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Karen Assmar Durán

«Tarde o temprano tenemos que
tomar una decisión, no podemos
quedarnos siempre donde estamos,
tenemos que salir, buscar ser fieles
siempre y responder a la vocación
donde Dios nos llama a ser felices y
plenas», fueron palabras que se sub-
rayaron durante las cuatro jornadas
del Pre-Vida Consagrada, efectua-
do por la plataforma Zoom del miér-
coles 8 al sábado 11 de julio.

El equipo de la Pastoral Vocacio-
nal para la Vida Consagrada, coor-
dinado por la Hna. María Lidia
Peinado Pérez, MMSCJ, prepa-
ró con esmero y dedicación un pro-
grama bien definido que les permi-
tiera guiar a las 52 jóvenes valientes
que se dieron la oportunidad de par-
ticipar, discernir, escuchar su cora-
zón y conocer los signos de la vo-
luntad de Dios y libremente decidir
en sus vidas la vocación a que son
llamadas, ya sea al matrimonio, la
soltería o la vida religiosa.

Presente en estos trabajos estuvo
la cantautora católica Elena María,
quien puso sus talentos para ofrecer
el hermoso canto lema: «Tanto me
amaste», inspirado en el
Sacratísimo Corazón de Jesús y en
su propia experiencia de discerni-
miento que le llevó a decidirse por
la vida matrimonial.

También, y para alegría de todas,
en la jornada del jueves estuvo pre-
sente el Sr. Arzobispo Constan-
cio Miranda Weckmann, quien
les dirigió un inspirador mensaje en
que subrayó el llamado, no por mé-
ritos propios sino por pura gracia y
amor de Dios. Les dijo: «El Señor
quiere, las llama, les invita y les
dice: ¡Sígueme!». [El mensaje com-
pleto lo encuentran en el Facebook
de Notidiócesis].

«La persona de Jesús», «La vo-
cación de María», «Tu vida es un
regalo para los demás», «Dios lla-
ma, cómo llama y dónde llama»,
formaron parte de las temáticas del
Pre-Vida. También hubo testimo-
nios vocacionales, oración ante el

Santísimo, dinámicas y trabajo perso-
nal y en plenario por grupos para el
discernimiento.

Al concluir el Pre-Vida, las jóvenes
fueron invitadas a conocer los caris-
mas y llevar acompañamiento con

PRE-VIDA 2020: «ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ» (GÁL 2,20)

Chicas buscan dar respuesta
al llamado del Señor

cípulas de Jesús Buen Pastor, Sier-
vas de los Pobres, Hermanas
Josefinas, Hijas de la Caridad Sier-
vas de los Pobres Canossianas,
Adoratrices Perpetuas del Santísi-
mo Sacramento, Clarisas Capuchi-
nas, Hermanas de los Pobres Sier-
vas del Sagrado Corazón, Hijas de
María Inmaculada de Guadalupe y
Hermanas Dominicas de la Reina
del Santo Rosario.

«A pesar de que hay dificultades
externas, en todo hemos visto la
mano de Dios», expresó para Noti
la Hna. María Lidia, quien desta-
có la importancia de «poder ayu-
dar a las jóvenes en su camino de
vida, y ser instrumento de Dios
para su discernimiento». Y expre-
só finalmente: «Estamos muy
agradecidas con Dios por permitir
llegar a ellas por estos medios.
Gracias a las Hermanas, que han
trabajado incansablemente; a las
chicas, porque han estado muy
disponibles y abiertas, dóciles a lo
que se les pide y con gran disposi-
ción a vivir en plenitud el Pre-
Vida».

Gladys América Ramos Villarreal
(Parroquia San Antonio de Padua, 21 años, estudiante de Ing.

Biomédica)
«En este Pre-Vida Dios nos llenó de mucho amor a través de cada

una de las congregaciones, con su orientación y experiencia. Aprendi-
mos a escuchar los planes que Dios tiene para cada una de nosotras y
me quedo muy contenta y agradecida con Él. Paz y bien».

alguna de las congregaciones religio-
sas presentes: Misioneras de la Mi-
sericordia del Sagrado Corazón de
Jesús, Misioneras Hijas de la Divina
Providencia, Siervas del Sagrado Co-
razón de Jesús y de los Pobres, Dis-

Testimonios

Fátima Yumil Aguirre Meza
(Parroquia San Antonio de Padua, 18 años, estudiante recién

egresada del Bachillerato)
«El Pre-Vida me ha parecido un encuentro con Cristo excelente,

las Hermanas que se esforzaron por llevar a cabo este retiro virtual
lo han hecho con amor y de todo corazón, y realmente me han
aclarado muchas dudas vocacionales, sin mencionar que Jesús
tanto en el canto lema como en los temas, en la sonrisa de las otras
compañeras que también lo están viviendo, en las Hermanas, en los
momentos de oración frente al Santísimo, me ha demostrado esa
mirada desbordante de amor por cada una de nosotras».
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La comunidad católica de El
Paso, aun en la contingencia, se vis-
tió de fiesta para celebrar la Orde-
nación presbiteral de Iván
Alexander Montelongo Torres,
joven chihuahuense de corazón, que
llamado por el Señor a la vocación
sacerdotal fue ordenado para aque-
lla hermana Diócesis el viernes 19
de junio, en ceremonia presidida por
el Sr. Obispo Mark J. Seitz en la
Catedral de San Patricio.

De sus orígenes y camino voca-
cional platicó el P. Iván en exclusi-
va para Notidiócesis. Aquí sus im-
presiones:

-Padre Iván, Chihuahua se
congratula con El Paso por tan
feliz acontecimiento. ¿Puede por
favor proporcionarnos datos
para ofrecer una breve semblan-
za biográfica?

«Mi nombre es Iván Alexander,
nací en Santa María, California, el
28 de mayo de 1993. Mis papás son
Alejandro Montelongo Romero
y Ana Lidia Torres García. Mi
hermano es Jesús Alejandro y mi
hermana Ana Valerie. La parro-
quia donde conocí al Señor es el
Inmaculado Corazón de María, a
una cuadra de donde vivían mis
abuelos».

-Tenemos entendido que aquí
en Chihuahua capital transcurrió
su infancia y adolescencia, ¿qué
le gustaría compartir sobre ello?

«Viví una muy feliz infancia. He
tenido muy buenos amigos de la co-
lonia Infonavit, la escuela y la co-
munidad parroquial. También tengo
muy felices memorias de mi vida
familiar. He tenido la bendición de
estar rodeado de personas que me
quieren y se preocupan por mí, re-
flejando de este modo el amor con
que Dios mismo nos ama».

-¿Y sobre el llamado al sacer-
docio ministerial?

«Desde pequeño sentí en mi cora-

zón el deseo de ser sacerdote. Me
gustaba mucho ir al catecismo y
aprender del Dios que nos ama.
Nuestra parroquia fue bendecida con
dos grandes ejemplos de ministerio
sacerdotal: Indalecio Muro y Je-
sús Agustín Becerra, en quien des-
de pequeño yo vi algo que me hacía
decir: ‘Yo quiero ser sacerdote como
él’. Años después, descubrí que a ese
‘algo’ el Papa Francisco lo llama ‘la
alegría del Evangelio’».

Tomé mayor conciencia de ese lla-
mado cuando entré al grupo de jóve-
nes, donde ‘el Señor me dio herma-
nos’, como dijo San Francisco, que
me permitieron experimentar el amor
de Dios de una manera muy profun-
da y personal. Ahí creció mi amor por
Cristo, presente de una manera
especialísima en la Eucaristía. Ahí,
Cristo y su Iglesia se hicieron el cen-
tro de mi vida y vocación».

-Su familia, ¿cómo tomó su deci-
sión?

«Mi familia siempre me apoyó y
me ayudó a tomar una decisión bien
informada, no me dejó solo en este
discernimiento vocacional».

-¿Por qué seguir el llamado vo-
cacional en El Paso?

«Mi familia y yo nos mudamos a El
Paso hace 12 años. Fue aquí donde
cursé mis estudios de preparatoria.
Durante mi último año de prepa me
cuestionaba mucho sobre lo que que-
ría hacer de mi vida. Volver a Chi-
huahua era una posibilidad muy real,
pero sentí que Dios me había condu-
cido hasta El Paso por una razón. Al
conocer la diócesis, pude ver que hay
una gran necesidad de sacerdotes y
grandes retos sobre todo en las áreas
de pastoral juvenil y migratoria. Hay
tantas familias que, como la mía, bus-
can un mejor futuro, pero que en-
cuentran tantos obstáculos y peligros
en su viaje. A veces cantaba en el
grupo de jóvenes la bella ‘Canción
del Misionero’, pero sentí que aquí se
hacía real el estribillo: ‘Llévame don-
de los hombres necesiten tus Pala-
bras’».

-¿Cuál ha sido
su itinerario for-
mativo?

«En mi primer
año, completé el curso Introductorio
en el Seminario de El Paso; mis estu-
dios de Filosofía en el Conception
Seminary College, Missouri; y recibí
la formación teológica en Mundelein
Seminary, de Chicago. También tuve
un año pastoral en El Paso antes de
mi ordenación diaconal

Para mí, el Seminario fue un tiem-
po de maduración durante el cual
tuve que crecer en varios aspectos
de mi persona. Fue un tiempo para
verme a mí mismo, algo que a veces
resulta incómodo o difícil, poder apre-
ciar mis dones y debilidades y la ac-
ción de Dios en mi vida. También fue
un tiempo para conocer mejor a Je-
sús y a muchos hermanos que cami-
namos juntos en esta vocación».

-¿De la ordenación diaconal y
lugares de servicio?

«Recibí la ordenación diaconal el
24 de mayo del 2019. Ese verano
estuve sirviendo en la parroquia San
Rafael, donde continúo al día de hoy.
Pasado el verano volví a Mundelein
Seminary en Chicago para terminar
mis estudios teológicos, pero por la
contingencia sanitaria tuve que vol-
ver a El Paso en marzo».

-La pregunta crucial: ¿Por qué
ser sacerdote?

«Personalmente, siento en mi cora-
zón el deseo de amar y entregar mi
vida al Dios que me amó primero.
Siento el deseo y la necesidad de
predicar la Buena Noticia de Jesu-
cristo y de llevar la vida nueva que Él
nos da a través de su Palabra y de los
sacramentos. Deseo que Cristo con-
tinúe obrando en el mundo, a través
de mi persona.

Me gusta mucho un canto del Mi-
nisterio de Música Jésed, inspirado
en los escritos de Santa Teresita, que
dice: ‘Yo quiero ser el pulso que da
vida al Cuerpo Místico y hace llegar
la sangre de Jesús a cada miembro’.
Aunque para cada uno de nosotros

Vocación
chihuahuense

recibe sacerdocio
para El Paso

esto ocurre de diversas formas, para
mí eso se realiza en el ministerio
sacerdotal».

-De la ordenación presbiteral,
marcada por estos tiempos del
Covid-19, ¿qué recordar?

«Dios es muy grande. Aunque
desafortunadamente muchos ami-
gos y familia no pudieron estar pre-
sentes físicamente, lo hicieron a tra-
vés de las redes sociales y pudieron
acompañarme con su oración; sentí
su gran afecto durante todo ese fin
de semana, en la ordenación y en el
Cantamisa».

-¿Vendrá en alguna ocasión a
Chihuahua para celebrar en su
parroquia de origen?

«¡Por supuesto! Una vez que pase
la contingencia, espero poder cele-
brar el don del sacerdocio con la
comunidad en la que conocí al Señor
Jesús».

-Finalmente, ¿le gustaría en-
viar un mensaje a la Arquidióce-
sis de Chihuahua?

«¡Sigan adelante! Sigamos siendo
discípulos misioneros, convencidos
de la Buena Noticia que proclama-
mos: ¡Cristo, que ha muerto por no-
sotros, ha resucitado! Que Cristo
siga dando su vida nueva al mundo a
través de nosotros, su Iglesia. Me
encomiendo a sus oraciones».

«Tres grandes gozos que tuve
fueron postrarme en el mismo
lugar donde hace 102 años San
Pedro Maldonado recibió la
Ordenación sacerdotal, ser or-
denado en la Solemnidad del
Corazón de Jesús y celebrar mi
primera Eucaristía en la Fiesta
del Inmaculado Corazón de
María, el Corazón que me ha
acompañado fielmente en mi
vocación».


