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Con una reunión por la pla-
taforma Zoom, efectuada la
tarde del lunes 24 de agosto,
equipo formador y alumnos
del Seminario Arquidiocesa-
no de Chihuahua dieron por
iniciado el ciclo escolar
2020-2021, siguiendo las in-
dicaciones dictadas por las
autoridades educativas y sa-
nitarias, nuevo año de for-
mación que será inaugurado
con la santa Misa del Espíri-
tu Santo que presidirá el Sr.
Arzobispo Mons. Cons-
tancio Miranda Weck-
mann y en la que participará
sólo el equipo formador que
encabeza el padre rector,
Leopoldo Prieto Rivero,
mientras que los seminaris-
tas y el resto de los profeso-
res seguirán la transmisión
en vivo por Facebook live

de Notidiócesis el lunes 31
de agosto a las 7pm.

El primer encuentro gene-
ral inició con la oración diri-
gida por el padre rector,
rogándose en particular por
los seminaristas: «Señor Je-
sús, tu Iglesia y el mundo
necesitan hombres genero-
sos para ser apóstoles tuyos;
elige a los que quieras, llá-
malos y dales la valentía de
dejarlo todo y seguirte para
ser sembradores de tu doc-
trina de amor y portadores
de tu salvación», expresó el
P. Polo y, para cerrar el mo-
mento, pidió para sacerdotes
y seminaristas la protección
maternal de Santa María e
intercesión de San Pedro de
Jesús Maldonado, patrono de
los sacerdotes chihuahuen-
ses.

Acto seguido informó:
«Nuestro Señor bendice a su
Iglesia con 88 jóvenes que
sienten la inquietud del lla-
mado al sacerdocio», entre
ellos 15 nuevos seminaristas
del curso Introductorio [ver
Pág. 6], es decir, los que ape-
nas inician su formación. Al
respecto comentó: «Quiero

destacar y agradecer el tra-
bajo del P. José Carlos
Chávez como promotor vo-
cacional y de su equipo de
Pastoral Vocacional
Hinnení, que en su esfuerzo
lograron llevar a cabo el Pre-
seminario en medio de esta
situación de contingencia».

De nueva cuenta el Semi-
nario de Chihuahua alberga-
rá a seminaristas de otras
diócesis, por lo que durante
el encuentro virtual también
fueron presentados los pa-
dres rectores César Alejan-
dro Gómez Arciniega de la
Diócesis Nuevo Casas Gran-
des e Israel Gómez Men-
doza de Cuauhtémoc-Made-
ra, faltando por fallas técni-
cas en la comunicación el P.
Carlos Alberto Gutiérrez
de Tarahumara. Del mismo
modo cada uno de los once
miembros del equipo forma-
dor dirigieron unas palabras,
entre ellos los padres Enri-
que Sánchez López y Ja-
vier Omar Arias Chávez,
quienes se suman al equipo,
y el P. Luis Ángel Franco
Herrada, que se reintegra
luego de haber cursado estu-
dios de licenciatura en Filo-
sofía en la Universidad Pon-
tificia de México.

Igualmente hubo represen-
tación de los padres de fami-
lia, a quienes el P. Polo agra-
deció todo su apoyo desde
que se declaró la contingen-
cia, tiempo en que los mu-
chachos han llevado sus cla-
ses y vivido momentos de es-
piritualidad en casa o colabo-

rando en sus parroquias de
origen, de tal manera que la
mística formativa para este
nuevo periodo continuará
siendo: Seminario-Familia-
Parroquia, en tanto que las
actividades como clases,
asesorías, dirección espiri-
tual, itinerarios, retiros
mensuales, acompaña-
miento del equipo de psico-
logía, actividad pastoral,
santa Misa y ejercicios es-
pirituales, se irán definien-
do en horarios y modos
conforme vaya avanzando
el ciclo. Señaló el P. Polo:
«Si antes de la pandemia
las familias formaban parte
integrante en la formación
de los seminaristas, ahora de
manera más trascendental al
contar con la presencia de
su hijo en sus casas. Esta
modalidad indudablemente
les exige a ustedes, queridos
papás y familiares, una cola-
boración que favorezca el
ambiente propicio para que
el seminarista pueda lograr
satisfactoriamente avanzar
en su formación al sacerdo-
cio».

Para cerrar la reunión, el
P. Polo manifestó: «Lo más
importante en el Seminario
es aprender a estar siempre
en formación, lo cual consis-
te en definitiva en que se for-
me el amor de Cristo Pastor
en nuestra vida, en cualquier
lugar en que nos encontre-
mos, estemos donde este-
mos... Dispongámonos pues
todos a iniciar con buen áni-
mo y alegría este curso de

formación de nuestro Semi-
nario, para que la simiente
que el Señor Jesús lanzará a

AL ARRANCAR DESDE CASA EL AÑO ACADÉMICO

Será la familia esencial en
formación de los seminaristas

El Seminario en cifras
Inician el ciclo de formación 2020-2021

88 seminaristas: 1 de Cuauhtémoc Madera (C-M), Efrén
Guillermo González Chávez; 12 de Tarahumara; 4 de

Nuevo Casas Grandes (NCG); y 71 de Chihuahua.
Distribuidos en:

>Introductorio: 15 nuevos seminaristas, 1 de Tarahuma-
ra y 14 de Chihuahua.

>Filosofía: 48 alumnos, 5 de Tarahumara, 1 de NCG, 1 de
C-M y 41 de Chihuahua en tres grupos:
-Filosofía I: 27
-Filosofía II: 11
-Filosofía III: 10

>Teología: 25 alumnos: 6 de Tarahumara, 3 de NCG y 16
de Chihuahua.
-Teología I: 6
-Teología II: 6
-Teología III: 6
-Teología IV: 7

manos llenas encuentre el
terreno propicio para rendir
el fruto que Él espera».


