
Día del Seminario
El último domingo de mayo lo dedicamos de manera especial a rezar por el 

corazón de nuestra Prelatura de Moyobamba: nuestros Seminarios Mayor 

de san José y Menor San Juan Pablo II.

Del Seminario salen los futuros sacerdotes que darán vida a nuestras 

parroquias, que bautizarán, celebrarán la santa Misa, nos perdonarán los 

pecados... ¡Pidamos al Señor que nos envíe muchos y santos sacerdotes!

La Voz del Cielo
(Vox Caeli)

Seminario Mayor de san José
Seminario Menor San Juan Pablo II

Prelatura de Moyobamba
Ctra. Fernando Belaúnde Terry, km. 492. Moyobamba

seminariomayor@prelaturademoyobamba.com
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972 632 264
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NOTICIAS DE NUESTROS SEMINARIOS

I����� �� ����� 2017

El día 28 de febrero los seminaristas regresamos a 

nuestros seminarios Mayor de San José y Menor 

San Juan Pablo II de Moyobamba después de unas 

merecidas vacaciones.

Este año el Seminario Mayor lo componen un total 

de diecisiete seminaristas: seis en el año 

introductor io (Propedéutico) ,  cuatro en 

Humanidades, cuatro en Filosofía y tres en 

Teología.

En el Seminario Menor comenzaron dieciocho 

seminaristas: cuatro en primer grado, uno en 

segundo, siete en tercero y seis en cuarto.

Además, en la casa hay cinco formadores: los 

padres Saulo y Moisés que ejercen de formadores 

en el Seminario Menor, el padre Roberht que es 

formador en el Seminario Mayor, el padre César 

que es rector de ambos seminarios, y el padre 

Wenceslao Carlos que es director espiritual.

El día 2 de marzo tuvo lugar la inauguración del 

curso con la Santa Misa del Espíritu Santo presidida 

por monseñor Rafael Escudero López-Brea. A 

continuación, la ponencia de inicio de curso fue 

impartida por el Padre Ricardo Vargas.

N���� �������� ����������

Los primeros días de marzo 

llegaba a nuestra Prelatura el 

padre Wenceslao Carlos Flores 

Gómez. Monseñor Rafael le ha 

pedido que ejerza su ministerio 

en el Seminario, donde va a ser 

director espiritual y profesor de 

varias asignaturas. Le damos 

gracias a Dios, al tiempo que le pedimos que siga 

enviándonos santos sacerdotes que nos ayuden en 

la formación sacerdotal.

E��������� E�����������

Del 2 al 9 de marzo se realizaron en el Seminario 

Mayor los ejercicios espirituales, como suele ser 

habitual al comienzo 

de curso.

Este año han sido 

dirigidos por el padre 

R i c a r d o  V a r g a s , 

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

diócesis de Toledo (España).

Han participado los seminaristas de los cursos de 

Humanidades, Filosofía y Teología, además de 

algunos sacerdotes de nuestra Prelatura.

O��������� ���������� ��� ������� M����� 

El día 11 de marzo fue ordenado sacerdote el 

diácono Moisés Pérez Díaz por monseñor Rafael 

Escudero  López-Brea  en  la  Catedra l  de 

Moyobamba, tras terminar su formación en el 

Seminario Mayor de San José de Moyobamba. El 

nuevo sacerdote pidió que le acompañemos en 

este camino con 

nuestras oraciones.

P������ M��� �� 

������ �� �������

El día 15 de marzo el 

p a d r e  M o i s é s 

celebró su primera Misa de acción de gracias por el 

recién estrenado sacerdocio en el pueblo de 

Chontas (Jaén), acompañado por todos los 

seminaristas mayores y varios sacerdotes de 

Moyobamba y Jaén. Se notó la hospitalidad, el 

cariño de los fieles y la alegría que ocasiona el amor 

de nuestro Señor Jesucristo. Después de la 

Eucaristía tuvo lugar un almuerzo con todos los 

fieles.

D�� �� ��� J���

El día 20 de marzo 

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

Seminario Mayor la 

solemnidad de nuestro 

patrón san José. La jornada comenzó con la 

celebración de la santa Misa, presidida por 

monseñor Rafael; en la homilía nos invitaba a tener 

a san José como modelo de virtudes y como un 

poderoso intercesor ante Dios. En el transcurso de 

la celebración los cuatro seminaristas de 

Humanidades recibieron la imposición de albas.
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M����� ��� �� ����

El día 25 de marzo el 

Seminario Menor San 

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

Seminario Mayor de san 

José de Moyobamba hicimos presencia en la 

marcha a favor de la vida, apoyando a la Red 

Provida San Martín. Estuvieron presentes grupos 

parroquiales de toda la Prelatura, monseñor 

Rafael, profesores de la ODEC, el alcalde de la 

ciudad de Moyobamba y representantes de otras 

confesiones cristianas. Entre todos los que 

participamos hicimos un total de mil quinientas 

personas que decimos “sí a la vida”.

C��������� �� �������� R�����

El día 4 de abril fue el 

c u m p l e a ñ o s  d e 

Monseñor Rafael. Para 

c e l e b r a r l o ,  l o s 

seminaristas mayores 

por la mañana tuvimos 

estudio y por la tarde deporte; por la noche, ya con 

la asistencia de los seminaristas menores, 

contamos con la presencia de nuestro obispo, que 

presidió la Santa Misa; en la homilía nos invitaba a 

querer y amar cada vez con más fervor nuestra 

vocación.

S����� S����

Como todos los años, los seminaristas menores y 

mayores vivimos la Semana Santa en el Seminario, 

acudiendo a la Catedral para la celebración de los 

oficios litúrgicos.

El martes 11 de abril fue la celebración de la Misa 

Crismal, en la que junto con monseñor Rafael 

concelebraron todos los sacerdotes de la 

Prelatura, realizando la renovación de sus 

promesas sacerdotales; para los seminaristas es 

muy emocionante ver cómo los sacerdotes 

vuelven a decirle “sí” a Cristo y a la Iglesia.

Los días centrales fueron el Jueves, Viernes y 

Sábado Santo; estos días en el Seminario tenemos 

más tiempo de oración, explicación de las distintas 

ceremonias, viacrucis, hora santa… y en la Catedral 

participamos de los actos litúrgicos que preside 

monseñor Rafael.

Los seminaristas menores acuden media hora 

antes a la Catedral para poder prepararse 

convenientemente, y así vivir de manera especial 

estos días santos. Para todos es un momento 

especial, y para los nuevos una bonita experiencia 

que nunca han vivido tan intensamente.

R����� ���������� ��� S�������� M����

El sábado 29 de abril 

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

menores tuvieron una 

m a ñ a n a  d e  r e t i r o 

espiritual dirigido por 

e l  p a d re  Ro b e r t h , 

formador del Seminario Mayor. El tema, para 

prepararse para vivir el mes de mayo, fue sobre el 

especial amor a la Virgen María, y cómo no hay que 

dejarse llevar nunca por la tristeza. Para todos fue 

alentador, pues les ayuda tomar fuerzas para un 

nuevo mes.

D�� �� ��� F�������

El  domingo 7  de 

mayo se celebró en 

el Seminario Mayor 

el día de las familias. 

C o m e n z ó  l a 

celebración de este día con la Santa Misa presidida 

por el Rector del Seminario, el padre César; 

después tuvimos la reunión por secciones, el 

almuerzo y una tarde de teatros, cantos y poemas.

José Eduardo Rodríguez Soplín (Humanidades), 

Eisen Torres Fernández (Propedéutico) y

Fran Anthony Chávez Lázaro (3º de secundaria)
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ESPECIAL: VIRGEN DEL ROSARIO DE FÁTIMA

Bienvenido, querido lector, a una nueva edición de 

nuestra revista. Con motivo del centenario de las 

apariciones de la Virgen María en Fátima 

(Portugal), iniciamos con este artículo una 

reflexión sobre las apariciones y el mensaje de 

Fátima; el objetivo es prepararnos para vivir de la 

mano de María este año.

Fátima es hoy una ciudad, pero hace cien años no 

era más que una zona de pastos cerca 

de un pueblito, Aljustrel, en el centro 

de Portugal, una zona pobre… que 

eligió Nuestra Señora para aparecerse 

a tres niños muy sencillos.

Pero primero, es necesario explicarte 

que antes de las apariciones de 

Nuestra Señora, el “Ángel de Portugal” 

se apareció tres veces a los pastorcillos 

(Lucía, Jacinta y Francisco) para 

prepararlos a su gran misión. Esto 

sucedió entre la primavera y el otoño 

de 1916, ocho meses antes de las 

apariciones de la Virgen, tiempo en el 

que Lucía, Francisco y Jacinta continuaron 

haciendo lo que el ángel les había enseñado, 

orando y ofreciendo sacrificios al Señor.

Tan importante como el lugar y el momento de las 

apariciones era la situación a nivel mundial. En 

esos momentos la Primera Guerra Mundial hacía 

estragos en Europa, conduciendo a la humanidad a 

la forma más salvaje de guerra conocida hasta 

aquel momento. En la lejanía de Moscú (Rusia), 

Lenin preparaba la revolución que volteó el orden 

social ruso, en noviembre de 1917, y en la que 

sumergió, eventualmente, a casi todos los 

habitantes de esta tierra. Fue en este contexto en 

el que el cielo intercede por la tierra para proveer 

el antídoto para los males culturales y sociales del 

mundo, el gran mensaje de Fátima.

Llevado su rebaño fuera de Aljustrel, en la mañana 

del 13 de mayo, los tres niños pasaron Fátima y 

prosiguieron un kilómetro hacía el norte a las 

pendientes de la Cova de Iría. Aquí dejaron que sus 

ovejas pastaran mientras ellos jugaban en la 

pradera que tenía algún que otro roble. Después 

del almuerzo, rezaron el rosario de manera 

trucada, diciendo solo las primeras palabras de 

cada oración. Al instante, sufrieron un sobresalto, 

pues el cielo despejado manaba descargas 

eléctricas. Comenzaron a ir cuesta abajo llevando 

las ovejas hacia el camino, pues pensaban que se 

acercaba una gran tormenta. A mitad de la cuesta, 

debajo de un roble, cayó un rayo, después a unos 

cuantos pasos, en el roble más pequeño vieron a 

una señora vestida de blanco, que 

bri l laba más fuerte que el  sol, 

irradiando unos rayos de luz clara más 

intensa que el sol, y en su mano 

derecha llevaba un rosario.

“Por favor, no teman, no les voy hacer 

daño”, les dijo ella. Lucía le preguntó 

de dónde era y qué quería de ellos. Le 

respondió: “Quiero que regresen aquí 

los trece de cada mes. Luego les diré 

quién soy y que es lo que más deseo”. 

La Señora continuó diciéndoles: “¿Se 

quieren ofrecer ustedes a Dios y 

aceptan todos los sufrimientos que Él 

les envíe, en reparación de todos los pecados que le 

ofenden y por la conversión de los pecadores?” 

Respondieron afirmativamente. Ella les agregó: 

“Tendrán que sufrir mucho, pero la gracia de Dios 

les fortalecerá. Recen el Rosario todos los días para 

alcanzar la paz del mundo y fin de la guerra”. Luego 

se elevó y desapareció.

Los días s iguientes estuvieron l lenos de 

entusiasmo. Lucía había prevenido a sus primos de 

mantener la visita en secreto. Sin embargo, la 

felicidad de Jacinta no pudo ser contenida, pues 

prontamente se olvidó de su promesa y se lo reveló 

todo a su madre, quien le dio poca credibilidad.

Surgieron así muchos prejuicios contra los 

pastorcitos, acusándoles de fraude y blasfemia. El 

13 de junio volvieron a acudir a la cita. Lucía pidió a 

la Señora que los llevase al cielo, a lo que Ella 

contestó: “Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré 

pronto; pero tú debes quedarte, porque Jesús 

quiere valerse de ti para hacerme conocer y amar. 

Él desea propagar por el mundo la devoción a mi 

Inmaculado Corazón”.

El 13 de julio la Señora le insistió: “Es necesario 
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rezar el Rosario todos los días… para obtener la paz 

y fin de la guerra”. Luego les hizo ver el infierno: un 

gran mar de fuego; y sumergidos en él, los 

demonios y las almas de los condenados, entre 

gritos y gemidos de dolor y desesperación; los 

pastorcitos se horrorizaron y sintieron miedo, pero 

Ella les habló con bondad y tristeza: “Han visto el 

infierno donde van tantos pecadores; para 

salvarlos el Señor quiere establecer por el mundo la 

devoción a mi Inmaculado Corazón. Si 

hacen lo que yo les digo, muchas almas 

se salvaran y habrá paz; esta guerra 

cesará. Pero si no se convierten, otra 

guerra más grande comenzará y habrá 

una persecución a la Iglesia y al Papa… 

Si mis deseos se cumplen, Rusia se 

convertirá; si no, esta repartirá sus 

errores alrededor del mundo y el Santo 

Padre tendrá que sufrir mucho. Pero al 

final mi Corazón Inmaculado triunfará”. 

Y les añadió: “Después de cada misterio, 

hijitos, quiero que recen de esta 

manera: ¡Oh buen Jesús, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 

lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las 

más necesitadas de tu divina misericordia!”.

Siguieron asistiendo los meses siguientes sin 

importar las incomprensiones, prejuicios e 

insultos. En el mes de agosto la Señora les pidió 

que hicieran dos andas para pasear a la imagen de 

Nuestra Señora del Rosario en la fiesta próxima y 

recolectar ofrendas para la construcción de una 

capilla en dicho lugar.

A pesar de las burlas causadas por la prensa 

secular y atea, más de treinta mil personas se 

reunieron en Cova de Iría para la aparición del mes 

de septiembre. La señora les prometió que en 

octubre vendría san José con él niño Jesús para 

bendecir al mundo. Les animó diciendo que sus 

sacrificios son agradables a Dios, pero que no 

atasen cuerdas de penitencia en la noche para ir a 

dormir. Lucía, por su parte, le presentó un ramo de 

peticiones por los enfermos, difuntos, jóvenes, 

pecadores y un sinnúmero de personas. La Señora 

lo acogió benignamente, y le aseguró que en 

octubre haría el milagro que tanto le había pedido 

para que todos creyeran. La entrevista se había 

terminado. Lucía, señalando a la Señora, le dijo a la 

multitud: “Si desean verla, ¡miren!, ¡miren!”.

Durante la noche del 12 al 13 de octubre había 

llovido sin parar, empapando el suelo y a los miles 

de peregrinos que bajaban a Fátima de todas 

partes, haciendo un aproximado de setenta mil 

personas. Los niños llegaron a Cova de Iría, entre 

las adulaciones y el escepticismo que los había 

perseguido desde mayo. Cuando el sol 

llegó a su apogeo, la Señora se apareció 

como había dicho. Lucía le pidió que le 

dejara su nombre, y ella le contesto: “Yo 

soy la Señora del Rosario”. Añadió, 

además: “Algunas peticiones serán 

concedidas y otras las debo negar. Las 

personas deben convertirse y pedir 

perdón por sus pecados. No deben 

ofender más a nuestro Señor, ya le han 

ofendido demasiado”.

Luego se produjo el llamado “milagro 

del sol”: la Virgen elevó sus brazos, la 

lluvia cesó, el sol giró tres veces sobre sí 

mismo como si se desprendiera y fuese a caer. Los 

niños tuvieron visiones: san José con el Niño, la 

Virgen de los Dolores y la Virgen del Carmen. 

Después de diez minutos el sol volvió a su lugar y 

las ropas de los peregrinos, mojadas por tanta 

lluvia, quedaron secas totalmente.

Las apariciones de la Virgen de Fátima son un signo 

más del cuidado atento que nuestra Madre, la 

Virgen María, nos tiene a cada uno de nosotros, sí, 

a cada uno de nosotros, querido lector. ¡Qué más 

podemos pedir! Aún más, al celebrar en este año el 

centenario de sus apariciones, la Iglesia nos ofrece, 

por intercesión de esta generosa Madre, la 

posibilidad de ganar una indulgencia plenaria, 

todos los trece de cada mes desde mayo hasta 

octubre de este año.  Para ello se debe rezar, 

delante de una imagen de la Virgen de Fátima, el 

Credo, confesarse y asistir a misa, y orar por el 

Santo Padre. Aprovecha este gran regalo, el mejor 

de todos. Hasta luego.

Daniel Ángel Yajahuanca Córdova y

Paolo César Gómez Díaz (Propedéutico)
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Un día me preguntó un sectario, en un dialogo que 

tuvimos sobre la Virgen: “¿Cómo defiendes a tu 

Virgen desde la Sagrada Escritura?” Yo le respondí 

de la siguiente manera: “Toda la Sagrada Escritura 

habla de la Virgen María, desde el Génesis hasta el 

Apocalipsis, sólo hay que abrir bien los ojos para 

descubrirla”. Acto seguido me respondió: “¿Por 

qué dices que es siempre Virgen, Inmaculada y que 

es asunta al cielo; por qué además le adoráis?”

Mi respuesta, basada en los Santos Padres, fue 

como sigue: María es la virgen cuyo fruto es la 

misma vida (Jn 14,6), como fue virgen Eva cuyo 

fruto fue el pecado (Gn 3,15). Así como Adán fue 

formado de tierra virgen, así fue conveniente que 

el nuevo Adán (Rm 5,14) fuese formado de tierra 

virgen, y esta tierra virgen es María. Virgen, pues es 

la verdadera zarza (Ex 3,1-10) que arde sin 

consumirse, ya que Dios está en ella como el fuego 

está en la zarza sin consumirla, es decir, sin 

mancillarla. María es virgen porque Isaías, el 

profeta encendido del celo por Yahveh, dijo en su 

profecía: “he aquí que una virgen dará a luz” (Is 

7,14). Ezequiel también habló de la virginidad de 

María cuando dijo: “Esta puerta permanecerá 

cerrada, no se abrirá, ningún hombre pasará por 

ella, porque el señor Dios (Cristo) ha entrado por 

ella y permanecerá cerrada” (Ez 44,2).

Sin duda, sólo Dios puede entrar 

(encarnarse) sin violentar la virginidad 

de la Virgen. ¿O es que dudas del poder 

de Dios, de su sabiduría que supera con 

creces a la nuestra? Salomón, inspirado 

por el Espíritu Santo, profetizó también 

sobre la virginidad cuando dijo: “huerto 

cerrado (virgen) eres hermana mía, 

paloma mía, fuente sellada” (Ct 4,12). 

Ella es, pues, la tierra virgen, virgen que 

da a luz al Emmanuel, la puerta 

cerrada, la fuente sellada.

Si nos vamos al Nuevo Testamento vemos como el 

mismo san Lucas la llama Virgen (Lc 1,28); también 

el Ángel afirma su virginidad cuando le dice a José 

que “lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo” 

(Mt 1,19); la misma Virgen afirma su virginidad 

cuando pregunta al Ángel “¿cómo podrá ser esto si 

no conozco varón?” Pregunta que no se 

entendería, a no ser por un voto de virginidad; 

pues en un pueblo, como el judío, que valoraba 

poco la virginidad, era lógico que María hubiera 

pensado en un fruto nacido de la relación con José.

Con respecto de la duda de José, hay que decir que 

san José nuca dudó de la virginidad de María, fue 

más bien estupor frente al misterio; también Jacob 

sintió este estupor ante la escala celeste y sintió 

indignidad de estar en la casa de Dios (Gn 28,16-

17); así también José se sintió indigno de ser 

esposo de María, la verdadera casa de Dios.

Con respecto a Simón, José, Santiago y Judas (Mc 

6,39), que la Escritura los llama hermanos de Jesús, 

lo que nos hace pensar que podrían ser hijos de 

María, en verdad son parientes de Jesús, hijos de 

otra María distinta de la Virgen (Mt 27,56). 

Además, junto a la cruz de Jesús sólo estaba su 

madre (Jn 19,25), y Cristo la dona a su discípulo 

más querido, cosa que no hubiera hecho de haber 

tenido más hermanos. Abraham y Lot se dice que 

eran hermanos (Gn 13,8), pero sabemos que eran 

parientes, en concreto tío y sobrino (Gn 11,31).

Los profetas predijeron la virginidad de María, el 

rey Salomón la ensalzó poéticamente, el Ángel se 

postró ante tal misterio, los apóstoles 

la confesaron, la Virgen misma llena del 

Espíritu Santo no ha callado su realidad 

y los primeros cristianos (siglo II) 

cantaban este misterio cuando rezaban 

la oración del “Bajo tu amparo nos 

acogemos, Santa Madre de Dios, no 

desoigas la oración de tus hijos 

necesitados, antes bien, líbranos de 

todo peligro, ¡oh siempre virgen 

gloriosa y bendita”. ¿Pretendes tú que 

todos ellos están equivocados y que tú 

ostentas la verdad, capaz de rebatir a 

los profetas, a Salomón, al ángel 

Gabriel que la llamó llena eres de Gracia, o sea 

llena de Dios? ¿Eres más sabio que todos los 

creyentes que durante más de dos mil años han 

confesado esta verdad?

A esto que le dije, se quedó mudo.

Alex Amner Muñoz Marín (4º de Teología)

ESPECIAL: virginidad de María en la Sagrada Escritura
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Este libro es colocado entre lo Mehilloth (escritos 

de la Biblia judía) y entre los libros sapienciales en 

la Biblia cristiana. Su título en hebreo es Sir ha sirim 

le selemo. Con respecto a su composición, hay 

distintas posturas. Unos postulan como fecha de 

composición el siglo X a.C., alegando como 

argumento el título del libro, donde se menciona 

expresamente a Salomón y que evoca un 

mundo opulento y cosmopolita propio 

de la monarquía, además de los 

paralelismos con la antigua literatura 

egipcia, sin olvidar también la mención 

de la ciudad de Tirsa que fue la capital del 

reino del norte hasta la fundación de 

Samaria el año 880 a.C. Otros lo colocan 

hacia el siglo IV a.C. por la presencia de 

arameísmos propia de la lengua 

comercial persa.

Contemplamos, queridos hermanos, un 

diálogo, pero un diálogo íntimo de amor. Es más, es 

el Amor derramado en palabras. Hay preguntas y 

réplicas, se oye el sonido de dos corazones, se 

siente el fluir de los sentimientos y pasiones, que 

indican ausencias, encuentros y en cada versículo 

de los 117 que tiene se ve cómo la relación va 

progresando, se da un crescendo en la intensidad 

con que se aman estos seres que fácilmente 

podemos reconocerlos, y que indican un solo 

amante y cuatro amadas. El Cantar de los cantares 

es el santo de los santos según Rabí Aquiba, pues 

en ese aposento sacro se encuentran Dios y su 

pueblo, Cristo y la Iglesia, Cristo y el alma pía. 

Finalmente,  encontramos también como 

encerrado en cofre áureo el misterio de la Virgen 

María. 

Entre el bosque de sus versículos, sin duda 

paradisíaco, encontramos casi claramente 

reflejada la historia del pueblo elegido, que es 

historia de salvación y redención de un Dios que se 

presenta como amante apasionado. La descripción 

de la belleza de la amada es, sin duda, la 

descripción de la tierra de Israel. El fui tostada por 

sol (Ct 1,6), indica el paso por el desierto; pero 

también la cautividad babilónica de la cual surgirá 

una comunidad fervorosa (bonita, aunque 

morena) que esperará con corazón bien dispuesto 

la llegada del Mesías, “que me bese con los besos 

de su boca”, esto es lo que significa esta frase. Hay 

una clara correspondencia entre el “vosotros 

seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios” y el “mi 

amado es para mí y yo soy para mi amado”. Vemos, 

pues, la relación esponsal entre Dios y su pueblo 

cantada por el Cantar de los cantares. 

La historia de la salvación es única. Israel 

era imagen de la Iglesia, la verdadera 

esposa de Cristo, que es morena, porque 

alberga en su seno a pecadores, pero 

bonita, porque vive en ella el Espíritu 

Santo, que es fuente de hermosura y de 

todas las gracias. Ella ha sido tostada por 

el crisol de la prueba y ha resultado más 

hermosa. Ella ha pedido “que me bese 

con los besos de su boca” (Ct 1,2) y ha 

sido escuchada, pues a su grito el Verbo 

se ha encarnado, pues eso significa el 

beso, que es comunicación del propio ser. Al 

besarla le ha dado su naturaleza divina y Él ha 

recibido de ella la naturaleza humana; Cristo sigue 

besando a la Iglesia en el dulce beso de la 

Eucaristía; y está ansioso de escuchar su dulce voz 

que le cante, como mansa paloma, la melodía de la 

caridad. Cristo ha desposado a la Iglesia debajo del 

manzano santo del árbol de la cruz (7,10). Ella es la 

esposa por quien se entregó Cristo a fin de 

conservarla sin mancha ni arruga (Ef 5,28). Ella es la 

que brillará con inédita santidad el día de las bodas 

celestes (Apoc 21,1 ss), allí sí que será solo para su 

amado y su amado solo para ella (Ct 2,16). Allí ella 

será introducida en la eterna alcoba del Amado y 

comerá el fruto deseado (Ct 2,3). Siguiendo con la 

comparación, también podemos ver la relación del 

alma con Dios. San Juan de la Cruz resume bien 

esta relación: “Que, si color moreno en mí hallaste, 

ya bien puedes mirarme, después que me miraste, 

que gracia y hermosura en mí dejaste”; es esta el 

alma, a la que Cristo lleva gravada en su corazón y 

que la ha introducido en su alcoba (Ct 8,5), símbolo 

de la bienaventuranza eterna (Mt 5,8 ss). 

Finalmente decir: la virgen María realiza sin 

parangón alguno la relación de amor cantada en el 

Cantar de los cantares.

Alex Amner Muñoz Marín (4º de Teología)

SAGRADA ESCRITURA: Cantar de los cantares
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Querido lector: en esta sección de nuestra revista 

Vox Caeli te estamos contando desde hace dos 

años aspectos de la vida del Seminario Menor San 

Juan Pablo II. En esta ocasión vamos a explicarte 

qué es un seminario menor, y para eso nos 

basamos en la carta pastoral que monseñor Rafael 

Escudero escribió en el año 2009 llamada “El 

Seminario Menor en la Prelatura de Moyobamba”, 

con la que erigía nuestro querido Seminario.

Nos dice Monseñor que el Seminario Menor es una 

comunidad educativa de la Prelatura erigida por el 

obispo según las normas de la Santa Sede para 

cultivar las semillas de vocación sacerdotal de 

quienes, en edad temprana, presentan indicios de 

esta vocación y se inclinan por el sacerdocio 

diocesano.

Tiene unos fines muy 

concretos. El principal 

de ellos es ayudar al 

joven que parece 

t e n e r  v o c a c i ó n 

sacerdotal ,  a  que 

discierna, cultive y 

pueda responder a 

ella. Además de este fin fundamental, el Seminario 

Menor ofrece la formación que el seminarista 

necesita para seguir a Cristo con generosidad y 

pureza de intención. El Seminario acompaña en la 

maduración del joven en los aspectos humano, 

cristiano y estrictamente vocacional. Es evidente 

que, debido a la temprana edad de los candidatos, 

es un proceso progresivo acorde con sus edades. El 

objeto final es conseguir las capacidades humanas 

y cristianas que permiten descubrir la llamada al 

sacerdocio y la respuesta a ella. Así, al terminar el 

Seminario Menor, el seminarista tendrá la 

madurez suficiente para decidir libremente si ha 

de pasar al Seminario Mayor o continuar su vida 

por otro camino según la voluntad de Dios.

Las características propias del Seminario Menor de 

nuestra Prelatura son:

1.- Como comunidad educativa ofrece los medios 

necesarios para una formación integral. Los 

seminaristas estudian en el colegio de la Prelatura 

“Señor del Perdón”, en la ciudad de Moyobamba. 

Como colegio católico reúne las condiciones 

necesarias para una buena formación tanto en lo 

humano como en lo cristiano; y con la presencia de 

los seminaristas, intensifica su ayuda en el campo 

vocacional.

2.- Como comunidad que pertenece a la Prelatura, 

reúne las condiciones requeridas como centro de 

formación, goza de la cercanía del obispo y del 

apoyo de la Prelatura, y permanece fiel a las 

orientaciones de la Santa Sede y del propio obispo.

3.- Como tiene un fin específicamente 

vocacional para el sacerdocio secular, 

acoge sólo a aquellos adolescentes que, 

de algún modo, según su condición y 

edad, abiertamente manif iestan 

señales de esta vocación, o la admiten 

como posible o, si tienen alguna duda 

sobre ella, están bien dotados y ofrecen 

la esperanza de que puedan llegar un 

día al sacerdocio. Así, todo su planteamiento 

educativo va encaminado a que un día estén en 

condiciones de recibir la formación sacerdotal 

propia del Seminario Mayor.

Teniendo en cuenta todo esto, está claro que el 

Seminario no es un colegio más, ni siquiera un 

colegio católico más, sino que tiene una 

naturaleza, unos fines y unas características muy 

específicas. Debido a esto al Seminario no puede ir 

cualquier joven por el hecho de tener la edad para 

poder ingresar o estar estudiando los grados 

propios de la institución.

Ahora que conoces un poco más qué es nuestro 

Seminario, te pedimos que reces por nosotros, 

para que realmente seamos lo que la Iglesia nos 

pide, respondiendo a la llamada de Dios.

CONOCE NUESTRO SEMINARIO: qué es un seminario menor
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Querido lector: dentro de estas páginas del 

Seminario Menor de nuestra revista Vox Caeli, 

continuamos en este nuevo año esta sección 

dedicada a conocer a la Virgen María en sus 

distintas advocaciones. En esta ocasión vamos a 

conocer una advocación que tiene su origen en 

norte del Perú, denominada Virgen de la Puerta de 

Otuzco, muy querida en el norte peruano.

Según muchas historias y crónicas, el culto y la fe 

del pueblo de Otuzco hacia la Santísima Virgen 

María comenzaron en el siglo XVII, 

cuando se temía un ataque de 

piratería contra la ciudad de Trujillo 

(recordemos que los piratas eran 

un grupo de marineros ladrones y 

perversos que cuando llegaban a 

un pueblo o lugar lo destruían todo 

a su paso, incluyendo las iglesias, 

pese a que eran protestantes). 

Llegó la noticia de que las ciudades 

norteñas de Guayaquil y Zaña 

habían sido atacadas por piratas y, 

creyéndose que Trujillo sería la 

próxima ciudad en ser atacada, se 

enviaron mensajes desde Trujillo a 

los pueblos cercanos para que 

pudieran tomar sus medidas de prevención.

Había una ermita dedicada a la Inmaculada 

Concepción, que en esos tiempos era la patrona de 

Otuzco. Los pobladores colocaron esa imagen en la 

puerta de entrada del pueblo como símbolo de la 

protección contra los piratas. Milagrosamente 

Trujillo no fue atacado por los piratas, y desde 

entonces nació el culto y la fe hacia la Virgen de la 

Puerta que se extiende por todo el norte del país.

Más tarde, el 27 de octubre de 1943, durante el III 

Congreso eucarístico nacional de Trujillo, la Virgen 

de la Puerta de Otuzco fue coronada por monseñor 

Fernando Cento, representante del Papa Pío XII, 

como “Patrona del Norte del Perú y Reina de la paz 

universal”. La Iglesia principal se empezó a 

construir en 1950 y no se terminó hasta 1986, 

aunque la Virgen fue trasladada el 27 de octubre 

de 1983.

Hoy en día la fiesta patronal se realiza del 13 al 15 

de diciembre. Para ello se realizan algunas 

peregrinaciones: las más numerosas desde la 

ciudad de Trujillo, donde muchas personas se 

reúnen y caminan en grupo hacia Otuzco; acude 

mucha gente de los lugares cercanos, pero 

también desde sitios lejanos, incluso desde el 

extranjero. La celebración empieza con la bajada 

de la Virgen, que se hace la mañana del 14 de 

diciembre durante la celebración de la misa. La 

imagen es colocada en el altar mayor de la iglesia, 

donde miles de fieles esperan 

formando largas colas para el acto 

de “veneración”, que consiste en 

rezar frente a la Virgen. Algunos 

tocan el manto, otros se arrodillan 

pidiendo remedio para sus males, 

todos tienen fe en que la Virgen les 

ayudará alcanzar sus metas. 

M u c h o s ,  c o m o  s e ñ a l  d e 

agradecimiento, regresan el año 

siguiente.

S o n  t r e s  n o c h e s  d e  f i e s t a 

a c o m p a ñ a d a s  d e  f u e g o s 

artificiales, globos y más de veinte 

bandas de músicos, así como de 

grupos  fo lk lór icos  y  grupos 

tradicionales de gitanos, negros, pallas, etc. En los 

últimos años se celebra también el llamado 

“burrocross”, donde los jinetes muestran su 

destreza y dominio con los asnos.

El día principal es el 15, la procesión recorre las 

principales calles del pueblo que se ven 

abarrotadas de peregrinos venidos de todas partes 

del Perú y también del extranjero. Algunos 

duermen en la Plaza de Armas, otros lo hacen en el 

atrio de la iglesia y donde sea posible encontrar un 

espacio. Si ese día llueve, es una señal de que va a 

ser un buen año para la agricultura, según las 

creencias del pueblo de Otuzco.

En síntesis, es una fiesta de agradecimiento a la 

Virgen por haber salvado a los pobladores de 

aquellos perversos piratas, y es motivo también de 

dar gracias a la Virgen María por ampararnos 

siempre, en especial en este mes de mayo.

Fran Anthony Chávez Lázaro (3º de secundaria)

ADVOCACIONES MARIANAS: Nuestra Señora de la Puerta
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¡Hola! Me llamo Elcer Palacios Aguilar, tengo 14 

años y este es mi tercer año en el Seminario Menor 

“San Juan Pablo II”. Les voy a contar mi vocación.

Desde que nací, mis padres tenían pensado 

bautizarme y así fue: a los once meses de edad fui 

bautizado. De niño crecí con una educación 

cristiana gracias a mis padres y padrinos.

Cuando tenía ocho años mi tío (animador o 

catequista) invitaba todos los domingos a los 

jóvenes que querían seguir al Señor siendo 

animador; yo lloraba porque quería ser animador, 

pero mis padres y mi tío no me dejaban porque no 

tenía la edad suficiente para ello.

Como quería ser animador, mis papás me 

ayudaron y me enseñaron a leer y valorar la Biblia. 

Ese mismo año recibí mi primera Comunión con 

mucho gozo, pues sabía 

que acogía a Jesucristo 

en mi corazón.

Cuando tenía diez años 

recibí la Confirmación, 

también con mucha alegría, porque en ese 

momento Espíritu Santo llenó todo mi ser.

Seguía queriendo ser animador como mi tío, pero 

él no me dejaba. Cuando tenía once años llegó el 

padre Luis Petit y mis padres le contaron que yo 

quería ser animador, a lo que respondió que había 

reuniones todos meses para chicos que querían ir 

al Seminario. Mis padres me ayudaron y me 

llevaron, aunque carecíamos de recursos 

económicos, pero ellos quieren que sea un buen 

cristiano y siga mi vocación, me apoyaron hasta en 

los momentos más difíciles. Como me esforzaba 

mucho, el rector del Seminario Menor me dijo que 

me admitía para venir a discernir mi vocación.

Ahora estoy en el Seminario fortaleciendo y 

discerniendo mi vocación; llevo una vida alegre y 

bonita, porque ya sé que el Señor 

me llama a ser su sacerdote y que 

este es mi lugar.

Elcer Palacios Aguilar

(3º de secundaria)

TESTIMONIOS

Mi nombre es Paolo 

César Gómez Díaz, tengo 

24 años de edad, mi 

familia vive en el distrito de Habana y soy el último 

hijo de cinco hermanos. Voy a contarles cómo he 

recibido el llamado del Señor a seguirle en el 

camino del sacerdocio.

Antes de nada, decirles que yo estudié la carrera 

técnica de enfermería, y estuve trabajando por 

distintos centros de salud. Mi juventud fue como la 

de todo joven sin Dios, pero sentía que en mi vida 

había un vacío que nadie lo podía llenar. Fue 

entonces fue cuando me comencé a acercar más a 

mi parroquia. Fue para Semana Santa cuando 

llegaron los seminaristas a invitar a jóvenes a 

formadas vocacionales. Yo sentí esa llamada, y 

hablé con mi párroco, el padre Adrián Ochoa, para 

poder participar de las convivencias vocacionales. 

Participe en todas y me aceptaron para ingresar al 

Seminario.

Ya llevo más de dos meses aquí y puedo decirles 

que soy muy feliz. Ciertamente dejé todo, aun lo 

que más quería. Dice Jesús en el 

Evangelio: “Quien quiera ser mi 

discípulo, que lo deje todo y me 

siga”. Todo el camino de mi vida el Señor me estaba 

llamando, recuerdo aquel último día que estuve en 

mi casa, sentía un poco de tristeza, pero algo me 

empujaba a tener nuevas fuerzas.

En este tiempo de Seminario estoy estudiando y 

acercándome más al Señor, sé que ha habido 

dificultades, que a veces me han hecho mirar atrás, 

pero todo problema tiene solución si lo miramos 

desde Dios, quien todo lo puede. Sé que lo daré 

todo por amor al Señor. Para seguir adelante 

necesito agarrarme de la mano de mi Madre 

santísima, la Virgen María, quien me guía hasta su 

Hijo.

Agradecer a mis padres por todo su apoyo y a 

todos invitarles a que oren mucho por todos 

nosotros, los seminaristas, para que seamos fieles 

al llamado del Señor.

Un saludo.

Paolo César Gómez Díaz (Propedéutico)
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Con el objetivo de “fortalecer la espiritualidad y el 

compromiso cristiano de los equipos de la pastoral 

de cárceles, desde la dimensión social de la fe, para 

incidir en la transformación de la realidad 

carcelaria, en cooperación con el Estado, y 

sensibilizando a la sociedad”, se reunieron en la 

ciudad de Tarapoto los equipos de la Pastoral de 

cárceles de Iquitos, Yurimaguas, Pucallpa y San 

Martín (Tarapoto y Moyobamba) los días 30, 31 de 

marzo y 1 de abril.

Asistieron nuestros líderes, monseñor Jorge 

Izaguirre Rafael, obispo, recién nombrado, 

responsable de la Pastoral carcelaria nacional, la 

abogada Silvia Alayo Dávila, responsable del 

Programa de justicia penal y penitenciaria de CEAS, 

como también el padre Vicente Venegas Iglesias, 

coordinador regional de la Pastoral de cárceles de 

la Región Oriente.

Teniendo desde ahora su propio obispo, la nueva 

evangelización llevada a cabo por los agentes de 

pastorales de la cárcel, ha recibido un nuevo 

impulso para esta perenne tarea encomendada 

por Jesucristo: “Vengan, benditos de mi Padre, 

tomen posesión del reino preparado para ustedes 

desde la creación del mundo. Porque (…) estuve en 

la cárcel, y fueron a verme. (…) Les aseguro que 

cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos 

más pequeños, conmigo lo hicieron” Mt 25, 

34.36.40.

También se eligió un nuevo 

corresponsable de apoyo para 

la coordinación, padre Marek 

Bruliñski, de Iquitos.

El dar un paso más en nuestra 

conversión pastoral carcelaria, 

es una razón más de esperanza 

y compromiso con la realidad 

penitenciaria en nuestro país.

E l  g o b i e r n o  e s t a b a 

representado por la licenciada 

Judith L. Zambrano Morales, 

directora del Establecimiento 

penitenciario de “Pampas de 

Sananguillo” de la ciudad de 

Tarapoto.

Fueron tres días intensos de evaluación del trabajo 

en los penales, con las familias de los presos, con la 

Iglesia local y con la sociedad. Fue tiempo 

oportuno de corrección y formación a la luz de la 

Palabra de Dios y de la enseñanza de la Iglesia, de 

proyección al futuro.

El centro fue la santa Misa con los presos en el 

penal de Tarapoto, y luego el encuentro 

compartido con ellos en el patio.

Para concluir, nos dimos cuenta de que Dios que se 

ha revelado en Cristo resucitado, nos quiere salvar 

a través de nuestro compromiso de fe más 

generoso y coherente con Él, y con nuestros 

hermanos y hermanas encarcelados. Pero 

debemos ser más humildes, más cercanos, y a la 

luz de la Palabra de Dios cambiar nuestras ideas y 

actitudes, potenciar nuestra capacidad de escucha 

para ser de Cristo, y en Cristo, con la fuerza del 

Espíritu Santo, los apóstoles de la misericordia de 

Dios.

Nuestro encuentro clausuró con la celebración de 

la santa Eucaristía, que presidió nuestro obispo 

prelado, monseñor Rafael Escudero López-Brea, 

quien nos alentó más a seguir y perseverar en este 

servicio.

Equipo de pastoral de cárceles de Moyobamba

IX encuentro de la Pastoral de cárceles
de la Región oriente
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AMENIDADES

 José Eduardo Rodríguez Soplín (Humanidades) y
Eisen Torres Fernández (Propedéutico)

¿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.
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D A B U N C A S X D E F W I I O V L D B T 
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Los siete sacramentos:

1.- Bautismo

2.- Confirmación

3.- Eucaristía

4.- Penitencia

5.- Unción de los 

enfermos

6.- Matrimonio

7.- Orden sacerdotal

C������

Había un bebé camarón, llorando en la calle.
— ¿Qué te pasa, camaroncito?
— ¡Es que mi mamá se fue a un cóctel...!

¿Cuál es el animal al que hay que divertir para 
que no cambie de sexo?
El burro, para que no se aburra.

—Papá... ¿me das dinero para un pobre hombre 
que grita en la calle?
—Sí, hijo, aquí tienes... ¿Y qué grita?
—¡Helado, helado! ¡A los ricos helaaaados!

Con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen del Rosario en Fátima (Portugal), el Papa Francisco 

ha decidido conceder indulgencia plenaria; para obtenerla los fieles deben cumplir las condiciones 

habituales: confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Santo Padre.

Los que no podemos acudir al Santuario de Fátima en Portugal, 

tenemos la posibilidad de ganar la indulgencia ante cualquier imagen 

de la Virgen de Fátima: “Los fieles piadosos que visitan con devoción 

una imagen de Nuestra Señora de Fátima expuesta solemnemente a 

la veneración pública en cualquier templo, oratorio o local adecuado 

en los días de los aniversarios de las apariciones, es decir, el 13 de cada 

mes desde mayo hasta octubre, y participen allí devotamente en 

alguna celebración u oración en honor de la Virgen María”.

Indulgencia por el centenario de las apariciones de Fátima


