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dad, fe, oración, sacrificios y perseverancia, sobre 
todo en los momentos que parecen más difíciles; 
sólo basta confiar en Dios, decía santa Teresita, y 
no confiar en tus fuerzas o destrezas; «haz lo que 
tienes que hacer», dice una frase.

Entra y verás. Me da gusto ver muchachos con 
inquietud de entrega en la vida formativa, con pro-
puestas y visión misioneras que se dejan inter-
pelar por los otros; jóvenes alegres que aceptan 
el llamado de Dios. Estas actitudes me motivan 
como misionero, pues en todo el mundo hay gen-
te necesitada de esperanza y muchachos valien-
tes, llenos de fe, y que hagan la voluntad de Dios 
anunciando el Evangelio.

Actualmente, en México y en muchas 
partes del mundo, hay pocos jóvenes 
que desean descubrir y realizar el 
proyecto que Dios les tiene preparado 
en este estilo de vida. Cuando asisto 

a encuentros y retiros vocacionales percibo poco 
interés y asistencia juvenil para dar una respuesta 
a la invitación de consagrarse a Dios y, en muy 
pocos, su disponibilidad e interés de ingresar al 
seminario y a la vida consagrada.

Invitación abierta
Entra y verás lo que esta maravillosa vida tiene 

preparada para ti, obviamente implica responsabili-
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¿Tienes vocación?

Estamos viviendo el tiempo de Semana Santa y Pascua. 
En muchos lugares aún continúan los retiros y encuentros donde jóvenes 

participan con entusiasmo: gritan, bailan, juegan, cantan alabanzas... 
Pero, ¿por qué son pocos los interesados en consagrarse a prestar 
un servicio en la Iglesia como sacerdotes, religiosas y misioneros?

Entra y verás Por:  P. Moisés 
GARCÍA, mccj
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Un sacerdote, por mucha 
voluntad que tenga, no pue-
de dividirse en pedazos para 
atender tantas aldeas, comu-
nidades o parroquias donde el 
pueblo de Dios necesita evan-
gelización, catequesis, sacra-
mentos, formación cristiana, et-
cétera. Es verdad que aunque 
sean bastantes los candidatos 
que actualmente ingresan a 
los seminarios o conventos no 
significa que todos llegarán a 
la ordenación sacerdotal o se-
rán religiosas o religiosos, pero 
mientras más haya, habrá más 
oportunidad de que los consa-
grados aumenten.

Varios jóvenes se preguntan 
qué se hace en el seminario, 
piensan que se trata sólo de re-
zar, jugar y dormir. Están equi-
vocados. En el seminario hay 
varias actividades para realizar 
que el tiempo no alcanza.

Un día en el seminario
Describo un día en el semina-

rio comboniano: Nos levantamos 
a las 7 de la mañana, se rezan 
oraciones comunitarias, continúa 
el desayuno y posteriormente la 
limpieza de la casa; sigue un 
tiempo para el aseo personal y 
se asiste a la escuela o univer-
sidad. De regreso se convive en 
la comida, se lava la loza, y se 
realiza un trabajo manual o de-
porte; sigue un rato de estudio y 
contenidos formativos. Por la tar-
de-noche, oramos y celebramos 
la eucaristía; la cena está acom-
pañada por un tiempo de recrea-
ción, la oración de la noche, más 
estudio y nos dormimos a las 11.

Los sábados se realiza el 
apostolado en comunidades cer-
canas, y los domingos animación 
misionera. ¡Pero no te asustes!, 
aunque parece mucho, hay tiem-
po para todo (Ecl 3,1-8). 
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«Cuando asisto a encuentros y retiros vocacionales percibo poco interés y poca 
asistencia juvenil para dar una respuesta a la invitación de consagrarse a Dios»

«En todo el mundo hay gente necesitada de esperanza y muchachos... 
que hagan la voluntad de Dios anunciando el Evangelio»



Encuentro con Comboni
Hace algunos años encontré a un joven 

mexicano en Kenia, le pregunte qué hacía en aquel 
territorio y me respondió: «En mi parroquia conocí 
la revista comboniana Esquila Misional, en uno de 
sus artículos hablaba sobre la vida de san Daniel 
Comboni, ahí tuve un “encuentro” con este santo 
y quedé impactado, especialmente por su gran 
amor por África. Ingresé al Instituto y aquí estoy, 
estudiando Teología».

La Iglesia te necesita, sé generoso con ella. 
Que las experiencias de misión durante Semana 

Santa y Pascua de resurrección te hagan sensible 
a las necesidades de los hermanos más pobres y 
necesitados.

Joven amigo, seguramente estas palabras están 
«haciendo ruido» en tu corazón, no lo pienses 
tanto. Entra y verás qué maravillosa es esta vida. 
¡Nada pierdes al intentarlo! Durante los próximos 
meses realizaremos encuentros vocacionales 
y preseminarios, ponte en contacto con algún 
promotor vocacional. Experimenta esta vida, ¡déjate 
tocar por Dios!
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San Francisco del Rincón, Gto.
P. Pablo Simón Rodríguez

Seminario comboniano
Cel. 477 392 81 09

vocacionmisioneracomboniana@hotmail.com

La Paz, BCS.
P. Luis Enrique Ibarra
Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús
Cel. 612 122 21 21 

enriquemccj@hotmail.com

Sahuayo, Mich.
P. Moisés García

Seminario comboniano
Cel. 353 132 78 07

yo_misionero3@hotmail.com

Ciudad de México
P. Gabriel Martínez

Tels. (01 55) 56 76 05 67
y (01 55) 56 41 65 11
jogamato@hotmail.fr

Monterrey, NL.
Hno. Jorge Rodríguez
Tel. (01 81) 81 90 47 61

combonianos@prodigy.net.mx

Laicos Misioneros Combonianos
Ciudad de México

Martha Cruz
Cel. 551 505 29 60

laicosmisioneroscombonianos.org

Para señoritas:
Misioneras Combonianas

Guadalajara, Jal.
Tel. (01 33) 36 27 11 53

vocacion_misionera2@yahoo.com.mx

Ciudad de México
Tel. (01 55) 55 86 85 89

vocaciones_combonianas@yahoo.com.mx

Guadalajara, Jal.
P. Gustavo Covarrubias
Tel. (01 33) 36 28 53 77
gustavocov@hotmail.it

Temixco, Mor.
P. José de la Cruz

Tel. (01 777) 313 30 23
combonianoscuernavaca@hotmail.com

San Francisco del Rincón, Gto.

• Del 8 al 17 de abril (campo misión)
• Del 27 al 28 de mayo

¿Te gustaría ser 
misionero comboniano?

 Sahuayo, Mich.

• Del 9 al 16 de abril (campo misión)

• Del 26 al 28 de mayo

Próximos encuentros vocacionales:

¡CONTÁCTANOS!

Si deseas asisitir, comunícate:


