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Una grata noticia venida de la capi-
tal manzanera se difundió en días pa-
sados a través de redes sociales: ¡La
Diócesis Cuauhtémoc-Madera abre
su primera casa de formación para
seminaristas!

Dicha alegría se enmarca en la
próxima celebración del 25º aniver-
sario de creación de la Diócesis y,
para conocer mayores detalles, No-

tidiócesis charló con el P. Israel
Gómez Mendoza, rector del Semi-
nario Diocesano y párroco de San
Francisco, en aquella ciudad episco-
pal.

-P. Israel, muchas gracias por
atender a esta entrevista. Por fa-
vor platíquennos, ¿la Diócesis es-
trena Seminario Diocesano o, al
menos en una primera instancia,
casa de formación?

«No es Seminario, porque segui-
mos con la intención de construir un
edificio que se llame así; mientras
tanto, este lugar lo llamamos ‘Centro
Vocacional San Francisco’.

Hace año y medio que empezamos
a trabajar con el proyecto del Semi-
nario. El avance gracias a Dios ha
sido positivo, muchos hermanos se
han puesto a trabajar con este propó-
sito, ya tenemos el terreno y los ar-
quitectos están trabajando en el pro-
yecto, pero consideramos muy im-
portante la presencia de los semina-
ristas en nuestro contexto, porque
son ellos los principales promotores
vocacionales, los que hacen a otros
jóvenes atractiva la vocación sacer-
dotal. Por ello, el domingo 16 de
agosto empezamos con esta expe-
riencia del Centro Vocacional, con la
intención de que el Seminario Menor
y el curso Introductorio, que son los
primeros años de la formación de un
seminarista, ellos estén aquí mismo
en la ciudad».

-¿Puede compartirnos cómo se
llegó a la decisión de iniciar fun-
ciones de Seminario en este Cen-
tro?

«Del mismo patronato surgió la
idea de traer al menos un grupo de
los seminaristas para que estén aquí

en la ciudad. El Sr. Obispo aprobó la
propuesta, por lo que comenzamos
en marzo de este año la remodelación
de lo que era una ‘casa de hospitali-
dad’ muy grande que construyeron
los franciscanos hace más de 30 años
en la salida a Anáhuac; su intención
era tener un sitio donde recibir a las
personas, sin embargo no funcionó
como tal, sino que fue la casa de los
frailes y luego casa parroquial de los
agustinos recoletos cuando se les en-
comendó la parroquia San Martín.

En marzo pasado el obispo erigió la
parroquia San Francisco de Asís,

nombrándome como primer párroco
y por tanto administrador de estos
edificios, que incluyen además de la
casa un centro pastoral muy grande y
un espacio en donde podemos seguir
construyendo si fuera necesario por-
que es un terreno bastante grande».

-¿Con qué instalaciones cuen-
ta?

«El lugar está pequeño pero es su-
ficiente para los que vivimos aquí.
Contamos con dos comunas, habita-
ciones para dos sacerdotes con sus
respectivas oficinas, salones de estu-
dio para los muchachos, un pequeño
gimnasio, la parroquia misma sirve de
capilla, la capilla del Santísimo para
las oraciones de la pequeña fraterni-
dad. En el centro pastoral parroquial
tenemos casi 20 salones que pudiéra-
mos usar de ser necesario y una ex-
planada amplia para practicar depor-
tes».

-¿Quiénes integran el equipo

formador?
«Estamos de planta el P. Adán

Calvo González, como Promotor de
la Vida Espiritual, y un servidor. Los
profesores son los padres Mario
Lerma, Ramón Arias y Javier

Castillo, como confesores y directo-
res espirituales los padres Gerardo

Gallegos y Carlos De Felipe.
También tenemos laicos que nos van
ayudar con clases y los seminaristas
menores van a estudiar en Prepa La
Salle, que es una extensión de la Uni-
versidad La Salle Chihuahua, ya que
los Hermanos Lasalllistas nos han

dado oportunidad de que estudien
ahí».

-¿Cuántos seminaristas son los
que esperan recibir y de qué ciclo
de formación?

«De los trece seminaristas que van
a vivir en este Centro Vocacional,
seis son de nuevo ingreso, es decir,
los que en este año solicitaron admi-
sión al Seminario después de un muy
particular Preseminario que fue en
línea. Los demás son seminaristas
que ya estaban integrados desde
hace uno o dos años en nuestro cami-
nar eclesial».

-¿Cómo será la dinámica que se
viva con estos primeros seminaris-
tas?

«Será, relativamente, la ordinaria.
Una cosa que considero muy impor-
tante, en especial para nuestra tierra,
es el contacto de los seminaristas
con la realidad diocesana, ¡por eso
están aquí! La pretensión es que la

gente los vea y ellos a la gente, que
se den cuenta de la necesidad pasto-
ral y espiritual que hay. Vamos a
compartir diariamente la Eucaristía
con la comunidad, salvo algunas ex-
cepciones, y en tanto la contingencia
nos permite, buscaremos formas de
acercarnos a los fieles».

-Y los seminaristas mayores, ¿se-
guirán estudiando?

«Sí, porque no tenemos todavía la
posibilidad de ofrecerles los estudios
de Filosofía y Teología mas que en
línea, lo que empobrecería en lo inte-
lectual su experiencia. Los de Filoso-
fía estudiarán en el Seminario Arqui-
diocesano de Chihuahua y los de
Teología en el de Monterrey. Uno de
los seminaristas comenzará su licen-
ciatura en la Universidad Pontificia
de México con miras a su ordena-
ción».

-¿Qué sentimiento prevalece
ante tan importante acontecimien-
to en la vida de la Diócesis?

«Un poco de temor, porque soy
nuevo en esto de dirigir una casa de
formación, pero también muy con-
tento de que este proyecto se vaya
concretando paso a pasito. Hemos
podido ver la respuesta positiva por
parte de los fieles, pues a pesar de
que las parroquias debido a la pande-
mia no están en funciones, gracias a
las redes sociales el pueblo de Dios
se dio cuenta del paso que dimos e
inmediatamente empecé a recibir vo-
ces de ánimo, promesas de oración y
ofertas de ayuda de toda índole para
la realización del proyecto. Entonces,
sí hay algo de temor pero también
muchísimo entusiasmo y muchísima
fe en el Dios eterno que nos ha pues-
to este proyecto en las manos y que
estoy seguro Él mismo nos ayudará a
realizarlo».

-¿Algo más que guste compar-
tir?

«Solo agradecer a Notidiócesis

por este espacio y a la hermana Igle-
sia de Chihuahua que siempre nos
tiende la mano, que siempre es cer-
cana con nosotros, que se porta como
esa hermana mayor que es. ¡Dios los
bendiga!».
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