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Con gran gozo fue anunciado que,
no obstante la situación de contin-
gencia sanitaria que se vive, sí habrá
Preseminario durante el mes de julio.

El anuncio fue lanzado por el pro-
motor vocacional P. José Carlos
Chávez Arias y los seminaristas
Brayan Talamantes y Juan Fran-
cisco Carrete, colaboradores de
Hinnení Pastoral Vocacional, durante
la transmisión en vivo por Facebook
del jueves 4 de junio.

Ese día, fiesta de Jesucristo Sumo
y Eterno Sacerdote, se dio a conocer
que el Preseminario se llevará a cabo
bajo la modalidad a distancia durante
todo el mes de julio para los jóvenes
varones que ya concluyeron el bachi-
llerato. Asimismo se informó que ya

se han preparado una serie de activi-
dades y charlas que permitirán a los
jóvenes en discernimiento vivir esta
experiencia de manera muy personal
y acompañados no sólo por los pa-
dres formadores y seminaristas, sino
también por profesionales que se su-
man a la realización del máximo
evento vocacional en la Arquidióce-
sis.

La próxima semana será difundida
mayor información tanto en este me-
dio como en las redes sociales de
Hinnení: Facebook, Twitter e
Instagram; en la página
www.pastoralvocacional.com.mx y
al WhatsApp 614-401-8493.  Con-
cluyeron la trasmisión presentando el
video lyric en Youtube del canto vo-
cacional 2020 «Dios está contigo»,
de la autoría e interpretación del coro

-¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Lograste
poner en práctica algo de lo que te
sugerí la vez pasada? ¿No? ¡Áni-
mo! Es por eso que te escribo de
vuelta.

Como ya sabrás hemos termina-
do el tiempo de Pascua, nada me-
nos que con la fiesta de Pentecos-
tés. Tampoco sería novedad si te
hablara de de la «nueva normali-
dad» de la que, de hecho, todos
hablan -jeje-, y en la cual nos en-
contramos desde que inició el
mes.

Pero, ¿ya te diste cuenta de que,
tanto en el «tema de moda» como
en la vida de la Iglesia, ha ocurrido
una de esas raras coincidencias?
Una de esas coincidencias en las
que en apariencia no pasó nada
trascendente, que simplemente ocu-
rrió así sin ningún sentido, pero que
detrás de ellas sí que debería haber
una gran enseñanza. Si tampoco
habías pensado en esto, hoy quiero
invitarte a echarle un poquito más
de coco e ir más allá. ¿A qué me
refiero?

-Bueno, en este Pentecostés es-
cuché por varios lados algo de SA-

LIR. Primero lo escuché en la lectu-
ra del Evangelio en la misa, y decía
algo así: «como el Padre me envió a
mí, yo también los ENVÍO a uste-
des» (Jn 20, 21). Y después lo vi en
las homilías de varios sacerdotes e
incluso del Papa. Las palabras que
Jesús dijo en su momento a los após-
toles me hicieron ruido, y más cuando
caí en la cuenta de lo que está pasan-
do ahora. Aquellos hombres, asusta-
dos, estaban escondidos (guardados,
encerrados) probablemente ya desde
hacía varios días y recibieron una
fuerza que no se imaginaron, la reci-
bieron para salir y ‘gritar’ EN TO-
DAS LAS LENGUAS las maravillas
del Señor. Me quedé de ¡Wow!, por-
que justamente ese día se había fija-
do como el último día de encierro en
nuestro país. Hasta antes de ese mo-
mento no me había puesto a pensar
en todo lo que eso implicaba (a pesar
de vivir de cerca la pandemia por
razón de mi trabajo).

-Luego escuché un podcast en
donde decían que debemos mover-
nos. Yo me preguntaba ¿movernos a
dónde?, ¿de escenario laboral o estu-
diantil (del sofá a la oficina o a la

escuela)?, o ¿mover más nuestro
cuerpo por los kilos de más que acu-
mulamos?, o ¿movernos de qué ma-
nera? Y explicaban que podemos
quedarnos solamente en el hecho de
aceptar la condición actual como por
ejemplo aceptar todo lo que pasó, y
hasta ahí, o que podemos decidir mo-
vernos a una siguiente condición, a
LA CONDICIÓN QUE MERECE-
MOS...

En un momento vinieron a mi men-
te muchas ideas, y también experi-
menté varias emociones muy distin-
tas y casi todas al mismo tiempo. Por
un lado preocupación por la gente, o
alegría porque salir será mejor para
algunos otros, etc. Pero la emoción
que más sobresalía era esta: debo
evolucionar, debo mejorar, debo tras-
cender, debo moverme. (En este
punto, con tu imaginación inserta aquí
el emoji al que le explota la cabeza,
jaja).

-Querido joven que me lees, esta-
mos hablando de un cambio, y yo
de verdad espero que en tu vida, en
la mía y en la de todas las personas
haya un cambio aún más radical y
notorio que el de la antigua ‘liber-

tad’ al encierro. Ahora se trata de
movemos del encierro a ‘la nueva
normalidad’, aunque yo preferiría
llamarle a una NUEVA REALI-
DAD.

No sé acerca de qué hayas re-
flexionado durante este tiempo, ni
sé si aprendiste alguna nueva habili-
dad o si tomaste algún curso o ta-
ller, si leíste libros, si pasaste más
tiempo con tu familia conociéndose
más, o si simplemente encontraste
un poco más de locura o paz al
encontrarte y confrontarte contigo
mismo. Pero de corazón te lo repito:
deseo que lo que hayas experimen-
tado te lleve a un AUTÉNTICO
CAMBIO. Y es que, pienso yo, no
debemos salir del confinamiento
igual que como entramos. Y menos
aún peor.

-Que el Espíritu Santo te llene de
la fuerza que viene de lo alto para
que puedas moverte y ponerte en
acción, que puedas llegar a la con-
dición que mereces después del
‘encierro’, y que con la nueva reali-
dad de tu vida puedas también dar
testimonio de las maravillas que
Dios ha hecho en ti.

¡Sí habrá
Preseminario!

Ixoye de la Asunción de María, que
con seguridad servirá de inspira-
ción para todos los que se animen a

participar en el Preseminario para
conocer la voluntad de Dios en sus
vidas.

HAGAMOS LÍO

Te invito ir más allá
Marcos Arturo Huitrón

Flores
Coordinador del grupo

de Jóvenes Adultos
Parroquia Santísima

Trinidad


