
Domingo 19 de julio de 2020 11

Karen Assmar Durán

«Dios no llama a los mejores para
ser sacerdotes, pero sí espera que a
los que llama hagan lo mejor», ex-
presó Mons. Constancio Miran-
da Weckmann a los 52 presemina-
ristas que se reunieron vía Zoom
para escuchar las palabras del pa-
dre y pastor de la Iglesia en Chihua-
hua, así como para entablar un diá-
logo fraterno en que externaron sus
inquietudes y que el Sr. Arzobispo
respondió desde su propia experien-
cia vocacional.

La reunión se realizó la mañana
del martes 14 de julio e inició con el
mensaje dirigido por don Constan-
cio en que les animó a responder al
llamado: «Él llama a quien quiere y
su llamado es por gracia, gratuito. Si
Dios te llama, Él tiene el poder para
dotarte con lo necesario», porque
«Dios no llama a una vocación de-
terminada sin darte los medios ne-
cesarios para vivir y prosperar en
esa vocación, cualquiera que sea, en
este caso al sacerdocio».

Afirmó que Dios quiere para to-
dos, «también para los sacerdotes,
que sean felices, prósperos y que
ayuden a otros a llegar al Cielo, in-
cluso el mismo sacerdote está tra-
bajando por su propia salvación;
esto significa que para ser un buen
sacerdote un hombre necesita tener
ciertas cualidades que necesitan ser
desarrolladas con la gracia y el tra-
bajo continuo». Entre las cualidades
que debe tener un candidato al sa-
cerdocio, mencionó: Conoce y ama
a Jesucristo y tiene sed de llevar a
Jesús y sus enseñanzas al mundo, se
esfuerza por vivir la oración y al

servicio de los demás siendo un buen
hombre; se sabe relacionar con los
demás y también debe ser física,
emocional y psicológicamente esta-
ble, alegre y con buen sentido del
humor, sano en su orientación y desa-
rrollo psicosexual y, sobre todo, ver-
daderamente abierto a la voluntad de
Dios.

Antes de concluir, poniéndoles en
manos de la Santísima Virgen y dán-
doles su bendición, subrayó que la
vocación al sacerdocio es una inicia-
tiva de Dios: «Si quieres ser feliz lo
único que tienes que hacer es res-
ponder, porque su llamado es siempre
a la felicidad». Y, además de asegu-
rarles su oración y la de toda la co-
munidad arquidiocesana, les exhortó:
«No se resistan a la voz del Señor
que les dice: ‘Sean valientes’, como
el lema que han elegido para este
Preseminario: ‘El Señor está conti-
go, valiente guerrero’ (Jue 6,12),
¡sean valientes y digan ‘sí’ al Se-
ñor!».

En el diálogo siguiente, que duró
casi una hora, los preseminaristas le
preguntaron sobre aspectos impor-

tantes para ellos en su discernimien-
to: miedos a responder al llamado, la
reacción de sus padres, qué dejó en
su vida al optar por el sacerdocio,
cómo estar seguros que es un legíti-
mo llamado divino, lo que más le gus-
taba del Seminario, etc. Don Cons-
tancio respondió a sus cuestiona-
mientos compartiéndoles que desde
pequeño su anhelo fue ser sacerdote,
que su familia le apoyó y que si bien
ingresó muy pequeño al Seminario
Menor, donde cursó secundaria y
preparatoria para luego seguir con
los demás estudios de la formación
sacerdotal, siempre fue feliz porque
tenía la plena convicción de que ésa
era su vocación.

Cabe señalar que el Pre ha reuni-
do sólo a varones en edad de decidir
por el sacerdocio ministerial, los
cuales están teniendo charlas y gru-
pos de reflexión con seminaristas
para luego llevar acompañamiento
con un sacerdote y poder discernir
si son llamados o no a esta voca-
ción.

Según refirió para Noti el semina-
rista José Rubén Salcido -coordi-
nador del Pre-, para la temática se
han apoyado de laicos y sacerdotes
del Clero local, así como del promo-
tor vocacional de la Diócesis de Cd.
Juárez P. Luis Maldonado y del P.
Daniel Portillo, catedrático de la
Universidad Pontificia de México.

Las parroquias con mayor pre-
sencia en el Pre son: Santa María
Reina con cinco preseminaristas;
San Felipe, Señor de la Misericordia
y Divina Providencia con tres cada
una; con dos Asunción de María,
Santuario de Guadalupe (Chih.),
San Antonio Padua, Santos Márti-
res, Santísima Trinidad, San Nicolás
de Bari, San José Ávalos y Jesús
Misericordioso. De las parroquias
foráneas hay representantes de Ca-
margo, Aldama, Delicias, Julimes y
Saucillo, así como un joven de la
Diócesis de Parral.
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