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«¡Hoy Jesús sigue llamando!», afir-
mó el promotor vocacional diocesano
Pbro. José Carlos Chávez Arias
en la carta de presentación del Pre-
seminario 2020, enviada a sacerdo-
tes, religiosas y laicos para convocar
a la realización de la más importante
actividad vocacional en la Arquidió-
cesis.

Dicho documento señala que el
Preseminario seguirá brindando a los
jóvenes «procesos sólidos para su
discernimiento vocacional», en esta
ocasión y debido a la situación de
contingencia sanitaria, por la MO-
DALIDAD A DISTANCIA y del
LUNES 29 de JUNIO al VIERNES
31 de JULIO.

Como es sabido, la experiencia del
Preseminario se dirige a los jóvenes
varones, especialmente a los que «ya
han concluido el bachillerato» y que
«manifiesten signos predisponentes
vocacionales». Asimismo, como el
contacto se realizará a través de la
aplicación Zoom, esto permitirá que
aquellos jóvenes que por compromi-
sos académicos, laborales, etc., no
han podido participar en ediciones
pasadas del Pre, este año sí lo pue-
dan hacer, extendiéndose también
esta oportunidad a jóvenes de otras
diócesis de la Provincia Eclesiástica
de Chihuahua como Nuevo Casas
Grandes y Tarahumara.

El P. José Carlos reconoció que
la modalidad a distancia tiene obvia-
mente sus limitaciones; sin embargo,
aspectos como el encuentro perso-
nal, tiempo de calidad, escucha, ora-
ción, sacramentos, presencia, testi-
monio, entre otros de carácter inelu-
dible, «serán garantizados a los aspi-
rantes al Seminario a su debido tiem-
po».

Los requisitos digitalizados que se
deben enviar para participar son:

+ Carta de presentación del párro-
co.

+ Certificado de estudios de bachi-
llerato.

+ Fotografía de frente.
También se les pide una cuota de

recuperación de $100 pesos e inscri-
birse en la página: https://
pastoralvocacional.com.mx/

-Más información al WhatsApp:
614-401-8493

«EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO, VALIENTE GUERRERO» (JUE 6,12)

Será todo julio el
Preseminario 2020

Pablo Aarón Martínez
Ontiveros

Quiero platicarte de una experien-
cia capaz de cambiar la vida...
¡cambiarla radicalmente, darle un
giro insospechado e inolvidable!, tal
vez el giro que muy dentro de ti, aún
sin darte cuenta del todo, estás bus-
cando. Créeme que no exagero.
Créeme, también que no lo digo
como si explicara algo que he leído o
de lo cual me han platicado, pero no
me ha tocado. ¡No! Te lo platico en
carne propia, desde mi propia expe-
riencia. En definitiva, te lo platico
como algo que no sólo llegó a tocar
lo más profundo de mi vida, sino que
la tomó para transformarla de un
modo grandioso.

Yo no sabía que una existencia
pudiera así removerse, te lo prome-
to, hasta que viví este acontecimien-
to, una de esas poquísimas expe-
riencias de las cuales puedo asegu-
rar que marcaron un parteaguas en
mi vida. Aunque cada uno que lo
haya vivido tenga su propia historia
al respecto, muy particular, muy va-
liosa, muy propia, me da más fuerza
para contarte todo esto el estar con-
vencido que no soy el único, ni de
lejos, en poder afirmarlo: esto de lo
que te hablo llega al corazón, pero
no para visitarlo pasajeramente y
luego irse, sino con toda la intención
de instalarse de forma permanente.

Por mi parte puedo confesarte,
por ejemplo, que hace casi cinco
años que lo viví y recordarlo sigue
poseyendo esa muy especial cuali-
dad de asombrarme, de llenarme de
gratitud y de esperanza. Tengo que
agregar que no de cualquier tipo de
gratitud y esperanza, sino a manera
de una promesa que por muy difíci-
les, confusas o dolorosas que se
pongan las cosas -y vaya que en un
grado u otro sabemos que no hay
vida que se salve de las dificultades,
las confusiones o los dolores- es una
garantía de que Dios hace cosas
grandes y las seguirá haciendo, de
que está presente entre nosotros, de
que no es ajeno a lo que nos pasa.

La voz de Dios en primera fila

Es, entonces, una de las muestras
más claras y convincentes con que
he tenido la fortuna de encontrarme
para saber lo que es el amor del
Señor y cuán cerca está de cada uno.
Probablemente ya sospechas de qué
te estoy hablando. Esa experiencia
capaz de cambiar la vida se llama
PRESEMINARIO; bien podrían de-
nominarlo también «Boleto de prime-
ra fila para escuchar la voz de Dios»
y el nombre quedaría.

Nuevamente, no es exageración;
de hecho, creo que me quedo corto.
Porque ya sea que hayas escuchado
o no hablar del Preseminario, incluso
que lo hayas vivido con anterioridad,
no puedo callarme que además de
ser un espacio privilegiado para pre-
guntarse con más fuerza y con más
luces acerca de la propia vocación,
para convivir con jóvenes que pue-
dan volverse luego ya no únicamente
grandes amigos sino entrañables her-
manos, para reflexionar con más
hondura y seriedad qué es realmente
el sacerdocio (y con esto tal vez de-

rribar prejuicios sobre la cuestión o
encender el interior con algunas de
las cosas que éste implica), o para
orar, jugar, pensar y sorprenderse,
es sobre todo, el ámbito idóneo para
escuchar la voz de Dios, sí, pero qué
limitado sería usar nada más esa
palabra: ¡es el ámbito idóneo para
verse seducido, confrontado, alen-
tado y regocijado por ella! ¡Es un
encuentro privilegiado para dejarse
abrazar por el Señor! No sé cómo
explicarlo del todo, pero todavía
ahora, después de algunos años, no
encuentro otra forma más contun-
dente y real de hacer honor a todo lo
que el Preseminario es, que descri-
birlo como un abrazo de Dios. La
amistad, la misericordia, el consuelo
y la alegría que sólo del Señor pue-
den proceder se da aquí a manos
llenas.

[Continuará...]

-El autor es alumno del Seminario de
Chihuahua, seminarista de Teología I por
la Diócesis de Nuevo Casas Grandes.
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Ante la imposibilidad de hacerlo
presencial, la Pastoral Vocacional
Femenina hará uso de las nuevas tec-
nologías para llevar a cabo los días 8,
9 y 10 de julio el Pre-Vida Consagra-
da, al cual son convocadas chicas
mayores de 17 años que disciernen
sobre su llamado vocacional.

Para Notidiócesis la coordinado-
ra de la Pastoral, Hna. María Lidia
Peinado Pérez, religiosa de las Mi-
sioneras de la Misericordia del Sa-
grado Corazón de Jesús (HMMSCJ),
manifestó que si bien tenían la espe-
ranza de poder llevar a cabo de for-
ma presencial el retiro, que tradicio-
nalmente se realiza en la Casa de
Cursillos la primera semana de julio,
por las disposiciones de las autorida-
des sanitarias no podrá ser así; sin
embargo, el equipo integrado por reli-
giosas de distintas congregaciones
acordó efectuar el Pre-Vida hacien-
do uso de la plataforma Zoom.

También informó que los días miér-
coles 8, jueves 9 y viernes 10 de julio,
las participantes accederán a la pla-
taforma en un horario diario de 10am

a 1pm y de 4-5:30pm, y pasada la
contingencia buscarán la forma de
presentarles los carismas de cada
congregación a través de un contacto
más cercano con las jóvenes.

Para vivir el Pre-Vida únicamente
se solicita a las interesadas haber
mantenido constante participación
en grupo o ministerio parroquial, de
preferencia mayores de 17 años de
edad y participar en las tres Jorna-
das Vocacionales Femeninas pre-
vias que se realizarán los sábados
13, 20 y 27 de junio a las 7pm, tam-
bién por Zoom. Para ingresar a la
reunión se les pide solicitar el ID en
el Facebook: Vocacion Vida Consa-
grada CUU.

Finalmente, la Hna. Lidia exhortó:
«Oren por nosotras y en especial por
todas las chicas que van a vivir el
Pre-Vida Consagrada, para que te-
niendo el adecuado discernimiento
puedan tomar la mejor decisión para
sus vidas».

-Mayores informes a los tels. 614-
108-8000 Hna. Ma. Lidia,
HMMSCJ; y 614-598-4039 Hna.
Araceli, DJBP.

Estimadísimo Jorge.
Valoro enormemente tu amistad,

y me precio de contar con un amigo
tan estupendo como tú.

Lo increíble es que sólo nos he-
mos visto una sola vez en persona...
pero algunos corazones se comuni-
can por incomprensibles canales
cargados de fraternidad.

Ignoro si te pasa lo mismo que a
mí. Por la tarde, cuando el agobio de
la lucha laboral te ha restado tus
fuerzas, te sientas en tu sillón favo-
rito de la sala tranquila, te sacas los
zapatos y recuestas tu cabeza. In-
tentas poner en blanco tu memoria,
pero te vienen a chispazos recuer-
dos de algo que dijiste o pensaste o
leíste o viviste o planeaste. Luego a
cada chispazo le pones un rostro.
Son los rostros de tus amigos. Ora

tu esposa, ora tu hijo o hija, ora tu
jefe, ora tus compañeros, ora tu obis-
po, ora el Papa...

Allí en ese descanso reparador
quiero que sepas has aparecido tú.
Tu último texto en twitter, tu última
entrevista en tv, tus textos extraña-
bles en La Razón, tus textos en
Conspiratio, tus editoriales en Vida
Nueva...

Olvido en dónde lo leí, pero estoy
seguro que alguien afirmó que los
amigos aparecen en esos recuerdos
fugaces de nuestra memoria, que jue-
gan con nosotros para saber que con-
tamos con ellos. En ese mismo ins-
tante en que tenemos ese chispazo, el
amigo tiene un recuerdo igual para
con nosotros. ¿Te pasa?

Nuestra historia es singular. Fue un
viaje que hice con mi hijo para una

competencia de natación. Caímos en
Toluca y de allí a Veracruz, pasando
por la Ciudad de México. Era sába-
do. Hallé La Razón. Y hojeándolo
me encontré con tu texto. Iluminador.
La siguiente semana, sin saberlo,
cayó otro ejemplar del periódico en
mis manos. Otro texto. Excelente.
Los siguientes sábados busqué tus
artículos. Hubo alguno que no me
llenó el ojo. Decidí escribir a tu co-
rreo. Me respondiste el lunes. La lec-
tura, mi comentario y tu respuesta se
volvieron hábito semanal.

Estoy convencido de que esas pe-
queñas coincidencias fueron le fle-
cha que señalaron el camino de nues-
tra amistad. Había que observarlas y
seguirlas. Lo demás vino por añadi-
dura.

Así pasa en nuestras vidas. El

compañero de asiento en el trans-
porte público, el vecino de la fila en
la tortillería, el que comparte la mis-
ma banca en Misa, quien va detrás
de uno en el gimnasio... son las fle-
chas que van marcando el camino
de la amistad.

Pero es que a veces nos faltan
ojos para descubrir esos pasos y
atrevernos a marchar por el sende-
ro que nos señalan. Parece que es-
tamos cerrados y somos incapaces
de desvelar el camino de la amistad.

Pero antes de que llegue el estrés,
en ese sillón cómodo de la sala se-
rena, me viene el chispazo fugaz de
tu último comentario. Y me tranqui-
liza saber que eres mi amigo, que
aunque sólo una vez nos hemos vis-
to, estoy cierto que cuento contigo,
que tu oración me mantiene y que
estas líneas las leerás como las es-
cribo: con el corazón en la mano.
Abrazo virtual Jorge Eugenio. Sa-
ludos a tu familia y un abrazo de
toda la familia Hortaliza.

FERNANDO MENDOZA J.

CARTAS DE ESPERANZA

De chispazos fugaces

Pre-Vida Consagrada adopta
también modalidad a distancia

PARA CHICAS EN DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
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Gómez

El viernes 19 de junio, día
del Sagrado Corazón de Je-
sús, el Seminario Arquidioce-
sano de Chihuahua dará por
terminado su ciclo escolar
2019-2020. Este año será di-
ferente, ya que la participa-
ción en la Misa de Acción de
Gracias se llevará a cabo de
manera virtual.

Por esta razón quisimos en-
trevistar al P. Raymundo
Tristán, director espiritual de
la sección de Teología y pro-
fesor de Teología Fundamen-
tal y Moral Social, para que
compartiera un poco del pro-
ceso vivido estos últimos meses en
cuestión formativa. De antemano le
agradecemos su disponibilidad.

-Padre, ¿de qué manera cree us-
ted que pudo haber afectado esta
situación a los seminaristas?

«Les ha afectado de manera diver-
sa, aunque en general nuestro estilo
formativo les permitió adaptarse rá-
pidamente a las restricciones im-
puestas por la contingencia; el no sa-
lir y estar en casa es algo que ya
venían haciendo de manera cotidiana
antes del Coronavirus».

-¿Cómo se sintieron en las clases
virtuales?

«La experiencia fue buena, tanto
los seminaristas como los maestros
pusimos el esfuerzo para utilizar los
medios al alcance y que así no se
interrumpiera el ciclo académico».

-¿Tuvieron alguna baja?
«Es común que al terminar el ciclo

los seminaristas evalúen su continui-
dad en la siguiente etapa que les co-
rresponde en la formación, pero a la
fecha no hemos concluido el discer-
nimiento que hace el equipo forma-
dor, el cual resulta indispensable para
el que cada seminarista, por su parte,
debe realizar».

-¿De qué manera manejaron la
parte espiritual?

«Por una parte se les ha exhortado
a la participación diaria de la Misa
que transmiten las parroquias o el
mismo Seminario; en cada sección, la
formación espiritual se ha impartido
usando los medios digitales según las
propias necesidades. En cuanto a la
dirección espiritual personal de los
seminaristas se está llevando a cabo

vía telefónica».

-¿Tendrán actividades
durante el descanso esco-
lar?

«Sí, tendremos un contacto
continuo con los muchachos
a través de las redes sociales
y de algunas actividades pas-
torales como la vocacional y
la de medios de comunica-
ción; estaremos atentos a la
evolución del semáforo para
ir determinando el regreso a
nuestra casa formativa».

-¿Cómo percibió a los

muchachos ante este ines-
perado suceso?

«En la mayoría de los casos
la adaptación ha sido muy po-
sitiva, para algunos la distan-
cia ha supuesto una cierta
desconexión con el Semina-
rio, especialmente para los
alumnos que pertenecen a la
diócesis de Tarahumara. En
general, gracias al apoyo de
sus familias, los muchachos
han podido dar continuidad a
su formación en casa con
bastante éxito».

-A usted como formador,
¿qué aprendizaje ha deja-
do esta situación?

«Primero, la importancia
del silencio y de la oración en la for-
mación, que nos ha permitido una
buena asimilación del distanciamien-
to social; segundo, la necesidad de
saber hacer un buen uso de las nue-
vas tecnologías de la comunicación,
tanto para evangelizar, formarse, dar
continuidad a las relaciones interper-
sonales y aprender a relajarse sin
perder el tiempo».

-¿Como Seminario tienen algún
plan para el próximo ciclo escolar,
ante la llamada «nueva normali-
dad»?

«Afirmativo, aunque lo estaremos
afinando en los próximos días. Que-
remos que sea lo suficientemente
flexible, por aquello de los imprevis-
tos».

-¿Cuándo será la acción de gra-
cias de este curso?

«La Misa de fin de curso será el
viernes 19 a las 7pm, transmitida vía
Facebook Live, de Notidiócesis. La
presidirá el señor Arzobispo, así que
por esta ocasión festejaremos con el
Banquete del Señor ofreciéndolo por
toda la gran familia del Seminario, y
estaremos presentes sólo los forma-
dores. Los demás participarán a tra-
vés de la transmisión».

-Padre, por favor compártanos
un mensaje que aliente nuestra Fe:

«Claro que sí. Las Escrituras nos
invitan a mantener la esperanza en
el Señor pase lo que pase; no hay
que tener miedo sino confiar y ha-

El Seminario culmina
su ciclo escolar

El seminarista José Rubén
González, de segundo de Teolo-
gía, de la parroquia de San Jeróni-
mo en Aldama, también pudo
compartir sus impresiones para
Notidiócesis:

«Esta situación ha sido un respi-
rar diferente, ya que fue un reto
estudiar fuera del Seminario, sin
horarios ni espacios establecidos
para cada actividad requerida.
Pero también fue extraordinario
ver cómo Dios actúa a través de
todas las bondades familiares.
Además la situación me llevó a un
redescubrimiento personal y a un
encuentro familiar. ¡Redescubrir
que el sacerdocio es lo que quiero
me llenó de una gran alegría!

Me siento muy contento con el
fin de curso, porque eso significa
seguir avanzando. Me conmueve
mucho que no sea como en años
anteriores: el estar presentes en la
Misa. Pero lo estaremos todos
juntos de manera virtual terminan-
do esta etapa de formación y al
mismo tiempo entrar a la siguiente
con mucha emoción, y seguir con
mi proyecto de santidad (así lo
quiero ver yo).

Me siento muy agradecido con
Dios porque confía y apuesta por
mí, pero al mismo tiempo me com-
promete más con Él. También
siento mucha gratitud con el equi-
po formador, que me ha ayudado
a crecer para que yo siga termi-
nando ciclos; así mismo gracias a
mis hermanos seminaristas por
hacerme sentir tan querido y apo-
yado».

cer lo que nos toca, como dice el
Salmo 126: ‘los que siembran entre
lágrimas cosecharán entre gritos de
júbilo’. El Señor se encargará de
irnos transformando por medio de
esta vicisitud que estamos atrave-
sando, pues todo lo que Dios permite
posibilita la llegada de algo mejor.
Recuerden que siempre los tenemos
presentes, en el corazón y, como dice
el padre César Carrillo: ‘en el Sa-
grario’».


