Misa. Esta oración gira en torno al lema del 

año, que en este 2016 es “Todo honor y toda gloria 

a Ti, Trinidad Santa”, por eso cada semana tenemos 

un tema referido a la Santísima Trinidad, que se va 

desgranando en la oración. Siempre comenzamos 

poniéndonos en presencia de Dios y pidiendo 

ayuda a la Virgen María; a continuación el 

formador nos da ideas sobre el tema del día; 

después tenemos entre quince y veinte minutos de 

oración personal.

· Al final de la jornada, antes de ir a 

descansar, rezamos completas, la 

oración de la noche. Después un 

seminarista lee el Evangelio del día 

siguiente; así, con las palabras de 

Jesús en nuestros corazones, vamos 

al dormitorio. Y justo antes de apagar 

las luces, rezamos las tres Ave Marías 

y la oración al ángel de la guarda.

Algunos días son un poco distintos: los sábados la 

oración es más larga, y además por la mañana 

rezamos el Santo Rosario; los viernes y domingos 

tenemos exposición del Santísimo, y la oración es 

también más larga de lo habitual (en total, una 

hora). Además, los domingos por la mañana 

rezamos las laudes, la oración de la mañana.

Los primeros sábados de mes dedicamos la 

mañana a un retiro espiritual, que es predicado por 

algún sacerdote de la Prelatura: a lo largo de la 

mañana nos da tres meditaciones y tenemos tres 

ratos largos de oración ante Jesús expuesto en la 

custodia; terminamos la mañana con la Santa 

Misa.

El sacerdote es otro Cristo, hace presente a Jesús 

en el mundo. Para poder hacer esto, ha de ser 

amigo íntimo de Jesús; por eso el seminarista tiene 

que ir cultivando la  amistad con el Señor para 

llegar a ser como Él. Recen por nosotros para que 

así sea.

David A. Medina Puelles (5º de secundaria)

CONOCE NUESTRO SEMINARIO: la formación espiritual
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Bienvenido, querido lector; iniciamos en este 

artículo el desarrollo de nuestro itinerario ya 

presentado en el artículo anterior: “conoce a los 

seminaristas es sus parroquias”. En esta 

oportunidad, concentraremos n u e s t r a 

mirada en la primera de ellas y n o s 

trasladaremos con nuestra imagina

ción y disposición hasta la provinci

a de Rioja, en particular a la parroq

uia “San Pedro apóstol” de Nue

va Cajamarca.

L a  s a c r i f i ca d a  l a b o r  d e 

evangelización pasionista en 

n u e s t r a  P r e l a t u r a  h a 

producido mucho fruto. Gracias a 

ellos, que se ofrecieron al Señor para 

ir sembrando la fe en estas tierras de la 

A m a z o n í a  p e r u a n a ,  m u c h o s 

profesamos nuestra religión católica con 

verdadero entusiasmo y gratitud. Así se da inicio a 

una historia de fe, de piedad, de amor a Dios en 

este pujante pueblo del norte del Departamento 

de San Martín. En concreto, para la Parroquia de 

Nueva Cajamarca fue elegido el padre Luis Arrieta 

como primer párroco. De este modo, esta 

parroquia empezó a caminar bajo la guía 

pasionista. Después de un tiempo de arduo trabajo 

pastoral por parte de la congregación pasionista, la 

parroquia fue encomendada la congregación de la 

misión (los padres vicentinos), quienes con ese 

fervor y celo por las almas, continuaron la misión 

dejada por los padres pasionistas en la parroquia; 

estuvieron alrededor de 16 años.

Al cabo de estos años de infatigable entrega de su 

vida y ministerio, los padres vicentinos dejaron la 

parroquia, para ir al Distrito de la Banda de 

Shilcayo, en donde les esperaba una nueva etapa 

misionera. Quienes los reemplazaron fueron unos 

sacerdotes diocesanos que vinieron de México. El 

tiempo que estuvieron estos sacerdotes fue 

alrededor de tres años.

Después de este periodo de cambios, a partir del 

año 2002, la parroquia fue asumida por los 

sacerdotes diocesanos de la Prelatura de 

Moyobamba, empezando como párroco el P. Adán 

Vargas y su vicario parroquial el P. Hipólito. En la 

actualidad, viven tres sacerdotes: el P. Juan 

Sánchez Hoyos (párroco), el P. Jesús García Romero 

y el P. Johnny García Abad (vicarios parroquiales), 

quienes junto con los fieles de la parroquia 

trabajan por la extensión del Reino de Dios y la 

salvación de las almas.

El Distrito de Nueva Cajamarca tiene una 

población de cincuenta y cinco mil habitantes, de 

los cuales el 80% son católicos, el 15% sectarios 

y el 5% indiferentes. La parroquia atiende 

treinta y cinco pueblos y dentro de 

ellos, dos distritos (Segunda Jerusalén 

y San Fernando); tiene como patrón 

a San Pedro Apóstol.

En la parroquia podemos 

encontrar los siguientes grupos 

de vida cristiana: Voluntariado 

Vicentino, Movimiento Juan 

X X I I I , V i r g e n  d e  l a  M e d a l l a 

Milagrosa, Camino Neo-catecumenal, 

Renovación carismática, Sagrada Familia, 

Señor de los Milagros, el coro y los monaguillos. 

También cuenta con la presencia de las Misioneras 

Oblatas de Jesús y los Misioneros Laicos.

Además, la parroquia “San Pedro Apóstol” es 

bendecida con la presencia de tres seminaristas: 

Alex Amner Muñoz Marín, seminarista mayor que 

cursa el tercer año de Teología, Marx Jhamil Novoa 

Pérez, seminarista menor que cursa el cuarto año 

de secundaria, y Marco Antonio Agip Pérez, 

también seminarista menor que está en el quinto 

año de secundaria.

Como ves, querido lector, es una parroquia 

hermosa, católica, y bendecida por el Señor. 

Queremos agradecer la labor incondicional que 

presentan y ofrecen el P. Juan, el P. Jesús y el P. 

Johnny, sacerdotes entregados por entero al 

servicio de las almas de esta parroquia. Nuestro 

compromiso, querido lector, es rezar para que el 

amor de Dios llegue a todos los pueblos, personas 

y ambientes de esta parroquia. Nos vemos pronto.

Daniel Yajahuanca Córdova (5º de secundaria)

LAS PARROQUIAS DE LOS SEMINARISTAS
Parroquia de San Pedro apóstol - Nueva Cajamarca
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¡Bienvenido querido lector! Iniciamos con este 

artículo una nueva sección dedicada a nuestra 

Madre del cielo, la Mujer que merece toda 

alabanza y honra; iremos conociendo más de cerca 

a la Virgen María, bajo las distintas advocaciones 

que dignamente recibe. En esta primera 

oportunidad conoceremos una de sus más bonitas 

advocaciones: “Nuestra Señora del 

Carmen”. He aquí su historia.

El nombre de Carmen viene del 

Monte Carmelo o “viña de Dios”, que 

está en Tierra Santa. Según el Libro 

de los Reyes, allí vivió el profeta Elías 

con un grupo de jóvenes, dedicados 

a la oración. Corría el año 300 a.C., y 

una gran sequía asolaba la región; el 

profeta subió a la montaña para 

pedir lluvia y divisó una nube de 

luminosa blancura de la cual brotaba 

el agua en abundancia; comprendió 

que la visión era un símbolo de la 

llegada del Salvador esperado, que 

nacería de una doncella inmaculada para traer una 

lluvia de bendiciones. Desde entonces, aquella 

pequeña comunidad se dedicó a rezar por la que 

sería madre del Redentor, comenzando así la 

devoción a Nuestra Señora del Carmen (o 

Carmelo).

Muchos acontecimientos han sucedido a través 

del tiempo, pero las oraciones continuaron 

elevándose desde el Carmelo: es que los hombres 

y las instituciones pasan, pero las obras de Dios 

permanecen porque participan un poco de su 

eternidad. Nace la Virgen María y llega a ser la 

madre del Salvador; según la tradición, visitó a los 

monjes y los estimuló a continuar sus oraciones. 

Luego vino la pasión y muerte, seguidas de la 

resurrección y marcha al cielo de Jesús, y  más 

tarde de su Madre.

Después llegarán las invasiones musulmanas, pero 

las oraciones del Carmelo no se interrumpen, sino 

que los monjes deciden trasladarse a Europa. Allí 

los encontramos en el siglo XIII. Su superior, san 

Simón Stock, estaba en oración, preocupado por 

nuevas persecuciones, cuando se le aparece la 

misma Madre de Dios para decirle: “amadísimo 

hijo, recibe el escapulario de mi orden para que 

quien muriese llevándolo piadosamente, no 

padezca el fuego eterno”. El papa Gregorio XIII 

declaró verdadera esta aparición después de 

serios estudios, y basándose en los favores que 

r e c i b í a n  l o s  q u e  u s a b a n  e l 

escapulario. También fue reconocida 

por el papa Juan XXII, que recibió una 

nueva aparición de la Virgen, en la 

que prometía sacar del purgatorio a 

sus devotos el primer sábado 

después de su muerte.

El escapulario se usaba ya antes del 

siglo X como símbolo de unión con 

u n a  o r d e n  r e l i g i o s a  y  s u 

espiritualidad, aun viviendo la vida 

corriente en medio del mundo. 

Consistían en una franja de tela igual 

al hábito de los religiosos, que se 

introducía por la cabeza cayendo 

hacia adelante y atrás, de ahí su nombre que viene  

de “escápula”, espalda en latín; con el tiempo 

redujeron su tamaño hasta el actual.  Lo 

importante es que no se trata de un amuleto o de 

algo con poderes mágicos, sino de un signo 

sacramental que hace presente el amor de la 

Virgen hacia quienes son buenos hijos de Dios, 

viven en su amistad, o sea gracia, y cumplen su ley.

Es tradición que el escapulario de la Santísima 

Virgen se imponga los primeros miércoles de mes, 

el 16 de julio y durante la novena, a las personas 

que lo deseen recibir. Se puede ganar indulgencia 

plenaria en el día en que se recibe el escapulario, el 

16 de julio, en la Solemnidad de la Santísima Virgen 

del Carmen, en la Festividad de San Simón Stock, el 

16 de mayo, en la Festividad de San Elías, profeta, 

el 20 de julio; y muchas otras festividades.

Este es un verdadero regalo, hermoso y universal. 

¿Por qué no te pones bajo su amparo, querido 

lector? ¿Qué mejor cuidado podemos recibir? 

Anímate y sé su hijo predilecto, ella te espera.

Daniel Yajahuanca Córdova (5º de secundaria)

ADVOCACIONES MARIANAS
Nuestra Señora del Carmen
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Dentro de esta sección dedicada a testimonios 

vocacionales de los seminaristas menores, en esta 

ocasión dos de ellos quieren compartir con 

ustedes su vocación, explicando cómo la vida en el 

Seminario es una vida escondida del mundo, como 

la de Nuestro Señor en el hogar de Nazaret.

M��� J����� N���� P����

¡Hola! Mi nombre es Marx Jhamil Novoa Pérez, 

tengo quince años, soy de Nueva Cajamarca, estoy 

cursando cuarto grado de secundaria, y este es mi 

s e g u n d o  a ñ o  e n  e l 

Seminario Menor San Juan 

Pablo II.

El Seminario me ayuda 

mucho a  descubr i r  mi 

vocación y a cuidarla, ya que 

en el mundo es muy fácil 

perder la vocación: ésta es 

como una planta que si no la 

riegas y no la cuidas muere. 

Aquí puedo cuidar esta 

p e q u e ñ a  s e m i l l a  d e 

vocación, porque tengo un 

trato íntimo con Jesús; también tengo una 

verdadera amistad con los demás seminaristas.

Fuera del Seminario se me hacía muy difícil rezar, 

ya que no tenía tiempo o me entretenía en muchas 

cosas, pero acá el horario me ayuda a hacer lo que 

toca en cada momento, y así hay tiempo para 

poder hacer oración y crecer en el conocimiento 

del Señor con las meditaciones de cada día.

En el Seminario los formadores y el padre 

espiritual me orientan respecto a mi vocación y me 

ayudan seguir adelante y a mejorar en lo que me 

falta, en los problemas me dan soluciones y me 

enseñan a no exasperarme y a seguir adelante. Lo 

más importante es estar enamorado de Jesús, 

estarlo de verdad, pero para eso hay que 

conocerle, descubrir quién es Jesús en mi vida, y 

responder a su llamada, no desde mi saber o mi 

cabeza, sino desde el fondo de mi corazón. 

Quiero agradecer mucho al Seminario por darme 

la oportunidad de seguir cultivando mi vocación; 

agradezco al equipo de formadores y a mi director 

espiritual, que me ayuda en lo más profundo de mi 

ser, que es mi alma, y en los problemas interiores 

que tengo; también quiero agradecer de manera 

especial a Dios por llamarme  y por darme la 

felicidad de tener una vida entregada a Él.

J��� C����� M�������� V�����

Hola, mi nombre es Juan Carlos Mulatillo Vargas, 

tengo catorce años, soy de la parroquia de Santa 

Rosa, de Bellavista, y este es mi tercer año en el 

Seminario Menor San Juan 

Pablo II.

En esta oportunidad les 

quiero hablar acerca de mi 

v o c a c i ó n  y  c ó m o  e l 

S e m i n a r i o  m e  e s t á 

ayudando a descubrir la 

semilla que el Señor ha 

sembrado en mí.

La primera vez que sentí la 

llamada del Señor fue a 

través del testimonio de un 

seminarista de Toledo (España), que manifestaba  

su alegría de seguir al Señor. La segunda vez fue en 

la celebración de la Eucaristía: en el momento de la 

consagración sentí  una voz que decía: “ven 

conmigo”. Esto lo hablé con mi ex párroco, el P. 

Leopoldo, a quien siempre agradeceré la ayuda 

que me ha brindado para poder ingresar al 

Seminario, y me invitó a asistir a las convivencias 

de ingreso en el Seminario.

Para mí el Seminario es como la casa de Nazaret: en 

ella, en el silencio y ocultos del mundo, san José y la 

Virgen María iban educando y transformando el 

corazón  de Jesús, haciendo de él un corazón 

sacerdotal. Es así como voy viviendo mi vocación: 

al igual que el Señor me voy formando en el 

silencio; estoy en el mundo, pero sin ser del 

mundo; bajo el cuidado maternal de la Virgen 

María se va formando y educando mi corazón.

Les invito, queridos lectores, a que sigan orando 

por nosotros: recen para que seamos santos; recen 

para que el Señor envíe pastores según su corazón.

TESTIMONIOS
Vivir apartados del mundo
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La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ha 

existido desde los primeros tiempos de Iglesia: los 

Padres de la Iglesia ya tenían una gran devoción 

por el Sagrado Corazón. En san Agustín, san 

A m b ro s i o  y  s a n  J u a n 

Crisóstomo encontramos 

textos que se refieren a “la 

sagrada llaga del costado 

de Jesús”, a “la sangre y el 

agua que brotaron de su 

c o r a z ó n ,  d e  d o n d e 

r e c i b i m o s  l o s 

sacramentos”.

Son muchos los santos que 

se han referido al Corazón y 

a las llagas de Cristo: san 

Bernardo de Claraval , 

santa Clara, san Buenaventura…

La propagación del culto público al Corazón de 

Jesús tiene su origen en las revelaciones místicas 

que santa Margarita María de Alacoque comenzó a 

experimentar en el Monasterio de la Visitación de 

Paray-le-Monial (Francia) desde 1673 hasta su 

muerte en 1690. Jesús se le aparecía a Margarita.

De las muchas apariciones que recibió de Jesús, 

son cuatro las que se consideran como principales:

La primera, el 27 de diciembre de 1673, en la que 

Jesús le descubrió su amor infinito hacia los 

hombres.

La segunda, al año siguiente, el Corazón de Jesús se 

le mostró herido por las espinas de nuestros 

pecados, que le rodeaban y oprimían.

La tercera, pocos meses después, el día del Corpus 

Christi del año 1674, primer viernes del mes de 

junio, el Señor se dejó ver y le pidió que comulgara 

siempre que se lo permitiera la obediencia, 

especialmente los primeros viernes de mes.

La cuarta, el 16 de junio de 1975, fue el gran 

encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús. El 

Señor se le apareció y le dijo: “Mira este Corazón 

que tanto ha amado a los hombres y, en cambio, no 

recibe de la mayoría más que ingratitudes, por sus 

faltas de respeto, sacrilegios y pecados. Pero lo que 

más me duele, es que obran así hasta los corazones 

que de manera especial se han consagrado a mí. 

Por esto te pido que el primer viernes después de 

la octava del Corpus se celebre una fiesta 

particular para honrar a mi 

Corazón, comulgando en 

dicho día y reparando las 

ofensas que he recibido en 

el sacramento del altar”.

F u e  e n  e s t a  c u a r t a 

aparición cuando le dijo las 

siguientes promesas:

1. Les daré todas las gracias 

necesarias a su estado.

2.  Pondré paz  en sus 

familias.

3. Les consolaré en sus penas.

4. Seré su refugio seguro durante la vida, y, sobre 

todo, en la hora de la muerte.

5. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas 

sus empresas.

6. Bendeciré las casas en que la imagen de mi 

Corazón sea expuesta y venerada.

7. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente, 

el océano infinito de la misericordia.

8. Las almas tibias se volverán fervorosas.

9. Las almas fervorosas se elevarán a gran 

perfección.

10. Daré a los sacerdotes el talento de mover los 

corazones más empedernidos.

11. Las personas que propaguen esta devoción 

tendrán su nombre escrito en mi Corazón, y jamás 

será borrado de Él.

12. Les prometo en el exceso de mi misericordia, 

que mi amor todopoderoso concederá a todos 

aquellos que comulgaren por nueve primeros 

viernes consecutivos, la gracia de la perseverancia 

final; no morirán sin mi gracia, ni sin la recepción 

de los santos sacramentos. Mi corazón será su 

seguro refugio en aquel momento supremo.

Antonio F. Huamán More (1° de Filosofía)

FORMACIÓN CATÓLICA
La devoción al Sagrado Corazón de Jesús
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AMENIDADES

Meyler Sebastián Quispe Herrera (2º de Filosofía)

Sopa de letras  

 En la sopa de letras has de encontrar:
 

 LOS NOVÍSIMOS: 
  

VIRTUDES TEOLOGALES:
  

VIRTUDES CARDINALES: 
Muerte

   
Fe 

     
Prudencia

 Juicio
    

Esperanza
    

Justicia
 Infierno

   
Caridad

    
Fortaleza

 Gloria
         

Templanza
 

 
 
 Adivinanzas

 1.

 
El nieto de tu bisabuelo, padre de tus hermanos, de tus primos es el tío

 
y de tus tíos,

 
hermano. 

¿Qué parentesco tienes

 

con él? 

2.

 

Ni torcida ni inclinada tiene que estar la pared, para eso tengo plomada y me ayudo del nivel.

 3.

 

Me

 

hicieron redonda, para que corriese bien; haga a la gente feliz, y desgraciada también.

 4.

 

Me amarran cuerda segura, porque me quieren ahorcar, doy salto de espalda y bailo para olvidar.

 5.

 

Tengo cadenas sin ser preso, si me empujas voy y vengo; en los jardines

 

y parques a muchos niños 

entretengo.

 6.

 

No habla pero dice, no

 

es olla y tiene tapa. Y

 

aunque nadie vio sus brazos, cuando te agarra te 

atrapa.

  

 

 

 
 

H L  P  E  R  S  V  O  M  Q  E  T  B  J  D  U  K  P  
J U  S  T  I  C  I  A  A  D  V  H  O  A  T  J  K  R  
E Y  J  R  K  C  Ñ  O  U  T  M  N  W  I  F  U  G  B  
D H  E  E  I  Y  A  K  L  H  R  F  J  C  T  E  Y  S  
J L  Ñ  U  O  P  T  R  A  E  D  A  Z  N  Z  S  T  F  
E T  J  M  J  K  O  E  I  Y  S  I  L  E  R  L  E  T  
R U  I  K  U  K  H  F  R  D  T  P  J  D  Ñ  M  M  G  
F S  H  J  L  G  N  D  O  Y  A  Ñ  E  U  E  I  P  Ñ  
Q W  T  G  Y  I  K  U  L  T  K  D  Ñ  R  T  P  L  G  
Q

 
E

 
I

 
U

 
Y

 
K

 
G

 
H

 
G

 
L

 
D

 
R

 
H

 
P

 
A

 
I

 
A

 
Y

 
P

 
F

 
O

 
R

 
T

 
A

 
L

 
E

 
Z

 
A

 
Y

 
K

 
T

 
I

 
U

 
N

 
N

 
A

 
V

 
N

 
J

 
Ñ

 
F

 
O

 
G

 
H

 
K

 
D

 
K

 
D

 
L

 
Q

 
P

 
A

 
Z

 
C

 
X

 
C

 
H

 
F

 
L

 
G

 
F

 
H

 
D

 
Q

 
N

 
V

 
K

 
M

 
E

 
V

 
A

 
A

 

Respuestas:

 

1: El padre

 

2: El albañil
3: La moneda

 

4: El trompo

 

5: El columpio

 

6: El libro

 



LA VOZ DEL CIELO nº 53 - Julio de 2016

¿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

J��������� ���� � ������ 

���������

El  19 de mayo fue un d ía 

sacerdotal: los seminaristas 

mayores fuimos al monasterio de 

las madres Oblatas de Cristo 

Sacerdote, que en este día tienen 

su fiesta; allí pudimos participar, 

junto con todos los sacerdotes de 

la Prelatura, en la celebración de 

la Santa Misa presidida por 

Mons. Rafael. A continuación los 

sacerdotes ganaron el jubileo en 

la Catedral y después, ya en el 

Seminario, tuvimos el almuerzo y 

pudimos pasar un momento con 

nuestros párrocos.

C������ ����������

Del 19 al 24 de mayo todos los 

seminaristas mayores, en grupos 

de dos o tres, fuimos a varias 

parroquias de la Prelatura para 

dar a conocer nuestro testimonio 

v o c a c i o n a l  y  l a  v i d a  d e l 

Seminario; además pudimos 

conocer la vida de los sacerdotes 

en las parroquias. Han sido unos 

días muy bonitos, en los que 

hemos compartido con los 

párrocos muchas experiencias 

que nos  han serv ido para 

fortalecer nuestra vocación.

T����� �� ������ ��� 

S�������� M���� 

El último sábado de mayo, como 

cada año, tuvimos un torneo de 

fútbol al que se invitó a participar 

a equipos de todas las parroquias 

de la Prelatura. Fue un torneo 

muy discutido, pero al final los 

anhelados trofeos se quedaron 

en el Seminario, teniendo como 

ganadores del primer puesto 

nuestros hermanos de Teología y 

del segundo nuestros hermanos 

de Filosofía.

C����� C����� - D�� ��� 

S��������

El domingo 28 de mayo fue un día 

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

seminaristas mayores y menores 

porque celebramos el Día del 

Seminario. Esta es una jornada 

en la cual muchas personas 

v i e n e n  a l  S e m i n a r i o  p a ra 

compartir con nosotros el día. 

Por  la  mañana tuvimos la 

celebración de la Santa Misa; a 

continuación pudimos disfrutar 

de una presentación de nuestros 

seminarios en el auditorio; 

después, para el almuerzo, se 

ofrecieron exquisitos platos. De 

e s t a  m a n e r a  t o d o s  l o s 

part ic ipantes,  v is i tantes  y 

seminaristas, lo pasamos muy 

bien.

Ese mismo día por la noche 

fuimos a la Catedral para la 

celebración del Corpus Christi, 

que también fue un momento 

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

seminaristas mayores, ya que 

tuvimos la gran suerte de poder 

llevar al Señor sobre nuestros 

hombros en la procesión que 

tuvo lugar por la alfombrada 

Plaza de Armas de Moyobamba.

C����������� ������������

Desde el mes de marzo se están 

haciendo, como cada año, las 

convivencias vocacionales en las 

q u e  p a r t i c i p a n  n i ñ o s , 

adolescentes y jóvenes que 

sienten en sus corazones la 

llamada al sacerdocio y quieren 

aprender a discernirla para 

r e s p o n d e r  c o n  a l e g r í a  y 

generosidad.

A la última han acudido veintiséis 

jóvenes de toda la Prelatura que 

están interesados en ingresar en 

el Seminario Mayor.

 Antonio Francisco Huamán More

(1º de Filosofía)


