
El Papa Francisco visitará Perú
El Papa Francisco, representante de Cristo en la Tierra, visitará Perú el 

próximo año; en concreto serán las ciudades de Lima, Trujillo y Puerto 

Maldonado las que acogerán al Sumo Pontífice en su recorrido del 18 al 21 

de enero de 2018.

Esta visita, apostólica y pastoral, es un acontecimiento muy importante para 

todos los católicos peruanos, por lo que hemos de ir preparándonos 

espiritualmente para poder recibir todas las gracias que Dios quiere 

derramar en esos días.
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NOTICIAS DE NUESTROS SEMINARIOS

C������ ����������

Desde el jueves 18 hasta el martes 23 de mayo los 

seminaristas mayores salieron de campaña voca-

cional a distintas parroquias de la Prelatura. Fue-

ron días para hablar y convivir con nuestros sacer-

dotes y con nuestros hermanos católicos, especial-

mente para hablar con muchos jóvenes acerca de 

la vocación y del seminario, e invitarles a acercarse 

más a Dios y pedir por las vocaciones.

T����� �� ������ “C��� S�� J���”

El día 27 de mayo por la mañana se llevó a cabo un 

torneo de fútbol en el Seminario Mayor, en el cual 

participaron estos equipos: parroquia de Naran-

jos, colegio Señor del Perdón, Juventud Misionera 

de Moyobamba, parroquia de Naranjillo, y el Semi-

nario Mayor. El primer puesto lo ganó el grupo de 

Juventud Misionera de Moyobamba y el segundo 

puesto el Seminario Mayor.

D�� ��� S�������� � ������� �� �������

��������

El último domingo de mayo, como es tradicional, el 

Seminario tiene las puertas abiertas para todas las 

personas que desean visitarlo. En esta ocasión han 

estado con nosotros muchas familias, jóvenes y 

niños de distintos lugares de la prelatura de Moyo-

bamba. La jornada comenzaba con una visita a los 

distintos espacios de nuestros seminarios Mayor y 

Menor, después tuvimos la celebración de la Santa 

Misa, a continuación los seminaristas presentaron 

un teatro, y para terminar tuvimos un refrigerio. 

R������ ������������

El sábado 3 de junio todos los seminaristas, mayo-

res y menores, pudimos disfrutar de un retiro espi-

ritual. El padre Mareck Duliniec, vicario de la parro-

quia Santiago Apóstol de Moyobamba, predicó el 

retiro para los seminaristas mayores y los que 

están haciendo su año de pastoral; nos invitaba a 

reflexionar sobre los dones y frutos del Espíritu 

Santo meditando las parábolas del capítulo 13 del 

evangelio de san Mateo. En el Seminario Menor el 

retiro fue predicado el padre Johnny García Abad, 

vicario de la parroquia San Pedro Apóstol de Nueva 

Cajamarca, que centró sus meditaciones y la homi-

lía de la Santa Misa en la devoción al Corazón de 

Jesús, la fiesta de Pentecostés y cómo la Virgen 

María, modelo de todo seminarista, nos enseña a 

recibir el Espíritu Santo.
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F����� �� J���������, ���� � ������ ���������

El jueves 8 de junio los sacerdotes de las zonas 

norte y centro de nuestra Prelatura se reunieron 

en el monasterio de las Hermanas Oblatas para 

participar de una mañana de retiro con motivo de 

la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El 

padre Toribio López Cahuaza, párroco de la parro-

quia Sagrado Corazón de Jesús de Naranjos, fue 

quien predicó. Al terminar el retiro tuvo lugar la 

celebración de la Santa Misa, que fue presidida por 

monseñor Rafael Escudero; en la homilía invitaba a 

los sacerdotes a acogerse de la mano de la Santísi-

ma Virgen María y a consagrarse a Ella, que es una 

fiel compañera en el ejercicio del ministerio sacer-

dotal. Luego todo el presbiterio tuvo un almuerzo 

fraterno el Seminario.

J������ ����������

El sábado 10 de junio tuvimos la cuarta jornada 

vocacional, que en esta ocasión se celebraba en el 

Seminario para los adolescentes y jóvenes de la 

zona norte de la Prelatura. Mediante la oración, las 

dinámicas, testimonios, y el diálogo personal con 

los sacerdotes, los asistentes van haciendo un dis-

cernimiento de la posible llamada del Señor a 

seguirle en la vocación sacerdotal.

S��������� ��� C����� C������

El día 18 de junio los seminaristas mayores y meno-

res participamos de la Santa Misa del Corpus Chris-

ti presidida por monseñor Rafael Escudero en la 

Catedral de Moyobamba. Al finalizar la Eucaristía 

salimos en procesión por la plaza de Armas llevan-

do al Señor en la Eucaristía sobre las preciosas 

alfombras que los 

g r u p o s  p a r r o-

quiales e institu-

ciones de la ciu-

dad habían pre-

parado para el 

Santísimo.

P���� ��� S�������� M����

El día 24 de junio los seminaristas mayores salimos 

de paseo a Yuracyacu (en la provincia de Rioja) 

para disfrutar de la fiesta de san Juan Bautista. 

Empezamos con la oración ante el Santísimo, para 

llenarnos del amor del Señor; a continuación el 

padre Wenceslao Carlos presidía la Santa Misa, 

donde nos invitaba a copiar el ejemplo del precur-

sor del Señor, que consistía en anunciar la Buena 

Nueva a todas las personas. Luego tuvimos fútbol, 

mucho fútbol, después el almuerzo y terminába-

mos la jornada bañándonos en el río Mayo.

P���� ��� S�������� M����

El viernes 28 de junio los seminaristas menores 

hemos podido disfrutar de nuestro paseo con moti-

vo de la solemnidad de san Pedro y san Pablo. Pasa-

mos la jornada en un recreo turístico disfrutando 

del deporte, 

el baño y los 

juegos. Los 

paseos son 

h e r m o s o s 

momentos 

para, salien-

do de la ruti-

na cotidiana, poder conocer nuevos sitios, y, sobre 

todo, cultivar la fraternidad entre nosotros.

José Eduardo Rodríguez Soplín (Humanidades)
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ESPECIAL: VIRGEN DEL ROSARIO DE FÁTIMA
Los pastorcitos

Bienvenido, querido lector; continuamos 

conociendo con entusiasmo el gran mensaje de 

Fátima. En el artículo anterior conocimos, en 

forma de vademécum, cómo se desarrolló la 

historia de Fátima; ahora queremos conocer las 

personalidades de estos tres portavoces de Cielo, 

ahondar conociendo su vida, carácter, gustos y, 

sobretodo, su amor a Dios. Ven, hagamos un 

recorrido en la historia.

Lucía nació el 22 de marzo de 

1907 en Aljustrel, aldea de 

Fátima y allí, cuando tenía diez 

años, vio por primera vez a la 

Virgen en la Cova de Iría, 

mientras estaba con sus primos, 

los hermanos Francisco y 

Jacinta Marto. En 1921 ingresó 

en el colegio de las Hermanas 

Doroteas en la localidad de Vilar, cerca de Oporto, 

desde donde se trasladó en 1928 a la ciudad 

española de Tuy, donde vivió algunos años. En 

1946 regresó Portugal y, dos años después, entró 

en el Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, donde 

profesó como carmelita descalza, en 1949.

Murió el 13 de febrero del 2005, durante la novena 

de los beatos Francisco y Jacinta, en su querido 

Carmelo, donde aún era visitada por la Virgen y 

donde también el Papa Juan Pablo II la visitó. Así 

volaba al cielo, después de cumplir con su misión, 

Sor Lucia. Pero antes de ella, sus dos primos ya lo 

habían hecho. Tan grande fue su amor a María y al 

Señor que bastaron pocos años para ser dignos de 

la eterna felicidad. Veamos.

Francisco y Jacinta fueron 

hijos de Manuel Pedro Marto 

y de Olimpia de Jesús Marto. 

Francisco nació el día 11 de 

junio de 1908 y Jacinta el día 

11 de marzo de 1910. Desde 

muy temprana edad, Jacinta 

y Francisco aprendieron a 

cuidarse de las malas relaciones, y por tanto 

preferían la compañía de Lucía, prima de ellos, 

quien les hablaba de Jesucristo. Los tres pasaban el 

día juntos, cuidando de las ovejas, rezando y 

jugando.

Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, a 

Jacinta, Francisco y Lucía les fue concedido el 

privilegio de ver a la Virgen María en Cova de Iría. A 

partir de esta experiencia sobrenatural, los tres se 

vieron cada vez más inflamados por el amor de 

Dios y de las almas, que llegaron a tener una sola 

aspiración: rezar y sufrir de 

acuerdo con la petición de la 

Virgen María.

Francisco era de carácter dócil y 

condescendiente. Le gustaba 

pasar el tiempo ayudando al 

necesitado. Todos lo reconocían 

como un muchacho sincero, 

justo, obediente y diligente. 

Mientras tanto, Jacinta era de 

clara inteligencia; ligera y alegre. Siempre estaba 

corriendo, saltando o bailando. Jacinta tenía un 

gran amor por el baile y vibraba ante el sonido de la 

música. Le gustaba recoger flores silvestres 

cuando iba a Loca do Cabeço, las cuales le 

entregaba a su prima Lucía. Algunas veces tomaba 

en sus brazos a una pequeña ovejita, en imitación 

del Señor, el Buen Pastor, que buscaba la oveja 

perdida.

Si miramos a Jacinta antes de las apariciones de la 

Virgen es fácil poder contemplar la transformación 

que ocurrió en su vida a partir de éstas. 

Transformación que iba en aumento después de 

cada aparición y que llegó a su punto culminante 

en la última parte de su vida. 

Sor Lucía también dice que la 

compañía de su prima se le 

hac ía  a  veces  bastante 

antipática porque era muy 

susceptible y caprichosa. La 

menor contrariedad en el 

juego era suficiente para 

enfadarse y ponerse de lado. 

Para que volviese al juego era necesario dejarle 

escoger a su gusto y que todos se sometiesen a lo 

que ella quería. Después de las apariciones todo 
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esto desaparece, Jacinta cambia completamente.

Así, tenemos a una Jacinta que venera a la 

Santísima Virgen con un amor tierno, filial y 

gozoso, respondiendo constantemente a sus 

palabras y deseos; honrándola muchas veces por 

el rezo del Santo Rosario y de jaculatorias en honor 

a la Virgen.

Pero solo era el inicio. Pocos meses después, el 23 

de diciembre de 1918, Francisco y Jacinta cayeron 

gravemente enfermos por la terrible epidemia de 

bronco-neumonía. 

Mas, a pesar de que 

s e  e n c o n t r a b a n 

e n f e r m o s ,  n o 

disminuyeron en 

nada el fervor en 

hacer sacrificios.

Hacia el f inal de 

febrero de 1919 

F r a n c i s c o 

desmejoró visible-

mente y del lecho en 

que se vio postrado 

no volvió a levantarse. Sufrió con íntima alegría su 

enfermedad y sus grandísimos dolores, en 

sacrificio a Dios. Como Lucía le preguntaba si 

sufría, respondía: "Bastante, pero no me importa. 

Sufro para consolar a Nuestro Señor y en breve iré 

al cielo".

El día 2 de abril su estado era tal que se creyó 

conveniente llamar al párroco. En la víspera de su 

muerte se confesó y comulgó con los más santos 

sentimientos. Después de cinco meses de casi 

continuo sufrimiento, el 4 de abril de 1919, primer 

viernes, a las 10 de la mañana, murió santamente.

Jacinta sufrió mucho por la muerte de su hermano. 

Poco después de esto, como resultado de la 

bronconeumonía, se le declaró una pleuresía 

purulenta, acompañada por otras complicaciones.

Por orden del médico fue llevada al hospital de Vila 

Nova, donde fue sometida a un tratamiento por 

dos meses. Al regresar a su casa, volvió como había 

partido, pero con una gran llaga en el pecho que 

necesitaba ser medicada diariamente. Mas, por 

falta de higiene, le sobrevino a la llaga una 

infección progresiva que le resultó a Jacinta un 

tormento. Era un martirio continuo, que sufría 

siempre sin quejarse. Intentaba ocultar todos 

estos sufrimientos a los ojos de su madre para no 

hacerla padecer más. Y aun la consolaba 

diciéndole que estaba muy bien.

En enero de 1920 un doctor especialista le insiste a 

la mamá de Jacinta en que la lleven al Hospital de 

L isboa para atender la .  Esta  part ida fue 

desgarradora para 

Jacinta, sobre todo 

e l  t e n e r  q u e 

separarse de Lucía. 

S u  m a m á  p u d o 

a c o m p a ñ a r l a  a l 

h o s p i t a l ,  p e r o 

después de varios 

días tuvo ella que 

regresar a casa y 

Jacinta se quedó 

sola.

El 20 de febrero de 1920, hacia las seis de la tarde, 

ella declaró que se encontraba mal y pidió los 

últimos sacramentos. Esa noche hizo su última 

confesión y rogó que le llevaran pronto el Viático 

porque moriría muy pronto. El sacerdote no vio la 

urgencia y prometió llevárselo al día siguiente. 

Pero poco después, murió. Tenía diez años.

El grano de trigo había caído en buena tierra. Los 

pastorcitos supieron acoger el mensaje de María, 

lo hicieron vida y lo anunciaron a los demás. Así, el 

pasado 13 de mayo, el papa Francisco declaró 

santos a los hermanos Jacinta y Francisco. No 

obstante, su mensaje sigue siendo actual, el 

mensaje es para cada uno de nosotros, querido 

lector, ¿quieres cooperar? Conviértete, reza el 

Rosario, reza por el Papa y por la paz y, sobre todo, 

vive como auténtico cristiano, amparado por la 

Virgen María. Ella quiere reinar en tu vida, en tu 

corazón. Hasta pronto.

Daniel Ángel Yajahuanca Córdova y

Paolo César Gómez Díaz (Propedéutico)
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En el presente artículo trataremos sobre la 

maternidad de la Virgen María. Cómo no 

ensalzarla porque Cristo, al hacerla madre suya, 

también la hizo madre nuestra. Esta madre nuestra 

es la omnipotencia suplicante. María es madre, 

pero una madre virgen: “Mirad que la virgen dará a 

luz” (Is 7, 14); sin embargo, sabemos que ninguna 

mujer es virgen cuando está encinta, y mucho 

menos después de dar a luz; he ahí el misterio de la 

maternidad divina de María que anuncia de 

antemano este texto, por tanto no aplicable a la 

esposa de Ezequías. Sólo la Virgen María es madre 

permaneciendo virgen, pues es el 

Espíritu Santo el que la fecunda: “El 

Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra” (Lc 1, 28); y si el tres veces santo, 

entra en el santo de los santos (la Virgen), 

¿cómo entonces María no va a ser 

virgen?; pues ¿qué de santo habría en 

aquel que es santo por esencia, si al 

fecundar a la Virgen la mancillara?. Luego 

María es madre virgen por la pureza de su 

ser, por el que se encarna y por el que la 

fecunda; por eso el ángel no duda en llamarla 

madre del Altísimo, que es fruto bendito de su 

vientre (Lc 1, 42). María ha dado al Verbo la 

naturaleza humana en su seno, le ha engendrado, 

como el Padre le ha engendrado eternamente en 

su seno. Por tanto, si dice del Verbo que solo tenía 

Padre, ahora ya madre también tenía, la Virgen 

María. Ella es madre del Todopoderoso por quien 

todo fue hecho (Jn 1, 1-2); Dios proclamado por los 

ángeles, adorado por hombres y temido por los 

demonios (Lc 2, 10; Mt 2, 10; Mc 5, 7).

María es la madre del divino cordero que quita el 

pecado del mundo (Jn 1,35) y en quien dice el 

apóstol “habita corporalmente la divinidad” (Col 

2,9), el mismo que dijo: “el Padre y yo somos una 

misma cosa” (Jn 10,30); por tanto María es 

progenitora de aquel que es igual en todo al Padre, 

nuestro Padre (Lc 11) (Jn 20, 11). Esta, nuestra 

madre, es reina, es la reina madre, la “gebirá”, la 

que está junto al rey de reyes (Ap 19, 1), alfa y 

omega, principio y fin; ella está a su derecha 

enjoyada con oro de Ofir (Sal 44, 11); esta es la 

reina que alimentó con su leche al Dios hecho 

hombre, el cual es bendito por los siglos (Rm 1,25), 

que por amor a nosotros no hizo alarde de su 

categoría de Dios, al contrario, se rebajó hasta 

someterse incluso a la muerte y una muerte de 

cruz (Flp 2,8). Y en la cruz Dios Hijo nos la entregó 

como madre, con el oficio de ser nuestra tierna y 

eficaz abogada, por eso ella intercede por 

nosotros; y como ya lo hizo aquí en la tierra (Jn 2, 

11), lo hace también en el cielo. A ella nada le 

puede negar Cristo, pues ella no sólo tiene el 

nombre del Hijo de Dios, sino que es madre de Dios 

(Lc 1, 35); y Cristo al entregárnosla (Jn 19, 

20) la ha constituido en fuente de todas 

las gracias. Porque Dios al buscarse a 

María, no se buscó simplemente una 

mujer para fabricarse un cuerpo, sino 

que se buscó una madre, de la no solo 

recibiera el cuerpo, sino también toda la 

excelencia de la personalidad que 

comportaba al Verbo de Dios; y esto lo 

encontró en María. Así pues, Cristo nos 

vino a través de ella, asumiendo de ella 

nuestra naturaleza (Gal 4, 4). Dice san 

Agustín: “Jesús nació de María como nace del 

Padre, por tanto no es hijo solamente por la carne, 

sino hijo de su alma y de su fe”; y esta fe es la que 

exalta Jesús en Lc 11, 28, por eso en vez de ver en 

este texto un desprecio a la Virgen, hemos de ver 

una glorificación de María por parte de Jesús.

He aquí que debemos sentirnos orgullosos por 

tener tal madre; he aquí la riqueza de nuestra fe; 

he aquí la verdad negada por algunos que se creen 

sabios, pero que en realidad son necios. Es 

evidente, lo proclama Dios, lo confiesan hombres, 

ángeles y demonios; y pretenden aquellos 

cortando la verdad destruir el dogma. Me 

pregunto cómo responderán ante afirmaciones 

tan explícitas que presenta la Sagrada Escritura en 

boca de los mismos ángeles, Cristo y los apóstoles, 

los cuales proclaman y expresan esta enseñanza 

que la Iglesia ha recibido y profesa. Por tanto, 

aclamemos junto con la Iglesia: ¡Viva nuestra 

madre, nuestra reina, nuestra abogada! ¡Viva 

nuestra Señora, la Virgen María, la Madre de Dios!.

Alex Amner Muñoz Marín (4º de Teología)

ESPECIAL: maternidad de María en la Sagrada Escritura
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Continuando con nuestro estudio de la Sagrada 

Escritura, en esta ocasión abordaremos el libro de 

los Proverbios. Este libro aparece en la Biblia griega 

y en la versión latina de la Vulgata después de los 

Salmos; en la Biblia hebrea figura entre los 

“ketubin” (los escritos). En su conjunto es un 

compendio de sabiduría humana en la fe del Señor, 

Dios de Israel. La tradición de Israel atribuía a 

Salomón una sabiduría extraordinaria que se había 

plasmado en más de tres mil comparaciones y 

proverbios. Este dato concuerda con el hecho de 

que, en esta obra, los proverbios más antiguos 

reflejan una estructura social 

que encaja con el contexto 

histórico de la monarquía (s. 

X-VI a. C.). Por eso es probable 

que el núcleo original del libro 

fuera una recopilación de esos 

proverbios en forma oral o 

escrita que se completó más 

tarde en torno al año 700 

a nte s  d e  C r i s to ,  co n  l a 

colección de los proverbios de 

Salomón que copiaron los hombres de Ezequías, 

quizá destinados a la instrucción de los jóvenes de 

la corte. Posteriormente se fueron añadiendo más 

colecciones de distintas procedencias, culminando 

su etapa final en los últimos años de la dominación 

persa, hacia el s. IV a. C.

Este libro nos enseña la importancia de una fe 

sólida en Dios. El hombre debe confiar mucho en 

ese Dios que es Amor; en aquel que ha hecho todas 

las cosas, que es providente y que retribuye a cada 

uno según sus obras; Él es el Señor de todo. Por eso 

sólo encuentra la sabiduría quien teme al Señor. El 

autor inspirado afirma que la sabiduría está en el 

recto orden puesto por el Creador. En Pr 8, 22 se 

habla de la sabiduría cuasi personificada, que 

estaba junto a Dios cuando hacía el mundo: “el 

Señor me tuvo al principio de sus caminos… 

cuando asentaba los cielos… cuando fijaba los 

cimientos de la tierra…”. Por eso, para el autor 

sagrado, la adquisición de la sabiduría es aceptar 

en la vida ese orden prefijado en la creación. 

Participar de ese orden proporciona al hombre la 

felicidad. De esta sabiduría divina participa la 

sabiduría humana, que es como un destello que 

deja traslucir la condición del hombre creado a 

imagen y semejanza de Dios.

Por otro lado, vemos que este libro descubre al 

hombre un camino abierto por Dios para que este 

alcance la felicidad en las cosas ordinarias. Así, los 

consejos se mueven en el orden y ámbito de la 

familia, el trabajo, la justicia, las relaciones 

personales o el comercio. Entre los textos que 

abordan estos temas encontramos los siguientes: 

Pr 14, 1, donde se habla en clave de familia de la 

mujer sabia y la mujer necia; Pr 2, 23 trata el 

trabajo con un matiz moral 

cuando afirma: “conoce bien 

las caras de tus ovejas y pon el 

corazón en tus rebaños”; en Pr 

17,15 la injusticia aparece 

como una abominación ante 

los ojos del Señor, pues Él es 

justo y recto; el tema de la 

convivencia social aparece en 

Pr 15, 1, cuando afirma: “una 

palabra amable aplaca la ira, 

una palabra dura la enciende”; finalmente 

queremos resaltar también el tema del comercio, 

cuando se afirma que el Señor abomina al 

fraudulento. Es aquí donde se plasma la sabiduría, 

la cual viene por el temor del Señor y la apertura 

del corazón del hombre; cuyo conocimiento no 

tiene descanso, es limitado y por tanto necesita de 

Dios creador.

A la luz del Nuevo Testamento el texto de Pr 8, 1-22 

se ha visto como una personificación de Cristo, la 

verdadera sabiduría del Padre. Este mismo texto 

ha servido para fundamentar la doctrina Trinitaria; 

pues tiene mucha relación con el Logos creador de 

san Juan, que aparece en el capítulo primero del 

cuarto evangelio. Además, hay también bastante 

relación entre el modo de enseñar de Cristo, las 

cartas paulinas, Santiago, Pedro, y el que aparece 

en los Proverbios. Por eso la tradición desde sus 

inicios se ha servido de este libro, no sólo para 

fundamentar el dogma católico, sino también para 

educar en las virtudes al pueblo cristiano.

Alex Amner Muñoz Marín (4º de Teología)

SAGRADA ESCRITURA: Proverbios
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Querido lector: en esta sección de nuestra revista 

La voz del cielo estamos intentando darte a 

conocer nuestro Seminario Menor “San Juan Pablo 

II”. En esta ocasión queremos mostrarte cómo es 

físicamente nuestro Seminario Menor, cómo son 

sus instalaciones.

C������

E l  c e n t r o  d e l 

Seminario, como no 

podía ser de otra 

forma, es la capilla: 

ahí está el que da 

s e n t i d o  a  t o d a 

nuestra vida, Jesucristo. En el hermoso sagrario 

está Jesús Sacramentado esperándonos cada 

mañana, acompañándonos a lo largo del día, 

cuidándonos mientras descansamos por la noche.

A  l o s  l a d o s  d e l  s a g ra r i o 

tenemos una imagen de la 

Virgen y otra de nuestro patrón, 

san Juan Pablo II.

Después, nueve bancas a cada 

lado, donde nos colocamos los 

seminaristas para los actos 

litúrgicos y la oración personal.

E�������

Después de la capilla, el sitio donde más tiempo 

pasamos es en las salas de estudio. Allí, 

acompañados por un formador, tenemos cada uno 

nuestra silla y mesa, donde cada tarde repasamos 

lo que nos han explicado 

los profesores del colegio, 

lo estudiamos y después 

hacemos las  d iversas 

t a r e a s  q u e  n o s  h a n 

encomendado.

D���������

Encima de la capilla, en el segundo piso, está el 

dormitorio, donde cada uno tenemos nuestro 

camarote para descansar y nuestro armario para 

poder tener nuestras pertenencias bien 

ordenadas.

Z���� ����������

Es muy importante 

a  n u e s t r a  e d a d 

poder hacer cada 

día deporte; “mens 

sana in  corpore 

sano”, decía con 

mucha razón Juvenal. En el Seminario disponemos 

de un campo grande de fútbol, una losa deportiva y 

un campo pequeño.

Z���� �� ���� � ����������

También cuenta nuestro Seminario Menor con un 

edificio donde están los servicios higiénicos, 

duchas y lavabos, para que podamos estar siempre 

bien aseados.

En la zona de salida al 

campo de fútbol tenemos 

l a  l a v a n d e r í a ,  c o n 

suficientes piletas para 

q u e  p o d a m o s  l a v a r 

nuestra ropa, y cuerdas 

para que se seque; al lado tenemos una habitación 

con plancha para que nuestras camisas puedan 

estar bien dispuestas para el colegio.

S���� �� ������

Como no todo es estudio y oración, también 

disponemos de espacios de esparcimiento; hay 

una sala con mesas para jugar al ajedrez, ludo, 

damas, etc., y otra sala 

q u e  d i s p o n e  d e  u n 

futbolín y dos mesas de 

pin pon.

S i  a  p e s a r  d e  e s t a 

presentación quieres 

conocer más nuestro 

Seminario… ¡no lo dudes, ven a conocerlo!.

CONOCE NUESTRO SEMINARIO: las instalaciones
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Bienvenido, querido lector, continuamos desarro-

llando nuestra sección “las parroquias de los 

seminaristas”. En esta oportunidad, conoceremos 

la parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” de 

Naranjos, en la provincia de Rioja. He 

aquí su historia.

Antes de los sacerdotes toledanos, 

nuestra Prelatura era atendida por 

los sacerdotes pasionistas, los cuales 

han producido muchos frutos. Con 

ellos inicia la historia de una parro-

quia de llena de fe, de esperanza, de 

amor a Dios en este pueblo pujante 

del norte de San Martín. La actual 

parroquia de Naranjos pertenecía a 

la parroquia de Nueva Cajamarca, y 

la atendía el padre Luis Arrieta, 

pasionista, que celebraba la Santa 

Misa en un pequeño templo. Una de 

las personas que más influyó en la construcción de 

la parroquia fue don Triunfo de la Cruz Monsalve, 

un hombre muy entregado a Dios. Él se instaló en 

Naranjos el 28 de octubre de 1977 y a los ocho días 

de su llegada, el día domingo, visitó Naranjos el 

padre Luis Arrieta; celebró la Santa Misa y acabada 

la misma se formó el comité pro templo presidido 

por don Triunfo. A los quince días comenzaron a 

preparar el terreno para la construcción de la 

capilla; el inicio de las obras fue en diciembre de 

1997. Los catorce hombres que iniciaron el trabajo 

pusieron sus esfuerzos en Dios con la siguiente 

oración: “Corazón bendito de Jesús, ayúdanos en 

este trabajo. Cuando se termine de hacer este 

templo, tú serás el patrón de nuestro 

pueblo”.

Cuando el templo estuvo acabado, en 

enero de 1978, don Triunfo fue al 

obispo a suplicarle que les autorizase a 

propagar la devoción al Sagrado 

Corazón de Jesús mediante la comu-

nión de los primeros viernes de mes. El 

padre Luis Arrieta trajo desde Lima algunos cua-

dros de la imagen del Sagrado Corazón para consa-

grar las casas de los fieles.

Después, estos fieles devotos del Corazón de Jesús, 

encabezados siempre por don Triunfo, se propu-

sieron construir un templo de concreto que se hizo 

realidad gracias a la organización de trabajos de los 

fieles en coordinación con el padre 

Luis Arrieta; fue bendecido por 

monseñor Venancio, quien en su 

homilía dijo: “Después de Nueva 

Cajamarca, Naranjos será parro-

quia”. En este templo se colocó un 

sagrario de madera, donado por el 

párroco de Rioja; a partir de ese 

momento fue cuando en este 

territorio se empezó a tener la firme 

presencia del Señor en el sacramen-

to de la Eucaristía. Años más tarde, 

Naranjos fue hecha parroquia.

Actualmente, en la parroquia viven 

el padre Toribio, el padre Víctor y el 

seminarista Dante, que está cursando el año de 

pastoral. El distrito de Pardo Miguel-Naranjos 

cuenta con catorce mil habitantes aproximada-

mente, de los cuales el 80% son católicos, el 15% 

sectarios y el 5% indiferentes. La parroquia atiende 

a cuarenta y ocho pueblos. Es favorecida por los 

siguientes grupos de vida cristiana: Asociación 

Internacional de Caridad, Juan XXIII, Medalla 

Milagrosa,  Infancia Misionera,  Juventud 

Misionera; además cuenta con doce ministros 

extraordinarios de la comunión e igual número de 

lectores.

La parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” es 

bendecida con la presencia de cinco seminaristas: 

Luis Ángel, seminarista mayor que 

cursa el primer año de Filosofía; Eisen, 

Wilder y Luis Fernando, que están en el 

año de Propedéutico (introductorio); y 

Harley Julón Becerra, seminarista 

menor que cursa el cuarto grado de 

secundaria.

Como verás, querido lector, es una 

parroquia con una magnífica historia y, sobre todo, 

bendecida por el Señor.

Fran Anthony Chávez Lázaro (3º de secundaria)

LAS PARROQUIAS DE LOS SEMINARISTAS
Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” - Naranjos
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Querido lector: continuamos nuestro recorrido 

conociendo a la mujer más hermosa de la 

humanidad, la santísima virgen María. Ahora nos 

toca imitarla en una de sus advocaciones más 

conocidas en nuestro Perú, la Virgen de la 

Candelaria de Chapi, o simplemente Virgen de 

Chapi; para ello nos dirigimos a la ciudad de 

Arequipa, donde se tiene una especial veneración 

a esta advocación mariana.

La historia se remonta al siglo XVIII, se dice que la 

imagen fue traída desde España, posiblemente por 

misioneros franciscanos o jesuitas. Una antigua 

tradición señala que la imagen fue 

encontrada en un cerro cercano a 

C h u ra j ó n ,  ta m b i é n  s e g ú n  u n 

documento, la imagen fue llevada 

del caserío de Paranay al valle de 

Chapi por un terremoto en 1743, 

pero no es más que una tradición.

Po r  l o s  d e s a c u e r d o s  q u e  s e 

realizaban durante la fiesta, en 1973 

el párroco de Pocsi ordenó que la 

imagen fuera trasladada de Paranay 

a Sogay. Sin embargo, nadie pudo 

mover la imagen, ya que se había 

hecho muy pesada y además muchos 

escuchaban que de la imagen salían 

los siguientes sonidos: “¡Chaypi, 

Chaypi!”, otros: “¡Chajchay llallápi!”, 

y otros: “¡Chaj llallápi!”, expresión que según los 

entendidos provienen del quechua y del aimara y 

que todas expresan más o menos lo mismo: 

“¡Aquicito no más!”, “¡aquí, aquí!”, “¡aquí no 

más!”, “¡hasta aquí!”. Fueron entonces estas 

mismas personas, según los mayores, los que 

dijeron: “La Virgen no sólo quiere quedarse aquí, 

sino que se ha dado nombre”. Probablemente a 

partir de ese momento, se comenzó a conocer a 

esta imagen con el nombre de Virgen de Chapi (o 

sea, la Virgen de Aquí), hecho que originó el 

nombre y además fue considerado un milagro. En 

ese lugar se construyó una ermita. Se cuenta 

también que tras el terremoto de 1868 la ermita 

fue destruida, pero bajo los escombros yacía la 

imagen de la Virgen sin daño alguno. Luego se 

erigió una capilla. En el siglo XIX se construyó una 

iglesia y en el altar fue colocada la Virgen de Chapi; 

después de un incendio y un sismo posterior fue 

increíble que la imagen resultara ilesa, y la fe de la 

población hacia la Virgen aumentó. Desde 

entonces comenzaron a hacerse grandes 

festividades, ya que el pueblo se daba cuenta que 

era una imagen milagrosa. Más tarde, en abril de 

1924, el alcalde hizo las gestiones para que se 

hicieran faenas y se abrió una placita que al 

principio era una circunferencia libre de árboles 

cercado con una “pirca” de piedras con un área de 

aproximadamente cuatroc ientos  metros 

cuadrados para acoger a los feligreses de la Nueva 

Candelaria; fue en este lugar donde 

se erigió el Santuario de la Virgen de 

Chapi.

Ahora cada año miles de fieles 

abarrotan su santuario entre el 29 de 

abril y el 2 de mayo, en el distrito de 

Polobaya. En realidad, su fiesta se 

celebra el 2 de febrero, día de la 

Purificación o Candelaria, pero los 

p e r e g r i n o s  h a n  e s c o g i d o  d e 

preferencia el 1 de mayo, en que se 

da inicio al mes dedicado a la Virgen 

María, y también el 8 de setiembre, 

fiesta de la Natividad.

En estas fechas se aprecia el inmenso 

mar humano que desciende por la 

quebrada que conduce a Chapi. Miles de personas 

de todas las edades y de todo tipo llegan a pie, 

caminando alrededor de quince kilómetros, 

realizando inmensos sacrificios como el de 

emprender la caminata desde Arequipa, 

entonando cánticos y plegarias a la Virgen. La 

Virgen también es sacada en procesión por el 

pueblo, además, se realizan los tradicionales 

bailes, danzas, quemas de grandes castillos, 

grandes ferias, etc.

Querido lector: la Virgen siempre está con 

nosotros y mostrándose siempre, como puedes 

ver. ¿Por qué no te pones bajo su amparo? ¿Qué 

mejor cariño podemos recibir? Anímate y sé su hijo 

querido, ella te espera.

Fran Anthony Chávez Lázaro (3º de secundaria)

ADVOCACIONES MARIANAS: Virgen de Chapi



LA VOZ DEL CIELO nº 57 - Julio de 2017 PÁGINA 11

El Señor nos dice: “déjalo todo, ven y sígueme”. Y 

tú, ¿cómo respondes al llamado que te hace? Hoy 

queremos compartir contigo, querido lector, la 

vocación de un seminarista menor.

Hola, me llamo Jefferson Alexis Carranza 

Santacruz, tengo 12 años y este es mi primer año 

en el Seminario Menor “San Juan Pablo II”; les voy 

a contar cómo el Señor me ha llamado a seguirle.

Antes de nacer mis padres tenían pensado 

bautizarme, y así fue: a los diez meses fui 

bautizado, pero no crecí con la vocación de seguir a 

Cristo.

Cuando tenía 9 años empecé a acercarme a Dios, 

ya que mis padres lo querían; asistíamos a la 

liturgia de la Palabra porque 

no había sacerdote y tan solo 

había un catequista. A mí me 

gustaba escuchar la Palabra 

d e  D i o s ,  y  e nto n c e s  e l 

c a t e q u i s t a  m e  d i o  l a 

oportunidad de salir a leer el 

Salmo y la Primera lectura, yo me sentía alegre.

Cuando tuve 11 años conocí a un sacerdote, y sentí 

que el Señor me llamaba a ser como él, sacerdote. 

Quería que el año pasara rápido y empecé a ir a las 

convivencias vocacionales; mi párroco, el padre 

Luis Petit, me ayudó mucho a descubrir a Dios y me 

animó a venir al seminario.

El padre Felipe nos ayudó a mi familia y a mí en los 

momentos difíciles; yo me esforzaba mucho por 

seguir a Dios. Ahora estoy en el seminario 

fortaleciéndome y discerniendo mi vocación; soy 

muy feliz y alegre, y ahora sé que el Señor me llama 

a ser su sacerdote y sé que este es mi lugar y las 

dificultades que me vengan trataré de superarlas.

Por último, les invito a rezar 

por las vocaciones, para que 

pueda haber más sacerdotes 

que sean buenos y santos.

Jefferson Alexis Carranza 

Santacruz

(1º de secundaria)

TESTIMONIOS

Mi nombre es Hendrich Paolo 

Jaramillo Navarro, soy del 

distrito de Calzada, tengo 18 

años de edad, y este es mi 

segundo año en el Seminario 

Mayor de san José, donde curso Humanidades, 

junto a otros dos compañeros de Rioja y uno de 

Bellavista.

El discernimiento de mi vocación me ha llevado 

cierto tiempo. Comenzó en los primeros años de 

secundaria con la invitación de mi párroco, el 

padre Víctor Ramos, y del vicario parroquial, el 

padre Henry Carrero; me invitaron a asistir a las 

convivencias del Seminario Menor “San Juan Pablo 

II”; más tarde llegó la invitación de mi nuevo 

párroco, el padre Roque Vásquez, y del vicario 

parroquial, el padre Iber Rojas. Fue un periodo de 

unos tres años, cuando estudiaba la secundaria. La 

invitación surgió porque desde finales del primer 

grado hasta el quinto grado de secundaria era 

monaguillo. Como no sabía qué era el Seminario, 

pregunté a otro monaguillo, que me contestó que 

era algo cansado y aburrido 

donde se vive sin libertad (la 

verdad es que no es así, sino 

todo lo contrario). A pesar de 

la respuesta, seguía en mí el 

deseo de ingresar y conocerlo, por eso asistí a las 

convivencias durante un año, cada último sábado 

de mes, pero no ingresé.

No me desilusioné, y seguí perseverando en mi 

vida cristiana, aunque con algunos altos y bajos; 

seguí siendo monaguillo, y ayudé como catequista 

durante el tiempo de discernimiento: primero 

comencé como apoyo y después de un año fui 

catequista, dando catequesis a niños y también a 

jóvenes incluso de mi edad.

En cuarto de secundaria me invitaron de nuevo a ir 

a las convivencias, pero lo dejé para quinto. En el 

último año de secundaria asistí a las convivencias, 

en las que conocí a los seminaristas que después 

iban a ser mis compañeros de curso, y al comenzar 

el año pasado por fin ingresé en el Seminario.

Paolo César Gómez Díaz (Propedéutico)
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Los siete dones del 

Espíritu Santo:

1.- Sabiduría

2.- Consejo

3.- Ciencia

4.- Fortaleza

5.- Inteligencia

6.- Temor de Dios

7.- Piedad

C������
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AMENIDADES

 José Eduardo Rodríguez Soplín (Humanidades)

¿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.

- ¿Hola? ¿Hablo con la familia Rodrígüez?
- Rodríguez, señor, la “u” no se pronuncia.
- Ah beno, despés llamo.

¿Qué le dijo un globo al otro?:
- ¡Cuidado con el cactus!
- ¿Qué cactusssssssssssssssssss?

Suena el teléfono:
- ¡Policía! ¡Policía! ¡El gato me quiere matar!
- ¡Escúcheme, no puede ser, es algo increíble!
- ¡Sí! ¡Ya se me viene encima!
- ¡Es imposible señor! Pero... ¿Quién habla?
- ¡¡¡El pericooo!!!

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 Papa.

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
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