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Octubre de 2016

Señor de los Milagros
Ya estamos en el mes de octubre, mes en 
el que en nuestra Prelatura, como en todo 
el Perú, honramos a Nuestro Señor 
Jesucristo como el Señor de los Milagros.

El Señor de los Milagros, Cristo de 
Pachacamilla, Cristo Morado, Cristo de las 
Maravillas, Cristo Moreno o Señor de los 
Temblores es una imagen del Señor Jesús 
pintada milagrosamente en una pared de 
adobe ubicada en el Altar Mayor del 
Santuario de Las Nazarenas de Lima.

A mediados del siglo XVII los negros de 
A n g o l a  fo r m a ro n  l a  c o f ra d í a  d e 
Pachacamilla y levantaron una edificación 
en donde uno de ellos pintó en la pared la 
preciosa imagen de Cristo.

El 13 de noviembre de 1655 un fuerte 
terremoto sacudió a Lima y Callao haciendo caer muchos edificios y causando 
miles de muertos. Todas las paredes de la Cofradía de los angoleños se 
cayeron, pero el muro de adobe con la imagen del Cristo permaneció en pie 
perfectamente, lo que fue considerado un verdadero milagro.

Cada año aumentó la fe al que llamaron Señor de los Milagros y hoy en día su 
procesión por las calles de Lima en el mes de octubre congrega a millones de 
personas.

También en nuestros templos y parroquias celebramos su fiesta y veneramos 
esta imagen de Nuestro Señor llevándolo en procesión por las calles de 
nuestras localidades, alabándole, dándole gracias y pidiéndole su protección.
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SUPERSTICIONES: Limpia con cuy

Comenzamos con este artículo una serie especial 
dentro de nuestra sección de las sectas que vamos 
a dedicar, no a una secta en particular, sino a estas 
otras deformaciones de la correcta relación con 
Dios que son las supersticiones.

Nos parece muy importante esta 
serie de artículos por lo muy 
e x t e n d i d a s  q u e  e s t á n  l a s 
supersticiones, y lo aceptadas 
incluso entre muchos católicos.

Esperamos que aprendan mucho 
para evitar caer en ellas y poder 
enseñar a los demás.

S�������������

De muchas maneras el hombre ha 
expresado su búsqueda de Dios 
por medio de sus creencias y sus 
comportamientos rel igiosos 
(sacrificios, cultos, oraciones), de 
tal manera que al hombre se le 
puede llamar un ser religioso. El 
deseo de Dios está inscrito en el corazón del 
hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios 
y para Dios; y Dios no cesa de atraer al hombre 
hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la 
verdad y la dicha que no cesa de buscar. No 
obstante, en esa búsqueda de conocer a Dios, el 
hombre encuentra muchas dificultades y hasta 
incluso yerra al hacer uso de la sola razón. Ante 
ésta limitación del hombre a causa del pecado 
viene la ayuda de la Revelación.

Lo que quiero proponer ahora son unas luces sobre 
algunos errores que se dan en torno a nosotros: la 
superstición, como la desviación del sentimiento 
religioso y de las prácticas que impone. Y que 
puede afectar al culto que damos al verdadero 
Dios. En concreto hablaremos de:

L� ������ ��� ���

Según la información requerida, se frota con un 
cuy negro el cuerpo del paciente para saber cómo 
se encuentra en su interior físicamente; pues la 
enfermedad se ve reflejada luego en el cuerpo del 
cuy al partirle y revisarle cuidadosamente.

 ¿Cómo es posible que la enfermedad del enfermo 

se vea reflejada en el cuerpo del cuy? Lo que es 
cierto es que no se pueden atribuir efectos 
sobrenaturales a causas simplemente materiales 
(como el cuy que refleja la enfermedad de un 
hombre). Esto no puede venir de Dios salvo que 

sea un milagro, pues pasa las 
barreras de lo naturalmente 
explicable.

La Iglesia enseña que los milagros 
no pretenden satisfacer las 
curiosidades ni los deseos mágicos 
( C E C  5 4 8 ) .  To d a  fo r m a  d e 
adivinación debe rechazarse, el 
recurso a prácticas que revelan el 
porvenir, el  querer adquirir 
conocimiento de algo por medios 
curiosos están en contra de la 
a c t i t u d  d e  e n t re ga rs e  c o n 
confianza en las manos de la 
providencia en lo que se refiere al 
futuro.

¿Cómo saber cuándo un acto de 
curación, por medios de medicina tradicional, es 
moralmente lícito?

Ÿ Cuando los efectos son experimentables de 
modo repetitivo.

Ÿ Cuando no encierran ninguna creencia en fuerzas 
ocultas que no se explican de modo natural.

Ÿ Cuando es la medicina la que actúa con la eficacia 
de su propia virtud.

Los milagros manifiestan el reinado de Cristo y su 
poder por sobre todas las fuerzas naturales y 
sobrenaturales, y la derrota sobre el reino de 
Satanás, el causante de que el hombre se 
equivoque y caiga en las supersticiones. Los 
milagros son reales pero no muy comunes.

Que la Virgen Inmaculada, enemiga de Satanás 
desde el primer anuncio de salvación (Gen. 3,15) 
hasta el cumplimiento de ésta (Ap. 12) y unida a su 
Hijo en la lucha por derrotarlo y aplastarle la 
cabeza proteja con su manto maternal a todos los 
que se acogen a ella para que se vean libres de los 
engaños del Maligno.

José Gílver Guamuro Vílchez (2º de Filosofía)
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Hablar de nuestra Congregación de “Hermanas de 

Ntra. Sra. de la Compasión” nos tomaría muchas 

páginas porque la vida y el camino recorrido es 

hermoso y abundante en gestos y obras sencillas y 

humildes con amor desprendido a favor de 

nuestros hermanos más pobres de la sociedad. 

La Congregación de Hermanas de Nuestra Señora 

de la Compasión, fue fundada en Toulouse 

(Francia) el 1 de noviembre de 1817 por el 

Venerable P. Mauricio 

Garrigou, sacerdote de 

esa diócesis, junto con la 

Madre  Juana  Mar ía 

D e s c l a u x ,  n u e s t r a 

cofundadora. 

En una época histórica 

m a r c a d a  p o r  l o s 

c o n v u l s o s 

acontecimientos de la 

Revolución Francesa que impactaron hondamente 

en sus vidas, Mauricio y Juana María recibieron el 

regalo de experimentar el amor compasivo de Dios 

a la luz de la Pasión de Jesucristo y se sintieron 

llamados a darle cauce y continuidad a través de la 

Congregación que fundaron.

Es así como el espíritu y dinamismo misionero de 

Mauricio y Juana María, les lanza a la creatividad 

para ir abriendo caminos nuevos de cara a la 

misión recibida, que se prolonga hasta hoy.

La vida y misión de las Hermanas de Nuestra 

Señora de la Compasión es hacer presente la 

Compasión de Dios, su ternura y misericordia en 

el mundo a través de la educación cristiana de la 

juventud y el alivio de los pobres por todos los 

medios posibles.

Fieles al carisma de nuestro Fundador, nuestra 

vida como la de Jesús, quiere ser expresión del 

amor de Dios por los pequeños, los débiles y los 

despreciados de la sociedad (Const. Art.5). Por eso 

al contemplar el mundo en que vivimos, donde el 

hombre es humillado en su dignidad de hijo de 

Dios y donde crece el clamor de los pobres cada vez 

más pobres, sentimos que nuestra esperanza no es 

vana. En el corazón de esta situación, Dios nos 

llama a vivir su Compasión en rostros concretos de 

nuestro mundo 

En fidelidad al carisma de nuestro Fundador, como 

hermanas y laicos, nuestra vida como la de Jesús 

quiere ser expresión del amor de Dios por los 

pequeños, los débiles y despreciados de la 

sociedad; con una comunión efectiva con todos los 

que sufren y una solidaridad con los que trabajan 

para que desaparezcan las causas que generan la 

injusticia. 

S o m o s  u n a 

Congregación pequeña, 

p r e s e n t e  e n  t r e s 

continentes: América 

Latina, África y Europa. 

En el Perú estamos en 

Lima y en la Región San 

Martín.

Por toda esta corriente 

de Compasión que se revela en nuestra vida e 

historia congregacional les anunciamos que el 1 de 

noviembre de 2016 daremos apertura al Año 

Jubilar que concluirá el 1 de noviembre de 2017, 

fecha en la que se cumplirán los 200 años de la 

fundación de la Congregación. Esta celebración 

nos convoca, desde cada lugar de África, Europa y 

América Latina en el que estamos presentes a 

AGRADECER el don de estos 200 años de historia, 

a CELEBRAR el presente de nuestra vocación y la 

belleza de la Compasión que sigue atravesando 

nuestro mundo y a ABRIRNOS al  futuro 

lanzándonos de nuevo a la misión desde la 

esperanza que cultivamos cada día.

Como Hermanas queremos hoy más que nunca, 

cultivar con más decisión y esperanza la convicción 

de que “vivir con gozo y disponibilidad nuestra 

vocación y entrega” es anuncio y propuesta que 

puede atraer y convocar a otros y otras hacia la 

experiencia de ese Compasivo que “trabaja los 

corazones y se prepara un pueblo” (N°12 XXI C.G).

Con María, nuestra Madre de Misericordia que nos 

va configurando con su Hijo, fraternalmente:

Hnas. Ntra. Sra. de la Compasión

ESPECIAL
200 años de compasión
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AÑO DE LA MISERICORDIA
Albergue Josecito de la Caridad

Queridos hermanos: en este presente artículo, que 

corresponde a la sección “Obras de misericordia 

en nuestra Prelatura ”, queremos hablarles acerca 

del albergue “Josecito de la Caridad,” situado en la 

ciudad de Nueva Cajamarca, en el extremo norte 

de nuestra hermosa y extensa Prelatura.

H�������

Esta casa, donde se 

e j e r c e  l a  d i v i n a 

caridad que nos hace 

parecernos más a 

Dios, tuvo su inicio en 

la donación de un 

terreno que hizo don 

Josecito al P. Aníbal 

(vicentino), quien lo 

entregó a la Prelatura 

para casa de enfermos y ancianos.

El área total del terreno es de 2476 m². Por la parte 

delantera colinda con la Av. Cajamarca sur y por la 

parte izquierda con el Jr. Cuba

La entrega del terreno a la Prelatura se llevó a cabo 

el 29 de septiembre del año 1998, en tiempos del 

pontificado de Mons. Venancio Orbe Uriarte. El 18 

de julio, siendo ya obispo prelado de Moyobamba 

Mons. José Santos Iztueta Mendizábal, se hace la 

donación de dicho terreno a la AIC (Asociación 

Internacional de Caridad). El año 2005 se inicia el 

proyecto para construir un albergue transitorio 

para el servicio de los más pobres. Sin embargo, 

como en toda obra de Dios, no faltan obstáculos 

que pretenden empañar, oscurecer y detener el 

bien; esta obra pasó por el crisol de la prueba 

cuando el terreno fue invadido el año 2007; 

problema que duró cuatro años.

El año 2009, a la mitad de la construcción, fue 

bendecida la obra. La bendición fue realizada por 

Mons. Rafael A. Escudero López-Brea, que 

colaboró con 500 nuevos soles, para que se 

compraran catres y camas. El año 2010 se inició el 

internamiento de personas con diversos 

problemas; siendo la primera persona doña 

Felicita, que aquí permanece hasta ahora.

��������������

El albergue tiene un carácter transitorio y atiende 

todo tipo de personas: ancianos abandonados, 

niños abandonados, personas con adicción, 

explotación sexual, etc. El apoyo brindado se hace 

en coordinación con la fiscalía y la familia. 

Actualmente en esta casa se atiende a 

seis personas.

Su dirección está encomendada a las 

voluntarias vicentinas, a quienes Dios 

siempre provee su sacrificio por amor a 

Dios y al prójimo en la Iglesia.

Para el sostenimiento del albergue 

entre los años 2013 y 2015 se organizó 

un comedor; otra forma de recaudar 

fondos para mantener siempre viva y 

activa esta obra fue destinar al albergue 

una vez al mes la colecta de la misa del Domingo.

��������������

Finalmente queremos agradecer a Dios, por la 

multitud de bienes con que nos ha bendecido; 

pues le vemos y le sentimos en la oración, en la 

generosidad de la gente sencilla y humilde y de 

toda condición; un agradecimiento especial 

también a la Municipalidad por su apoyo con 

pañales, detergentes y colchonetas. No olvidamos 

que esta obra ha sido motivo de muchas 

conversiones y de vuelta a la Iglesia, pues la 

caridad nos acerca a Dios y nos enseña que “los 

pobres con Dios son ricos y los ricos sin Dios son 

pobres”. ¡Gloria sea a la santa Trinidad!.

Alex Amner Muñoz Marín  (3° de Teología)
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En este artículo, que corresponde a nuestra 

sección “Huellas para seguir”, presentamos la 

figura de san Maximiliano María Kolbe, caballero 

de la Inmaculada. Era hijo de un matrimonio de 

fervorosos católicos. Su madre, María Dabrowska, 

había pedido a Dios un marido que fuera cristiano 

fervoroso, y Dios le envió al preferido de su corazón 

en  la  persona  de l  p iadoso  Ju l io  Ko lbe , 

perteneciente a la tercera 

orden de san Francisco. La 

joven pareja vivía en Pabianice, 

en una casa taller, donde 

tenían un altarcito dedicado a 

n u e s t r a  s e ñ o r a  d e 

Częstochowa. Aquí nacieron 

los cinco hijos de Julio y de 

María: Francisco, Raymundo, 

José, Valentín y Antonio; estos 

d o s  ú l t i m o s  m u r i e r o n 

prematuramente.

San Maximiliano, llamado 

Raymundo en el mundo, nació 

el 8 de enero de 1894 en 

Pabianice; siendo niño todavía 

había hecho una travesura y su 

madre le había reprochado diciéndole: “niño mío, 

qué será de ti”. Desde entonces había acudido al 

altarcito para pedirle a la Virgen de Częstochowa 

que le respondiera tal pregunta. Se le veía rezar 

con lágrimas en los ojos, silencioso, hasta que su 

m a d r e  l e  p r e g u n t ó  e l  m o t i v o  d e  e s e 

comportamiento diciéndole: “a mamá no hay que 

ocultarle nada”; entonces él anegado en lágrimas 

le contó lo siguiente: “se me apareció la virgen con 

dos coronas, una blanca que significaba la pureza, 

y otra roja que significaba el martirio; y me 

preguntó si las quería, yo le dije que las aceptaba. 

Entonces ella me miró con dulzura y desapareció”. 

Su madre nos dice que el cambio repentino en 

Maximiliano evidencia la veracidad de los hechos.

Los frailes menores conventuales de la zona 

Austriaca llegaron a Pabianice para predicar una 

misión parroquial, y como los padres de san 

Maximiliano pertenecían a la tercera orden de san 

Francisco, le enviaron junto con su hermano 

Francisco al seminario de los frailes menores 

conventuales; esto ocurría el año 1907. En 1910, 

poco antes de tomar el hábito, estuvieron a punto 

de abandonar la orden, pero, providencia de Dios, 

dirá él mismo, la Inmaculada envió a su madre 

María Dabrowska que los hiso desistir. Poco 

después fue enviado a estudiar a Roma, donde en 

1915 se doctoró en filosofía en 

la Pontificia universidad de 

Roma; dos años más tarde 

funda la Milicia de María 

I n m a c u l a d a .  E n  1 9 1 8  e s 

ordenado sacerdote y celebra 

su primera misa en la iglesia 

Saint Andreae delle Fratte; al 

año siguiente alcanza el título 

d e  d o c to r  e n  e l  co l e g i o 

i n t e r n a c i o n a l  d e  l o s 

franciscanos, y ese mismo año 

re g re s a  a  C ra co v i a  p a ra 

e n s e ñ a r  H i s t o r i a  e n  e l 

c o n v e n t o  d e  l o s  f r a i l e s 

menores conventuales. En 

1927 funda la Ciudad de la 

Inmaculada, “Niepokalanow” 

en polaco; poco después se traslada al Japón 

donde funda el Jardín de la Inmaculada, pero por 

causa de su salud regresa a Polonia.

Nos encontramos ya en 1939, inicio de la Segunda 

guerra mundial; al poco tiempo el P. Kolbe es 

arrestado junto a otros hermanos, pero recobran 

su libertad y el P. Kolbe puede reorganizar el 

convento de Niepokalanow. En 1941, el P. Kolbe 

vuelve a ser arrestado y se le encarcela en la prisión 

de Pawiak (Varsovia), para luego ser trasladado a 

Auschwistz, como prisionero n° 16670; allí terminó 

su vida, dos semanas después de estar en el bunker 

de la muerte. Él se ofreció por un pobre sargento 

que lloraba desconsoladamente al conocer su fatal 

destino, y Cristo aceptó la ofrenda de su fiel 

discípulo, que como Él, había hecho suya la causa 

de los hombres. ¡Gracias!.

Alex Amner Muñoz Marín  (3° de Teología)

HUELLAS PARA SEGUIR
San Maximiliano María Kolbe
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Bienvenido querido lector a esta sección “Conoce 

nuestro Seminario”. En esta oportunidad te 

hablaremos de una de las actividades más 

disfrutadas por los  seminaristas,  donde 

comparten una serie de sanas aventuras, 

buscando salir de la rutina; hablamos de los 

paseos.

Como sabemos, el  ser humano t iende a 

acostumbrarse, a la comodidad de lo rutinario, es 

por ello necesario realizar una serie de actividades 

que nos despejen. Así, en nuestros 

fantásticos paseos los seminaristas 

tratamos de vivir con entusiasmo y 

alegría este cambio de actividad, 

buscando pasar gratos momentos 

en comunidad, acompañado de la 

presencia del Señor.

L o s  d í a s  d e  p a s e o  s o n  m u y 

especiales para nosotros, los 

esperemos con gran anhelo y buscamos tener todo 

a punto para que pronto comience dicha actividad. 

Nos levantamos como los días domingos; 

entusiasmados de que ha llegado el gran día nos 

alistamos lo más rápido posible, haciendo 

comentarios entre compañeros; luego tenemos la 

oración. Después del desayuno hacemos la 

limpieza de la casa, para dirigirnos a continuación a 

la capilla para orar con la Exposición del Santísimo, 

donde tomamos las fuerzas necesarias para 

realizar el paseo. Acabada la hora, estamos listos 

para partir. Generalmente salimos a eso de la diez, 

con todo lo necesario para disfrutar al máximo el 

prometedor día.

Luego de un tiempo de viaje, llegamos al lugar 

establecido por nuestros formadores. Contentos y 

felices empezamos a disfrutar de la jornada tan 

esperada. Claro está, que no elegimos hacer las 

actividades al azar, sino que seguimos un itinerario 

establecido para mejor provecho nuestro, para 

pasar momentos en comunidad.

En los paseos que hacemos realizamos muchas 

actividades. Al llegar tenemos una mañana 

totalmente deportiva, jugamos al futbol unas 

largas horas, demostrando nuestras habilidades y 

destrezas futbolísticas, luego de un merecido 

descanso reiniciamos el partido para culminar con 

energizante refrigerio. Contentos de haber 

disfrutado las primeras actividades, si las 

posibilidades y las circunstancias lo permiten, nos 

dirigimos a un río o piscina para disfrutar de la 

frescura del agua, pues el palpable 

calor nos incita a no quedarnos sin 

meterse el agua. ¡Cuánto disfrutan 

los seminaristas en el agua! Tanto es 

así que en muchas ocasiones 

terminamos por hacer retirar a los 

que antes estaban en ella.

Luego de estar refrescados, pasados 

algunos minutos, tenemos el 

almuerzo, compartimos ratos 

gratos con los compañeros para luego recorrer el 

espacio visitado. Unas horas después, después de 

haber disfrutado al máximo de la jornada, 

retornamos a nuestro Seminario, pasando a visitar 

alguna parroquia de la Prelatura.

Ya en casa, después de ducharnos, tenemos la 

Santa Misa, en cuya celebración procuramos tener 

el máximo cuidado, pues al dejarla para el final del 

día, existe la tentación de distraernos y no prestar 

atención a lo que estamos celebrando. Después de 

la cena y un ratito de descanso tenemos un tiempo 

de estudio para preparar las clases del colegio del 

día siguiente. Finalmente nos dirigimos a la capilla 

para acabar la jornada dando gracias al Señor por 

habernos regalado este magnífico día; y 

despedidos y bendecidos por el Señor nos 

retiramos a descansar. Así acaba esta hermosa 

jornada, hecha de la mejor manera, para agrado y 

gloria de Dios.

Daniel Yajahuanca Córdova (5º de secundaria)

CONOCE NUESTRO SEMINARIO: los paseos
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Sé bienvenido, querido lector; continuamos 

desarrollando nuestro recorrido, conociendo a los 

seminaristas en sus parroquias, visitando 

imaginariamente aquellas tierras que son 

bendecidas por el Señor con la presencia de 

seminaristas en sus territorios. En esta 

oportunidad, nos trasladaremos 

hasta la provincia de Mariscal 

Cáceres, a la parroquia “Virgen de la 

Merced”, e iremos conociendo de cerca 

todo su acontecer. Acompáñame.

H������� �� �� ���������

La historia de esta parroquia se 

empezó a realizar gracias a la 

misión incondicional de los padres 

pasionistas, claretianos y diocesanos 

toledanos. Los padres pasionistas 

llegaron a Mariscal Cáceres (Juanjuí) en 

1913, siendo el primer párroco el P. 

Tomás Pestanas Mariño (1913-50), quien en 

1923 construyó el templo parroquial con la 

colaboración de todos los vecinos. Sus grandes 

habilidades como pintor, ebanista, escultor (y 

hasta de alcalde durante varios meses) hicieron de 

él un valioso instrumento para la obra de la Misión. 

Nacido en Galicia (España) en 1877, falleció en el 

convento pasionista de Mondoñedo-España en 

1955, a los 78 años de edad.

A partir de 1950 rigieron la parroquia los 

misioneros pasionistas P. Isidoro Guerrigagoitia, 

Hortensio Sáez, Félix Usoz, Félix Barruetabeña, 

José Manuel Zabalza, Bernardo Marticorena, 

Santos Ruíz de Eguino, Evaristo González y 

Santiago Landa, Narciso Benguría, Enrique 

Zamarguilea Muñoz.

En 1970 la parroquia pasa a manos de los 

misioneros claretianos, quienes por largas décadas 

e m p r e n d i e r o n  u n a  e n t r e g a d a  l a b o r 

evangelizadora, llevando en todos sus recorridos el 

deseo de que todos los hombres conozcan a Dios y 

se salven.

Actualmente es atendida por los sacerdotes 

diocesanos de la Archidiócesis de Toledo (España).

L� ��������� �� �� ����������

Los grandes distritos que atienden los sacerdotes 

toledanos en Mariscal Cáceres son: Juanjuí, 

Campanil la,  Huicungo, Pachiza, Pajari l lo, 

Juanjuicillo, y los barrios de la ciudad de Juanjuí: La 

Merced, La Victoria, San Juan, Puerto Amberes, 

Santa Rosa…

L a parroquia está encomendada a la 

maternal protección de María, 

bajo la advocación de la Virgen de 

la Merced, cuya fiesta se celebra el 

24 de septiembre, donde se 

recuerda la importante labor de 

innumerables misioneros que hicieron 

posible la llegada de la fe a estas tierras.

La parroquia es bendecida con la presencia 

de diferentes grupos evangelizadores: 

Seguidores de Jesús, El Maestro, tanto 

de jóvenes como de adultos, Señor de 

los Milagros de adultos, Corazón de 

Jesús, Corazón de María, Juan XXIII, 

Catequesis de Jóvenes, Pastoral de la salud.

Los sacerdotes que ejercen su labor misionera en 

estas tierras, a quienes debemos infinitas gracias 

por su entrega incondicional son: el P. Felipe 

Martín Montoro, el P. Luis Petit Gralla y el P. Emilio 

Boch Acarreta. Ellos son apoyados con la singular y 

delicada labor de los animadores, quienes hacen 

un promedio de 73 animadores, los mismos que de 

manera desinteresada animan a sus comunidades 

rurales. Así, la parroquia es bendecida también con 

la presencia de jóvenes en nuestro seminario 

(Elcer y Brandon cursan el segundo grado de 

Secundaria, Anthony Manuel segundo de Filosofía, 

y Lionar cursa tercero de Teología). ¡Cuán 

bendecida es esta parroquia!

Como puedes ver, querido lector, nos entusiasma 

conocer las maravillas de nuestras diferentes 

parroquias; la mies aún es mucha, necesitamos de 

tus oraciones para expandir el Reino de Dios a 

todos los rincones de estas parroquias, a cada 

pueblo, a cada hombre de buena voluntad. Hasta 

pronto.

Daniel Yajahuanca Córdova (5º de secundaria)

LAS PARROQUIAS DE LOS SEMINARISTAS
Parroquia “Virgen de la Merced” - Juanjuí
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Seguimos nuestro itinerario mariano y, en este 

mes de octubre te vamos a hablar de unas de las 

advocaciones más famosas y hermosas de María, 

la dulce Doncella celestial, se trata de nuestra 

Señora del Rosario. He aquí su historia.

Aunque el origen del Santo Rosario, también 

llamado Salterio de María, se remonta a los 

tiempos apostólicos, el Cielo reservó a Santo 

Domingo de Guzmán la misión de 

propagar esta devoción. Consternado a 

causa de la herejía albigense y los pecados 

de sus contemporáneos, se internó tres 

días en un bosque, quedando en continua 

oración y penitencia. Entonces, la 

Santísima Virgen se apareció y le dijo:

—¿Sabes, querido Domingo, de qué arma 

se ha servido la Santísima Trinidad para 

reformar el mundo?

— ¡Oh Señora! —respondió— tú lo sabes 

mejor que yo; pues después de Jesucristo, tu Hijo, 

tú eres el mayor instrumento de nuestra salvación.

—Pues sabe —añadió la Virgen— que la principal 

pieza de la batalla ha sido el salterio angélico, que 

es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si 

quieres ganar para Dios esos corazones 

endurecidos, predica mi salterio.

Consolado e inflamado de celo por la salvación de 

las almas, Domingo volvió al combate predicando 

incansablemente la devoción que la Señora del 

Rosario le enseñaba, y por todas partes 

reconquistaba almas: los católicos tibios se 

enfervorizaban, los fervorosos se santificaban; las 

órdenes religiosas florecían; convertía a los 

herejes que, abjurando de sus errores, volvían a la 

Iglesia por millares; los pecadores se arrepentían y 

hacían penitencia; expulsaba a los demonios de los 

posesos; operaba milagros y curaciones.

En el siglo XVI el poderío otomano, instigado por el 

fundamentalismo islámico, amenazaba invadir y 

dominar la Europa cristiana. En su loca carrera, los 

turcos ya habían conquistado Constantinopla y 

ocupado la isla de Chipre. Frente al inminente 

peligro el Papa de aquel tiempo, San Pío V, reunió 

con gran dificultad una escuadra gracias al apoyo 

del Rey de España, Felipe II, y de las Repúblicas de 

Venecia y Génova, del Reino de Nápoles, además 

de un contingente de los Estados Pontificios.

El 7 de octubre de 1571, en un combate 

desproporcionado, la escuadra católica enfrentó a 

la numerosísima flota musulmana, en el golfo de 

Lepanto. Luego de más de diez horas de 

encarnizada lucha, que hacía temer una 

derrota de imprevisibles consecuencias, 

¡ o h  p r o d i g i o ! ,  r e p e n t i n a  e 

inexplicablemente, los turcos se batían en 

retirada con inmensas pérdidas. 

Más tarde, los prisioneros musulmanes 

c o n fe s a r o n  q u e  u n a  b r i l l a n t e  y 

majestuosa Señora apareció en el cielo, 

amenazándolos e infundiéndoles tal 

temor, que se llenaron de pánico y 

comenzaron a huir. Esto ocurrió mientras 

la Cristiandad entera imploraba el auxilio 

de la Virgen del Rosario. En Roma, San Pío V había 

pedido a los fieles que redoblasen sus oraciones. 

En el preciso momento  en que se decidía la 

batalla, el Pontífice tuvo una visión sobrenatural  y 

conoció antes que ningún otro de la espectacular 

victoria. En memoria de la estupenda intervención 

de María Santísima se introdujo en las Letanías 

Lauretanas la invocación Auxilio de los Cristianos y 

desde entonces se conmemora en ese día la fiesta 

de Nuestra Señora del Rosario.

María Santísima en sus apariciones, tanto en 

Lourdes en 1858, como en Fátima en 1917, ha 

pedido a sus videntes que recen el rosario. Gran 

parte de los papas del siglo XX fueron muy devotos 

de esta advocación, y san Juan Pablo II manifestó 

en 1978 que era su oración preferida. Es patrona 

de las batallas, así como de multitud de localidades 

repartidas por todo el mundo. También lo puede 

ser de ti, querido lector, si tú se lo permites. 

Anímate y sé uno de sus hijos que le reza cada día el 

Santo Rosario, te aseguro que nunca dejará de 

bendecirte y protegerte. Qué mejor abogada que 

la Virgen María. Anímate. Hasta pronto.

Daniel Yajahuanca Córdova (5º de secundaria)

ADVOCACIONES MARIANAS
Nuestra Señora del Rosario
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En esta ocasión, en esta sección dedicada a 

testimonios de los seminaristas menores, vamos a 

leer el testimonio de dos seminaristas que pasaron 

por el Seminario Menor y que actualmente se 

preparan para ser sacerdotes en el Seminario 

Mayor; han querido compartir con ustedes cómo 

el Seminario Menor les ha ayudado en su vocación.

J��� I����� B������ P������ (P�����������)

Que alegría poder escribir nuevamente en la 

sección del Seminario Menor después de haber 

dado, con la ayuda de Dios, un paso más en mi 

vocación pasando al Seminario Mayor. En esta 

ocasión quisiera compartir unos 

d e t a l l e s  s o b r e  l o  q u e  h a n 

significado para mí los dos cortos 

años de mi estancia en el Seminario 

Menor.

Mi nombre es José Idelso Becerra 

Paredes, pertenezco a la parroquia 

“ S a nta  Ro s a ”  d e  B e l l av i s ta . 

Comencé a formar parte de esta 

hermosa familia del Seminario Menor el año 2014 

cuando solo tenía 15 años de edad y culminé mis 

estudios al año siguiente. Estos dos años de 

estancia en el Seminario Menor han significado 

para mí, con sus momentos de dificultad y 

m o m e n t o s  d e  a l e g r í a  y  f e l i c i d a d ,  u n 

discernimiento vocacional y un conocimiento más 

cercano de Dios .  Este  d iscernimiento y 

conocimiento de Dios me ha ayudado a 

responderle, y esa  respuesta se ha hecho concreta 

en  mi paso al Seminario Mayor, porque cuanto 

más conocemos a Jesús, más nos atrae a su 

misterio.

Ahora como seminarista del Seminario Mayor mi 

deseo es hacer la voluntad de Dios y dejarle a Él, 

que así como ha comenzado en mí su obra, Él 

mismo la lleve a su término.

Como todos sabemos, una vocación consiste en la 

llamada de Dios y la respuesta del hombre, junto a 

la llamada va incluida la gracia de Dios, de ello no 

dudo; sin embargo, mi respuesta tiene que ser 

renovada día a día; por ello les pido que oren al 

Señor para que persevere con fidelidad al llamado 

que me ha hecho.

Les repito las palabras que dijo nuestro Maestro: 

“la mies es abundante, y los trabajadores son 

pocos, oren pues al dueño de la mies para que 

envíe trabajadores a su mies”.

A������ M. H������ H������ (2º �� F��������)

Hola queridos lectores, mi nombre es Anthony 

Manuel Herrera Herrera, curso 2º grado de 

Filosofía en el Seminario Mayor de san José, y hoy 

les voy a contar qué ha supuesto en mi vocación la 

experiencia del Seminario Menor “San Juan Pablo 

II”; me gustaría poder compartir con ustedes las 

pinceladas que me han ayudado a 

poder pintar el  l ienzo de mi 

vocación sacerdotal.

Unas de las cosas  que agradezco a 

mis formadores y director espiritual 

es el haberme enseñado a tener un 

trato vivo de amistad con Jesús 

sacramentado, a veces pienso que 

nosotros los cristianos no caemos 

en la cuenta del gran regalazo que el Señor nos ha 

dejado en la Eucaristía: ¡su presencia real! Si 

realmente  pudiéramos experimentar los deseos 

del Corazón de Jesús de poder estar con nosotros, 

comprenderíamos un poco el grandísimo amor 

que nos tiene a nosotros los hombres.

Por otra parte, también quisiera resaltar el amor a 

la Santísima Virgen María, nuestra mamita del 

cielo; si ahora puedo, con amor filial, elevar mis 

ojos hacia Ella y poder cada día entregarme a sus 

manos, con la confianza a aquel que sabe a quién 

se dirige, es gracias al ejemplo  de muchos 

sacerdotes que me  enseñaron a decir ese: 

“¡TOTUS TUUS MARIA!” con amor y confianza.

Éstas dos pequeñas cosas, querido lector, me han 

ayudado a hacer de mi estancia en el Seminario 

Menor, y ahora  también en el Seminario Mayor, 

una experiencia de alegría por saberme amado por 

Aquel que dio su vida por mí.

Pido a Dios que envíe muchos y santos sacerdotes 

amantes de su Sagrado Corazón y del Inmaculado 

Corazón de María para gloria y bien de su Iglesia.

TESTIMONIOS
Seminaristas mayores que vivieron el Seminario Menor
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A����������� ����������

En la antigüedad, los romanos y los griegos solían 

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

representaban a sus dioses como símbolo del 

ofrecimiento de sus corazones. La palabra rosario 

significa "corona de rosas".

Siguiendo esta tradición, las 

mujeres  cr ist ianas que eran 

l levadas  a l  mart i r io  por  los 

romanos, marchaban por el Coliseo 

vestidas con sus ropas más vistosas 

y con sus cabezas adornadas de 

coronas de rosas, como símbolo de 

alegría y de la entrega de sus 

corazones al ir al encuentro de Dios. 

Por la noche, los cristianos recogían 

sus coronas y por cada rosa, 

recitaban una oración o un salmo 

por el eterno descanso del alma de 

las mártires.

La Iglesia recomendó entonces 

rezar el rosario, el cual consistía en 

recitar los 150 salmos de David, pues era 

considerada una oración sumamente agradable a 

Dios y fuente de innumerables gracias para 

aquellos que la rezaran. Sin embargo, esta 

recomendación sólo la seguían las personas cultas 

y letradas pero no la mayoría de los cristianos. Por 

esto, la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran 

leer, suplantaran los 150 salmos por 150 

Avemarías, divididas en quince decenas. A este 

“rosario corto” se le llamó “el salterio de la Virgen”.

¿C����� �� ��������� ����������� ���� ������?

Fue Santo Domingo de Guzmán el hombre que en 

su época más contribuyó a la formación del 

Rosario y a su propagación, no sin inspiración de 

Santa María Virgen. El motivo fue que se extendía 

la herejía albigense, a la que combatió, «no con la 

fuerza de las armas, sino con la más acendrada fe 

en la devoción del Santo Rosario, que fue el 

primero en propagar, y que personalmente y por 

sus hijos llevó a los cuatro ángulos del mundo...» 

(León XIII, Enc. Supremi apostolatus, 1 sept. 1883).

El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la batalla 

naval de Lepanto en la cual los cristianos vencieron 

a los turcos. Confiaron en la ayuda de Dios, a través 

de la intercesión de la Santísima Virgen. El Papa 

San Pío V pidió a los cristianos rezar el rosario por la 

flota. Ordenó el toque de campanas y una 

procesión. Días más tarde llegaron 

los mensajeros con la noticia oficial 

d e l  t r i u n f o  c r i s t i a n o . 

Posteriormente, instituyó la fiesta 

de Nuestra Señora de las Victorias 

el 7 de octubre.

Un año más tarde, Gregorio XIII 

cambió el nombre de la fiesta por el 

de Nuestra Señora del Rosario y 

determinó que se celebrase el 

primer domingo de octubre (día en 

que se había ganado la batalla). 

Actualmente se celebra la fiesta del 

Rosario el 7 de octubre y algunos 

dominicos siguen celebrándola el 

primer domingo del mes.

M��� �� �������

Los veinte misterios que se rezan nos recuerdan la 

vida de Jesús y, dependiendo del día, se rezan de la 

siguiente forma:

Ÿ Lunes y sábado: misterios gozosos.

Ÿ Martes y viernes: misterios 

dolorosos.

Ÿ Miércoles y domingos: misterios 

gloriosos.

Ÿ Jueves: misterios luminosos.

Se reza así:

Ÿ Se empieza con la señal de la cruz, el Credo, 

Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria.

Ÿ Luego se nombra el misterio y se reza un 

Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria, más las 

jaculatorias “María, madre de gracia” y “Oh Jesús 

mío”.

Ÿ Terminados los cinco misterios se rezan la Salve 

Regina, las letanías y la oración final.

José Eduardo Rodríguez Soplín (Humanidades)

FORMACIÓN CATÓLICA
Mes del rosario
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AMENIDADES

Meyler Sebastián Quispe Herrera (2º de Filosofía)

Sopa de letras  
H T O E P I Q G J K Ñ A D F G 

Q T P K G C X V B N M K O D R 

A D R H T Y V J F H E A Ñ E I 

O M I S E R I C O R D I A U I 

A D M E O U E O I U E I O A O 

J I E U S A R I Ñ L E R O B O 

P E R D F I N E O P E D A N E 

I B S E I U E B F E A U I A A 

B H T U I Y S U O R A S I S E 

S G I A S E Q E G I U C E A O 

P R I B E A I A U S P M E A I 

F U O I M E S W C V O H R Y W 

O P E I A O V P E R K E A I U 

E U P U W N Q Ñ P I T P C B M 

 
AÑO    MES   

PRIMER  SAGRADO   

CORAZÓN  JESÚS    

MISERICORDIA  PROMESA  
VIERNES  

 

Chistes para reír hasta no querer   

 

 

 

 

  

 

� 2016……………de 

la………………………… 

� ………………………………..de……….,

………………….al………………………

………………………de……………….. 

Jaimito dice a mamá: “¡Mamá, 

mamá, dame dinero para dárselo al 

pobrecito que grita afuera!” 

“¿Qué dice?” Contesta la mamá. 

“¡Helados! ¡Lleven sus helados!” 

Llega Manuelito a su casa y le 

enseña a su papá un 05 en su 

libreta de notas. ¡Esto merece 

una golpiza! ¡Claro papá! Yo sé 

dónde vive la profesora. 

Papá, ¿tu media tiene un hueco? 

No, hijo no. 

Entonces, ¿cómo metiste el pie dentro? 
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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

P�������

El 10 de agosto llegó el padre 

Agustín a nuestro Seminario 

Mayor en calidad de profesor, el 

cual ha estado impartiendo las 

a s i g n a t u r a s  d e  L ó g i c a  y 

Metafísica a los seminaristas que 

e s t á n  e n  l o s  c u r s o s  d e 

H u m a n i d a d e s  y  F i l o s o f í a 

respectivamente.

E��������� ��� ����������

El sábado 13 de agosto los 

seminaristas mayores, como 

cada año, tuvimos un día de 

convivencia con los seminaristas 

de la diócesis de Toledo, los 

cuales estuvieron de misión 

dentro de nuestra Prelatura. Fue 

un día de compartir muchas 

experiencias y alegrías, la mayor 

de ellas, la alegría de nuestra 

vocación; también fuimos de 

paseo a “Yacu Mama”, donde 

pasamos la tarde disfrutando de 

aquel lugar tan hermoso. 

El 19 de agosto tuvimos la visita 

del seminario de Yurimaguas, y 

l o s  s e m i n a r i s ta s  m ayo re s 

pudimos compartir muchas 

cosas con ellos: la oración, la 

celebración de la misa, un 

partido de fútbol y un encuentro.

A���������� �� M�������

El 26 de agosto celebramos el 

décimo aniversario episcopal de 

nuestro obispo,  Monseñor 

Rafael. Fue un día de acción de 

gracias a Dios y de compartir 

junto a nuestro obispo prelado. 

Por  la  mañana tuvimos la 

celebración de la Eucaristía con 

los  sacerdotes  de  toda  la 

Prelatura, los cuales habían 

estado de retiro, y también con 

las religiosas. Por la tarde, todos 

juntos compartimos el almuerzo, 

y para finalizar, como cada año, 

en el Seminario tuvimos el 

t o r n e o  d e  f ú t b o l  “ C o p a 

Monseñor”.

J������ �� ��� �����������

El 27 de agosto fue el jubileo del 

monaguillo, y con ese motivo 

todos los monaguillos de la 

Prelatura, niños y jóvenes, 

vinieron al Seminario para tener 

u n a  m a ñ a n a  co n  o ra c ió n , 

testimonios, un teatro de la vida 

de santo Domingo Savio y 

divertidos juegos. Por la tarde los 

monaguil los, junto con los 

seminaristas menores y los 

cursos  de  Propedéut ico  y 

Humanidades del Seminario 

Mayor, fueron en procesión 

desde el Seminario hasta la 

Catedral para la celebración de la 

Santa Misa y ganar la indulgencia 

plenaria.

S���� R��� �� L���

El 30 de agosto, día de santa Rosa 

de  L ima,  los  seminar i stas 

mayores  sa l imos  a  v i s i tar 

distintos pueblos. Los cursos de 

Propedéutico y Humanidades 

fueron a Carrizales (parroquia de 

Jepelacio), los cursos de Filosofía 

y  T e o l o g í a  f u e r o n , 

respectivamente,  a Pampa 

Hermosa  y  Nueva  Su l lana 

(parroquia de Calzada).

T����� �� ������ ��� M����

El sábado 10 de septiembre se 

celebró el torneo de fútbol “San 

Juan Pablo II”, patrón de nuestro 

Seminario Menor. Los ganadores 

de las dos categorías fueron el 

Seminario Menor y la parroquia 

de Naranjillo.

R����� �� J��� XXIII

Los días 9, 10 y 11 de septiembre 

nuestros hermanos de los cursos 

de Propedéutico y Humanidades 

tuvieron la oportunidad de tener 

su ret iro de Juan XXI I I  en 

Lahuarpía. Todos han vuelto con 

un gran deseo de seguir a Cristo, 

dando la vida por Él.

 Antonio Francisco Huamán More

(1º de Filosofía)


