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Bienvenidos… 

 

 La Iglesia Católica se prepara para el Sínodo de los Obispos en octubre 

de 2018. El tema: Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional… 

 

 Nuestra Iglesia diocesana celebra estos días las Asambleas Parroquiales 

y Decanales para decidir el rumbo de la misión joven, de los jóvenes y 

con los jóvenes. Es el año en que buscamos provocar procesos de 

evangelización y acompañamiento –como Iglesia- a las 

GENERACIONES JÓVENES. Nos toca sembrar y cultivar… 

 

 Hoy, aquí, se hacen realidad todos estos temas en la persona del todavía 

diácono Víctor Manuel: joven, generación joven, fe, discernimiento 

vocacional llegando a su madurez. 

 

1. La historia del discernimiento vocacional y la Palabra 

 

 Tu historia vocacional es una historia de fe, por tanto, de las 

sorpresas de Dios y de tus propias sorpresas: 

 “Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir; fuiste más fuerte que yo 

y me venciste… Había en mí un fuego ardiente… Me esforzaba 
por contenerlo y no podía”. El profeta Jeremías 

“Todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de 

Cristo”… “…Porque cristo me ha conquistado”  “hermanos, 

considero que todavía no lo he logrado. Pero eso sí, olvido lo que 

he dejado atrás, y me lanzo hacia delante, en busca de la meta y 



del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde 

el cielo.  El apóstol Pablo  

 No hay vocación sin fe en Cristo, el Buen Pastor… La historia de la 

vocación es el drama del discernimiento desde la fe… 

“Recuerdo que mi niñez transcurrió de manera normal, siempre fui muy 

inquieto y  travieso, vivía la religiosidad que mis padres me inculcaron. Pero 

al entrar a la adolescencia, comencé por alejarme poco a poco de Dios… 

Y a partir de ahí fue un camino constante de “lucha”, de descubrimiento y 

discernimiento en la que jugó un papel importante mi padre espiritual. Por 

un lado yo ponía muchas resistencias y por otro Dios me iba respondiendo 

poco a poco y me iba mostrando el costó ir soltándolas camino a seguir, me 

invitaba a dejar cosas que para mí las tenía en gran estima y valor y me  

costó ir soltándolas… 

Ingresé al Seminario Menor, una etapa que en lo personal me marcó 

muchísimo, pues en ella me fui confrontando conmigo mismo, y comenzó una 

tensión o crisis que fui resolviendo con el avanzar de los años, pues lo que 

para mí era algo lejano o que creía que no era para mí (más bien yo no 

quería) ahora se me presentaba como una opción de vida fuerte, real y que 

me hacía sentir feliz: el sacerdocio. 

En todo este tiempo, he comprendido  que Dios llama a cada uno en su 

momento y lo hace de diferentes maneras, que nos va llevando según nuestra 

historia, realidad y modos de ser, y que todo es gracia suya. Y sobre todo, fui 

testigo de que “si Dios lo quiere, Dios lo favorece”, uno solo debe estar 

atento y dejarse llevar”.  

 Como el profeta, como Pablo, como todos los llamados en la historia 

de salvación… 

 

2. La Iglesia de Zacatecas te presenta para ser ordenado 

Presbítero 
 

 ¿Sabes si es digno? Pregunta el obispo… 

 

 La Iglesia te presenta: Sí, es digno… 

 



- La Iglesia doméstica: Tu padre Nicolás, tu madre María Irma, tus 

hermanos Nicolás-Liliana y María Azucena… 

- La Iglesia parroquial de Tabasco… 

- La Iglesia, comunidad/familia Seminario… 

- La Iglesia, comunidades donde has servido 

 

 “Demos gracias a Dios”, aclamaremos llenos de alegría 

 

3. Reaviva permanentemente el don de Dios que recibes 

“Reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos y da 

testimonio del Señor por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, 

desde toda la eternidad”  2Tim, 6,8-9   

El buen pastor da la vida por sus ovejas…    

 Estar en sintonía con Jesús el Buen Pastor ante los desafíos de la 

iniciación cristiana, la familia, las generaciones jóvenes 

 

 Estar en sintonía con la Iglesia ante los desafíos de la comunión en un 

mundo individualista… 

 

 Estar en sintonía con las nuevas generaciones ante los grandes desafíos 

de adolescentes y jóvenes… SALIR, VER, LLAMAR (cf Documento 

de preparación para el Sínodo 2018, 33-35) 

 

4. No tengas miedo 

Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con 

ustedes todos los días hasta el fin del mundo…   

  

  


