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MENSAJE DEL PÁRROCO

Sabemos que febrero es un mes dedicado a orar por el Seminario
Diocesano, nuestro Sr. Obispo en su carta circular por este motivo nos
dice: " El tiempo presente, nos urge a mostrar con mayor determinación

un testimonio cristiano, que ilumine la vida de todos los seres humanos.
Fomentar una cultura vocacional, en la que todos con alegría vivimos el
llamado a la santidad concretizado o en la vida célibe, o en la vida
matrimonial o en la vida consagrada, es un imperativo que no podemos
olvidar y que nos permite impregnar el Evangelio en el mundo".
Por tal motivo urge que fomentemos las vocaciones al servicio de la
vida, y la vida sacerdotal es importante para nuestra vida, por este
motivo invitamos a todos a orar, ofrecer sacrificios y colaborar con
nuestra ayuda económica para que surjan en el seno de nuestras familias
vocaciones al sacerdocio.
Los invito a vivir este mes dedicado al Seminario unidos en oración.
Les bendecimos.

Pbro. Lic. Manuel Aranda Soto
Párroco

Vocación y profesión
¿Las profesiones no son una vocación?
Por: Juan GAITÁN | Fuente: El observador en línea/catholic.net

He planteado ya en varios de mis artículos que en la Iglesia existen tres «vocaciones
específicas»: Sacerdocio, vida consagrada y laicado. Pero entonces, ¿las profesiones no son
una vocación? ¿Qué pasa con eso que decimos de la vocación de ser maestro o enfermero?

Formas de vida
Para responder esto vayamos por pasos. Primero, hay que decir que cada una de las
tres «vocaciones específicas» cuenta con formas o estados de vida: A los religiosos y
religiosas les corresponde el celibato, a los sacerdotes el celibato (en la Iglesia católica) o
también el Matrimonio (en la Iglesia oriental); y para la vida laical están la soltería, el
Matrimonio e incluso la viudez.

Los laicos
Así pues, los laicos, además de encontrarnos en una forma de vida (soltero, casado,
viudo), nos desempeñamos en algún oficio, profesión u ocupación. Nos dice la Iglesia:
«[Los laicos] están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión
guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde
dentro, a modo de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás,
primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza
y la caridad.» (Lumen gentium n. 31)
Podemos resumir de este párrafo que los laicos, desde su profesión, están llamados
a 1) santificar el mundo [construir el Reino de Dios en la tierra] a modo de fermento y 2)
hacer manifiesto a Cristo mediante el testimonio de vida.
Dicho esto, cabe resaltar que los laicos difícilmente asumimos nuestro papel en el
mundo como un «llamado» que Dios nos hace (los sacerdotes, en cambio, son bien
conscientes del suyo), pero esto debe cambiar. Las dos tareas mencionadas no se refieren
a lo que los laicos debemos «intentar», sino a la misión que nos corresponde, la cual
deberíamos asumir como el objetivo principal de nuestra vida.
La profesión
El oficio, la profesión o la ocupación que desempeña cada laico, entonces, forma parte
de su vocación, pero su vida «laical» no se reduce a «lo que hace» (más bien debe
considerarse el «cómo lo hace»).
Una consecuencia grave que se ha desprendido de esta visión errada (el hombre es
lo que hace) es el descarte de los ancianos por parte de la sociedad. Su vocación sigue
estando tan viva como siempre, aunque ya no sean «productivos».

Por tanto, las profesiones (especialmente las de servicio: maestros, enfermeros,
doctores, etc.) se pueden llamar «vocaciones» en un sentido amplio, en cuanto responden
al llamado de construir el Reino de Dios aquí en la tierra. Esto no implica de ningún modo
minimizar su importancia, sino reconocer que quien da la vida por sus alumnos, sus
pacientes y las personas con las que trata día con día (directa o indirectamente, como en
el caso de los periodistas), es un testimonio vivo del amor de Jesucristo.
En conclusión, se haga lo que se haga, el cristiano está llamado por Dios a llevar un
tipo de vida tan entregado y amoroso como para que las personas que lo conocen puedan
decir: «¡se me antoja vivir así!»

LA VOCACIÓN AL SACERDOCIO ES:
FUENTE: mercaba.org

Un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde
libremente y por amor.
Un llamado a ser puente entre Dios y los hombres.
Un llamado a seguir en el mundo, para salvarlo, pero sin ser del mundo.
La decisión de un joven que quiere dedicar su vida a ayudar a sus hermanos a salvar sus
almas y hacer este mundo más como Dios lo pensó.
1. ¿Cuál es el mejor MOMENTO para decidir la propia vocación?
La verdad es que lo mejor es responder cuando Dios llama: ni antes ni después. Si
ya te diste cuenta de tener el llamado de Dios ¿para qué te esperas? Y si tu llamado todavía
no madura ¿para qué te precipitas?
2. ¿Cómo estar 100% SEGURO de tu vocación a la vida sacerdotal o religiosa?
La vocación no es un certeza matemática, sino una certeza en la fe, como la tuvo
Abraham en su llamada (Gen 12). Si tú esperas una certeza que no te deje ninguna duda,
no la encontrarás jamás. El amor es también un riesgo, pero acuérdate de que es un riesgo
en manos de Dios, que es fiel, que nunca falla y que quiere siempre lo mejor para nosotros.
Además, esa certeza irá creciendo con fuerza en la medida que vayas avanzando con
generosidad en tu proceso vocacional.
3. Mi FAMILIA se opone
Debes convencerlos con la madurez de tu comportamiento y la perseverancia en tu
determinación. Quizá también ellos necesitan tiempo para asimilar tu vocación.
4. Y ... ¿si FRACASO?
En la vocación consagrada no hay fracaso posible si tú no quieres. Dios lo único que
espera de ti es tu libre decisión de amarle y de aceptar su voluntad sobre tí. Por eso,

mientras tú estés dispuesto y digas: «Señor, ¿qué quieres que haga?», no te puedes
equivocar. Otra cosa será el camino por el que el Señor te quiera llevar que, a veces, es
muy misterioso.

AVISOS
+ Domingo 2, Consagración de niños y bendición de velas de la Candelaria, en todas las
misas.
+ Miércoles 5, Reunión de los miembros de la Guardia de Honor a las 7:30 pm
+ Jueves 6, Hora Santa en todos los sectores a las 8:00 de la noche.
+ Viernes 7, Adoración Nocturna.
+ Sábado 8 y Domingo 9, Platicas pre matrimoniales, inscripciones en la notaría.
+ Domingos 9 y 23, Pláticas pre bautismales a las 9:00 am
+ Martes 11, Día del Enfermo, Misa de unción de enfermos a las 12:00 im.
+ Miércoles 12, Cumplimos 32 años de vida parroquial, participemos en las misas
pidiendo por nuestra parroquia.
+ Domingo 16, Kermes para festejar el aniversario 32 de nuestra parroquia.
+ Martes 25, colocación de la cruz cuaresmal.
+ Miércoles 26, Iniciamos la Cuaresma, imposición de ceniza, este día obliga el ayuno y
la abstinencia.

"TENÍAN UN SOLO CORAZÓN Y UNA SOLA ALMA" (Hch 4,32)
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