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Karen Assmar Durán

Julio es mes vocacional por
excelencia, ya que en estas fe-
chas, con o sin coronavirus, tan-
to la Pastoral Vocacional Feme-
nina como la Pastoral Vocacio-
nal del Seminario, invierten es-
fuerzos y redoblan oraciones
para ofrecer a chicos y chicas
en edad de tomar decisiones
permanentes el Preseminario y
el Pre-Vida Consagrada para
discernir sobre la vocación a
que el Señor les está llamando.

Preseminario
Con el lema «El Señor está

contigo, valiente Guerrero»
(Jue. 6,12), en Hinnení están listos
para, a partir del domingo 28 de
junio y hasta el viernes 31 de julio,
acompañar en su discernimiento a
jóvenes mayores de 17 años con
bachillerato terminado.

Las jornadas, vía Zoom, inclui-
rán actividades como: testimonios
vocacionales, acompañamiento
vocacional personalizado por parte
de un seminarista y un sacerdote,
ciclo de conferencias (Vocación a
la vida, ¿A qué estoy llamado?, El
miedo a responder, Opción funda-
mental, Proyecto personal de vida,
etc.), pautas para la oración perso-
nal, subsidios diarios de espirituali-
dad y más.

Por no ser presencial, la modali-
dad on line resulta ideal para mu-
chos que han querido y no han

podido vivir el Preseminario, espe-
cialmente aquellos con responsa-
bilidades laborales, de modo que
ahora es la gran oportunidad para
participar.

Ejemplo de ello es el hoy diáco-
no Edgar Amézquita, quien con
dos ingenierías -la Civil y en Siste-
mas Topográficos-, titulado en am-
bas y con buen trabajo, sin proble-
mas con la familia, servidor en mi-
nisterios pastorales y algunas no-
vias en su haber, sentía que algo le
faltaba en su vida. «Me di cuenta
que Dios estaba pidiendo más de
mí y yo no sabía qué era», platicó
para Noti.

Luego de dos experiencias pre-
vias de Preseminario y de acom-
pañamiento con un sacerdote, en
2012 Edgar renunció a su trabajo,
dejó los ministerios parroquiales y
comunicó su decisión de ingresar

Chicos y chicas,
llamados por Dios

Mi nombre es Susana Delgado Esqui-
vel, tengo 35 años de edad, soy originaria
de Pátzcuaro, Mich., y soy la séptima de
nueve hermanos.

Dios llegó a mi vida a través de los
sacramentos de Iniciación Cristiana: Bau-
tismo, Confirmación y Primera Comunión,
que recibí el 5 de julio del 2004, a los 19
años de edad. Mis papás no pusieron cui-
dado en este aspecto de mi vida espiritual;
lo curioso es que sólo a mí me descuida-
ron, porque todos mis hermanos contaban
con sus sacramentos.

Meditando en ello, llegué a la conclusión
que Dios utilizó este medio para que tuvie-
ra la bendición de conocerlo y poder escu-
char su llamada a la vida consagrada.

Yo era una adolescente que le gustaba
trabajar para ser más independiente pues
crecimos con diversas carencias. Me gus-
taba estar arreglada y usar ropa según la
moda juvenil; tuve varios novios, pero mis
expectativas eran muy altas: deseaba un
ser perfecto, aunque para nada lo era yo.
Sin saberlo, en realidad buscaba a Dios,
Fuente de toda perfección.

Sistemáticamente me fui dando cuenta
que las relaciones afectivas no llenaban
mi corazón. Fue un proceso difícil y no
tuve la fortuna de contar con alguien que
me orientara, pero Dios se encargó de eso
más tarde gracias a las religiosas Misione-
ras Hijas de la Divina Providencia, con
quienes llevé el proceso catequético del
catecumenado.

Recuerdo perfectamente el día que en-
tré por primera vez a la casa de las Ma-
dres, en Uruapan, Mich.: mi corazón se
llenó de una paz muy bonita y una alegría
que nunca antes había experimentado, ¡el
vacío interno se había llenado!

Las Madres me compartieron su vida de
amor a Dios y el servicio a los hermanos.
Todo me gustaba: su ropa, estilo de vida,
su alegría, la misión y demás actividades
parroquiales, pero lo que más me enamoró
fue descubrir cuánto me amaba Jesús,
todo lo que hizo por mí, incluso dar su vida,
y que por amor se había quedado en el
Sagrario en ese pequeño pedacito de pan,
¡al fin había encontrado al Amor de mi
vida!

En la comunidad he encontrado a Dios y
una familia espiritual que son mis Herma-
nas religiosas. Estoy orgullosa y feliz,
cumpliendo 16 años dentro de la congre-
gación y sólo deseo cada día ser mejor
persona, mejor consagrada y crecer más
en amor y fidelidad a Jesús que me ha
regalado este gran don.

-Actualmente la Hna. Susy realiza su
apostolado en la casa episcopal.

al Seminario a su familia y amigos.
Confesó que fue difícil, pero «al
final me di cuenta que, si dejaba
esto, no me iba a sentir tan pleno y
feliz como estaba».

Tú, como Edgar, ¡no tengas
miedo de abrir tu corazón al llama-
do de Dios! ¡Ánimo, valiente gue-
rrero, el Señor está contigo!

Las inscripciones al Pre siguen
abiertas en: www.pastoral
vocacional.com.mx

Pre-Vida Consagrada
No menos importante es la vo-

cación a la vida religiosa, en este
caso para muchachas, quienes son
invitadas a un encuentro inolvida-
ble con Jesús en el Pre-Vida, cuya
edición 2020 lleva por lema: «Él
me amó y se entregó por mí»
(Gál 2,20).

También por la plataforma
Zoom, el Pre-Vida será los días
miércoles 8 a viernes 9 de julio,
en un horario de 10am-1pm y
de 4-5:30pm, y el sábado 10 ha-
brá una sesión informal de com-
partir entre todas más que de
reflexión o temas.

Las jornadas incluirán mu-
chas dinámicas y momentos de
oración, así como temas a re-
flexionar entre los que destacan
«Tu vida es un regalo para los
demás» y «Dios llama».

La edad mínima para partici-
par son 15 años y las inscripcio-
nes son a los tels. 627-132-7373
y 614-108-8000.

Bautizada a los
19, hoy es
religiosa
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Patricia Carrillo
Gómez

Al atardecer del viernes
19 de junio, Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús,
en punto de las 7pm se llevó
a cabo la Misa de acción de
gracias por la terminación
del curso 2019-2020 del Se-
minario Arquidiocesano de
Chihuahua. Se realizó en la
capilla del Sagrado Corazón
de Jesús, dentro del campus
que lleva el mismo nombre.
Fue transmitida en vivo para
todos los alumnos de esta
Casa formadora, quienes es-
tuvieron conectados minutos
antes de que iniciara la
transmisión, también para la
feligresía en general, a tra-
vés de la página de
Facebook de Notidiócesis.

Poco antes de iniciar la ac-
ción de gracias, pedimos al
P. Luis Ramón Mendoza
nos mostrara las fotografías
de los alumnos, las cuales
estaban pegadas a las ban-
cas de la capilla, para mejor
hacer sentir su presencia. Él
pidió que todos sigan orando
por el Seminario, para que
siga formando más vocacio-
nes sacerdotales y para que
esta situación difícil pase lo
más pronto posible.

A la hora indicada, con
sentimientos encontrados y
una gran nostalgia por la au-
sencia de los homenajeados,
Monseñor Constancio
Miranda Weckmann, Ar-
zobispo de Chihuahua; el P.
Leopoldo Prieto, rector del
Seminario, y el P. Ricardo
Montoya, vicerrector, die-
ron inicio a la acción de gra-
cias acompañados por el
equipo formador de los tres
campus.

Monseñor Miranda, en
su homilía, habló para todos
del objetivo principal del Se-
minario:

«Estamos reunidos cele-
brando la Eucaristía de Ac-
ción de Gracias al concluir el
curso académico 2019-

2020... ¡Qué experiencia tan
maravillosa nos ha brindado
a todos el Señor, pero sobre
todo a los seminaristas y sa-
cerdotes del Equipo forma-
dor!, la de caminar compar-
tiendo juntos una misma fe y
el deseo de responder al lla-
mado que todos tenemos de
Dios: la santidad.

El objetivo central del Se-
minario es discernir y crecer
en el llamado al sacerdocio
que reciben nuestros jóvenes
seminaristas. Y hoy, cuando
la Iglesia entera celebra la
Solemnidad del Sagrado Co-
razón de Jesús -y lo hace
también el primer viernes de
cada mes- quiero decirles a
ustedes, amigos seminaris-
tas, que a través de la vida
en el Seminario han descu-
bierto y seguirán descu-
briendo la grandeza del
amor de Dios por cada uno
de ustedes, que Él los ha
llamado a una vocación ma-
ravillosa y especial: la de ser
sus apóstoles el día de maña-
na.

¡Se ha terminado un año
más de formación hacia el
sacerdocio, démosle gracias
al Señor! ¡Que todo sea para
mayor gloria de Dios y nues-
tra salvación! Pido al Sagra-
do Corazón de Jesús perse-
verancia para ustedes. Le
pido aumente su fe, aquilate
su esperanza e inflame su
amor para que sean dóciles a
sus indicaciones. Que la Vir-
gen María, Madre y Maestra
del Seminario, nos llene a to-

Nostálgica Misa de fin de
cursos del Seminario

dos con su bendición. ¡Así
sea!».

Finalizada la Celebración
eucarística el P. Leopoldo
Prieto ofreció un emotivo
mensaje a todos sus alumnos
-ver pág. 6-, logrando un am-
biente fraterno y reconfor-

te, el próximo año
retomaremos nuestro pre-
ciado evento.

Así mismo, recalcamos
que la Pastoral Diocesana
de Adolescentes continúa
trabajando por los adoles-
centes de la Diócesis,
siempre dentro del marco

de la responsabilidad.
Para este propósito, nos

seguimos encomendado a
su oración y a la intercesión
de nuestra Madre María,
madre de los adolescentes.

Rogamos al Señor, bendi-
ga y acompañe a nuestras
familias y nos permita supe-
rar pronto esta contingen-
cia.

Sus servidores en Cristo:

Jorge Máynez, Coordi-
nador

P. Guillermo Acosta,
Asesor

Óscar Lagos, Coordina-
dor del XXIII CCA

Pastoral Diocesana de
Adolescentes

lico para Adolescentes
«Joven a ti te digo, le-

vántate» Lc 7,14

Sacerdotes, religiosos, reli-
giosas, seminaristas, laicos y
comunidad en general.

Reciban cordiales saludos
en el Señor Resucitado.

Ante la pandemia que es-
tamos atravesando en nues-
tro país y particularmente en
nuestra ciudad. Comunica-
mos sobre la suspensión de
nuestro anual Congreso Ca-
tólico para Adolescentes de
este año 2020.

Atendiendo a la obediencia
que nos demandan nuestras
autoridades civiles y ecle-
siásticas, y si Dios lo permi-

«El día de hoy brota en mi
corazón el agradecimiento
para muchas personas, en
primer lugar, para ustedes
mis queridos seminaristas y
mis hermanos del equipo
formador. Ustedes, semi-
naristas, son el por qué de
nuestros desvelos, trabajos
y cariño. El equipo forma-
dor trabaja en los corazo-
nes de ustedes para hacer-
los buenos sacerdotes.
Agradezco también a los
padres de familia de nues-
tros seminaristas que cui-
dan y moldean la joya voca-
cional que tienen sus hijos.
Gracias a nuestros sacer-

dotes que colaboran con el
ejemplo para el futuro pas-
tor. Hermanas religiosas,
gracias por su ayuda tierna
y delicada, que ayuda y
enfervoriza el corazón de
nuestros jóvenes en discer-
nimiento vocacional. A los
maestros les agradezco su
guía sabia que ayuda a for-
jar pastores según el Cora-
zón de Dios. Señoras y se-
ñores de los patronatos,
agradezco su generosidad
que nos impulsa a seguir
adelante y nos anima a dar-
lo todo».

Mons. Constancio
Miranda Weckmann.

Patricia Carrillo
Gómez

En días pasados, la co-
ordinación del XXIII Con-
greso Católico para Ado-
lescentes (CCA), encabe-
zada por Óscar Lagos,
así como por el P. Gui-
llermo Acosta, asesor dio-
cesano de la Pastoral de
Adolescentes, comunicaron
que después de una reunión
se tomó la decisión de sus-
pender el congreso que se
celebraría en septiembre
próximo, decisión que se
toma en acuerdo y obedien-
cia hacia el Sr. arzobispo
don Constancio Miranda
Weckmann y las autorida-
des sanitarias.

La decisión tomada des-
pués de una reflexión inten-
sa y madura ha sido descrita
en el siguiente comunicado:

Chihuahua, Chih., a 22 de
junio de 2020

XXIII Congreso Cató-

tante para los ahí presentes,
quienes brindaron un fuerte
aplauso a los ausentes y a

ellos mimos, demostrando su
alegría ante este relevante
evento.

POR ATENCIÓN A LA OBEDIENCIA ECLESIAL Y CIVIL

Suspenden Congreso
Católico para Adolescentes
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Con motivo del fin de cursos del
ciclo 2019-2020, el padre rector
del Seminario, Pbro. Lic. Leopoldo
Prieto Rivero, emitió un breve dis-
curso en que, además de dar gra-
cias a Dios por la consecución de
un año académico más, agradeció
la fidelidad y el cariño mostrados
hacia el Seminario, sobre todo
ante la situación de contingencia
sanitaria que se vive.

Por nuestra parte agradecemos
al P. Polo -así llamado con cariño-
compartir para Notidiócesis dichas
palabras:

————————
«Den gracias a Dios en toda oca-

sión: esto es lo que Dios quiere de
todos ustedes, en Cristo Jesús» (1Tes
5,18). Con estas palabras de San Pa-
blo, quiero ser eco de la gratitud a
Dios y en Dios, a todas las personas
que forman parte de nuestro Semina-
rio Arquidiocesano de Chihuahua.

Al Sr. Arzobispo don Constan-
cio, por su preocupación por el equi-
po formador y por los seminaristas,
procurando incluso tener contacto
con cada uno de ellos, especialmente
con los que por alguna razón se estu-
vieran rezagando o aislando de las
clases o de los momentos de oración
grupal a distancia. ¡Muchas gracias
Sr. Arzobispo!

A los bienhechores y miembros de
los Patronatos de hombres y de mu-
jeres y amistades, porque en medio
de la repercusión económica que ha
afectado a las familias y empresas,
algunos no han dejado de colaborar,
incluso otros han aportado más de lo
acostumbrado, por su preocupación a
que la buena marcha del Seminario
no se detenga. ¡Muchas gracias!

A los maestros y al equipo de psi-
cología, que durante estos meses tu-
vieron que buscar las formas posibles
a su alcance para continuar con las
clases y acompañamiento, de modo
que pudiéramos cerrar satisfactoria-
mente este año académico. ¡Muchas
gracias!

A los empleados de nuestro Semi-
nario, encabezados por el P. Martín
Lozoya, que discreta y eficazmente,
algunos de ellos se han seguido vien-
do por los tres edificios para que
cuando volvamos sigan funcionando
como se dejaron, e incluso mejor.

¡Muchas gracias!
A las familias de los seminaristas,

porque les han brindado todos los re-
cursos a su alcance para que desde
sus hogares, nuestros jóvenes pudie-
ran continuar su formación hacia el
sacerdocio. Y al hablar de nuestras
familias, quiero hacer memoria de un
hombre, padre de familia, padre de
un joven que fue seminarista y ahora
es sacerdote, un papá que se carac-
terizó por su fidelidad y amor por el
Seminario, y que ahora desde el Cie-
lo, junto con su señora esposa Con-
cepción, interceden por nosotros.
Nuestro recuerdo, cariño y oración
por don Carlos Carrillo Chacón.

A los sacerdotes, especialmente a
los párrocos de los seminaristas, que
los apoyaron para que pudieran vivir
y celebrar la Semana Santa, la Pas-
cua, las diversas solemnidades y fies-
tas, sea participando presencialmente
en templo parroquial, o brindándoles
todo el apoyo para que pudieran cele-
brar los muchachos con sus familias.
¡Muchas gracias!

A las hermanas religiosas, espe-
cialmente las de vida contemplativa,
a los fieles laicos de las comunidades
parroquiales, movimientos y asocia-
ciones diocesanas, al Notidiócesis,
que con sus oraciones y diversas
muestras de afecto han permanecido
cercanos a nuestro Seminario. ¡Mu-
chas gracias!

A los jóvenes Preseminaristas, que
han permanecido en contacto con el
equipo de la Pastoral Vocacional en-

cabezado por el P. José Carlos
Chávez y los seminaristas del equipo
Hinnení junto con el Apostolado
Serra, gracias porque han estado en
constante comunicación, y bien dis-
puestos para participar en el próximo
Preseminario de verano, mediante el
cual podrán ser admitidos como se-
minaristas, Dios mediante, para el
próximo mes de agosto.

Al equipo formador del Seminario:
queridos hermanos sacerdotes, mu-
chas gracias porque en estos me-
ses han estado a la altura de las
circunstancias, en su comunicación
constante y frecuente con los semi-
naristas a su cargo, sea como ase-
sores o como directores espiritua-
les. Gracias a ustedes los mucha-
chos han mantenido y alimentado el
entusiasmo y el anhelo por regresar
a nuestra casa del Seminario lo más
pronto posible. ¡Muchas gracias Her-
manos!

Y finalmente, gracias a ustedes,
queridos seminaristas... Gracias por-
que su esfuerzo ha sido muy grande
por permanecer fieles en su respues-
ta al llamado del Señor. Gracias por-
que han sido dóciles a las indicacio-
nes del Sr. Arzobispo y de los Padres
formadores. Gracias por cuidar su
vida interior, su vida de oración, su
participación en la Santa Misa, sea
presencial o transmitida, gracias por
el esfuerzo en la dimensión académi-
ca, por terminar bien las materias
que se vieron en estos últimos meses,
gracias por mantener el contacto con

sus compañeros seminaristas, por la
preocupación de unos por otros, por
la creatividad que han tenido algunos
por realizar algún tipo de apostolado
con sus familias y más allá de sus
hogares.

Gracias porque han sabido vivir en
la fe, en la caridad, pero sobre todo
en la esperanza, que ha sido más
fuerte que todos los sufrimientos,
porque el Señor Jesús los ha elegido
y, con su llamado, los va transfor-
mando desde lo más profundo de su
ser. Lo han soportado todo, porque
cuentan con una base, un sustento,
un fundamento para su existencia,
una base que perdura y que nadie
puede quitarles: El tesoro de su fe y
de su amor por Cristo Buen Pastor,
Sumo y Eterno Sacerdote que los ha
mirado con amor y los ha llamado
para estar con Él, y para luego ser
enviados como sacerdotes, partícipes
del único Sacerdocio de Cristo, para
bien del Pueblo de Dios que los quie-
re y los espera.

Gracias a Dios, a nuestra Madre
Santísima, al Señor San José, a San
Pedro de Jesús Maldonado, y a todos
ustedes, querida familia del Semina-
rio, porque juntos concluimos hoy
este año académico 2019-2020. Pe-
dimos al Dueño de la mies que nos
conceda abundantes vocaciones sa-
cerdotales para este Preseminario,
que sean muchos los jóvenes que res-
pondan generosamente al Señor y,
así, junto con los demás seminaristas,
sigamos de cerca al Señor Jesús que
es el mismo ayer, hoy y para siempre.
¡Muchas gracias!

Despide rector año
académico del Seminario

 Imagen de archivo, fotografía oficial en el 125º aniversario
del Seminario (20.03.2019).

Ciclo académico
2019-2020

- 30 seminaristas concluyen el
curso Introductorio y continua-
rán su formación en la etapa filo-
sófica.

- 29 seminaristas terminan uno de
los tres años de la Filosofía y 7
de ellos, al finalizar dicha etapa,
continuarán su formación en
Teología.

- 25 seminaristas de Teología con-
tinúan avanzando en su forma-
ción y 4 -ahora diáconos [ver
página 3] finalizan su formación
inicial en el Seminario.
¡Muchas felicidades!


