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En este número del Boletín Monterrey quisimos tratar el tema de la vocación, ese llamado que Dios nos hace
a cada uno de nosotros para tener una misión específica en la vida. Hay muchas vocaciones y aquí
presentaremos algunas reflexiones y compartires sobre algunas de ellas.

Es el comienzo de una historia que tiene que ver con la
fe, el sacrificio, y la oración de muchas personas que se
involucran con alguien que quiere convertirse en un
instrumento de Cristo para santificar y enseñar al
Pueblo de Dios.
Aún recuerdo aquel atardecer del 12 de agosto de 1990
en que un servidor, con 18 años recién cumplidos, llegó
al en ese entonces Seminario de Monterrey de San
Pedro, Garza García, acompañado tan solo de mis papás
y de una familia amiga. Fue el comienzo de una
aventura que me ha llevado a donde yo no me hubiera
imaginado nunca.
Y es que toda vocación es un misterio, una epopeya
fascinante, donde se conjuga la iniciativa de Dios que
llama a quien El quiere para una misión determinada, y
la respuesta del ser humano que le entrega su vida. La
vocación sacerdotal tiene una misión específica: la de
ganar almas para el cielo, la de salvar almas con el
poder de Cristo, siendo signos de Cristo Cabeza y Pastor
en medio del mundo.

El llamado a la vida sacerdotal da sentido a la vida, una
dirección, un camino y una meta que es Cristo, implica
entregar la vida por la salvación de las almas. Regir,
enseñar y santificar al Pueblo de Dios, son las
actividades principales del sacerdote y en cada
eucaristía él mismo se entrega al Padre junto con
Jesucristo, actualizando el Misterio del Sacrificio de la
Cruz.
Recientemente hemos celebrado la semana de oración
por las vocaciones sacerdotales y también el día del
seminario. Hoy en día existen aproximadamente 300
jóvenes que reciben formación en el seminario,
aspirando a poder algún día estar ante el altar de Dios
para celebrar el Sacrificio Vivo y Santo, hagamos oración
y ofrezcamos nuestras obras por todos ellos, para que el
Señor les conceda perseverar en el camino sacerdotal.
Con todo y que tenemos muchos sacerdotes en la
Arquidiócesis de Monterrey, la extensión de ésta
provoca que aún sea insuficiente este número para
todas las necesidades espirituales de nuestra gente, y
así un sacerdote tendría que atender a más de 10,000
personas. Fomentemos la vocación a la vida sacerdotal,
con nuestra oración, y también animando a los jóvenes
a que contemplen este camino como una opción de vida
para ser felices y vivir en plenitud.
Por Ti, Señor, por tu Reino.

Rolando Vázquez Cárdenas, Presbítero

¡ Viva la Vocación Sacerdotal !

-Papá, mamá, tengo que
decirles algo:
-Dinos hijo,
-Seré sacerdote, voy a entrar al
seminario.
Diálogos de este tipo han sido
frecuentes en muchos hogares
cristianos, a veces con
beneplácito de los papás, en
otras ocasiones con tristeza o
enojo de parte de ellos.
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Visita al Asilo San Vicente de Paul 

Los abuelitos necesitan de nuestro tiempo y cariño, por
lo que el domingo 27 de febrero visitamos a 51 de ellos,
de la casa de retiro San Vicente de Paul.
Jugamos lotería, tuvimos con ellos la comida, platicamos
mucho y además estuvimos juntos en una misa muy
especial donde el Padre Rolando nos compartió que así
como los abuelitos llegan a ser como niños, también
nosotros no debemos perder esa niñez del corazón para
amar a Jesús y dejarse amar. Además de que todos ellos
aportan en mucho a la sociedad con sus oraciones por la
paz del mundo y de nuestra ciudad.

El sábado 29 de enero, el Apartado de Formación
Permanente, coordinado por Ricardo y Mary Loya, organizó el
Kerigma. Esta experiencia es vivir el Primer Anuncio que nos
invita a ser testigos de Jesucristo y proclamarlo como nuestro
Salvador. Fue la primera vez que se dio en Monterrey para el
Encuentro de Novios; lo impartieron el Pbro. Rolando Vázquez
junto con Carlos y Carmen Virgen, con asistencia de 18
parejas.

Entrega de cenas en la Clínica 34 del IMSS

Actividades de Caridad y Servicio

El domingo 6 de marzo fue la entrega de cenas a los familiares de
pacientes de la Clínica 34 del IMSS. Se ofrecieron taquitos de harina,
arroz con leche y bebida aproximadamente a 140 personas. Además
juntos rezamos un rosario por los enfermos.
Gracias a todos por sus oraciones, sus aportaciones, sus manos y su

apoyo.
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Dios le presentó a la mujer; el hombre emocionado dice 
“este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne“, es 
decir hasta que se encontró con la mujer, el paraíso fue 
realmente paraíso. El mismo Génesis nos dice “y por eso el 
hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y 
los dos llegan a ser una sola carne “
Decíamos que todos por naturaleza tenemos vocación al 
Amor de Dios, por lo que cuando se ama, es cuándo más se 
es verdaderamente uno mismo.
Ese encuentro, ese descubrimiento del otro, ya sea el 
encuentro con Dios o con otra persona, es el 
enamoramiento que nos cambia la vida.  Pero ese 
enamoramiento, debe madurar, debe convertirse en amor 
verdadero y para ello existe el noviazgo, como también 
para ello existe la preparación en noviciados y seminarios 
para la vida religiosa al servicio de Dios y de la Iglesia.
Si va madurando el amor, se concretará en una unión, en la 
cual se entrega la vida y se recibe el amor y la vida de 
nuestro complemento, que nos forma como personas 
completas.
Esta unión tanto en la vida religiosa, como en el 
matrimonio, no puede ni debe ser privada, es un 
compromiso de vida para siempre. Es exclusivo, fiel e 
indisoluble y con el Sacramento del Matrimonio, estamos 
comprometiéndonos con nuestra entrega mutua y con la 
gracia de Dios y diciendo en forma pública a todos, que esa 
es nuestra decisión, libre y comprometida. Que a partir de 
ese momento nos presentamos como mi esposa y como mi 
esposo, ya no como novios y menos como se acostumbra 
ahora en los seudo-matrimonios, como mi pareja o como 
mi compañero o compañera, que no es de ninguna manera 
lo mismo.
El matrimonio fue comparado en el Antiguo Testamento 
con la unión de Dios y su pueblo y con Jesucristo es el 
signo, el misterio de la unión de Jesús con la Iglesia y ya es 
verdadero Sacramento.

La Alianza con Israel fue como un tiempo de hacer la corte, 
un largo noviazgo.  Luego llegó el momento definitivo, el 
momento del matrimonio, la realización de una nueva y 
eterna alianza.  En ese momento María, ante el Señor, 
representaba a toda la humanidad.  En el mensaje del 
ángel, era Dios el que brindaba una propuesta de 
matrimonio con la humanidad.  Y en nombre nuestro, María 
dijo sí.” (Benedicto XVI , 20 de julio 2008)
El matrimonio fue bendecido por Jesucristo con su 
presencia en las bodas de Caná, no como un simple 
invitado, sino que vino a extender la fiesta, a extender la 
felicidad, que en esos momentos terminaba con el vino que 
se agotaba.  Todo ello como un símbolo de que Él estará 
siempre pendiente, de que si nosotros se lo pedimos, ya 
sea directamente o por la interseción de su madre la 
Santísima Virgen María como en Caná, intervendrá para 
que la unión, el amor y la felicidad no se agoten y es la 
responsabilidad de los esposos, renovar y reafirmar su 
matrimonio en forma contínua para dar frescura y fuerza a 
la comunidad de vida y de Amor que han formado.

La verdadera vocación al matrimonio, como decíamos, 
incluye la exclusividad, fidelidad y la indisolubilidad.  El 
matrimonio no es una institución provisional, no es para 
probar, como se acostumbra en la actualidad.  Por ello 
requiere del convencimiento y de la madurez de los 
contrayentes; que entiendan que es para toda la vida, que 
desde el día de su boda son otras personas diferentes.  Que 
a partir de ese momento, la prioridad de su vida cambia 
radicalmente.  La prioridad ya no es cada persona y ni 
siquiera son los esposos. Ahora es la unión matrimonial y la 
familia que se está formando.

Autor: Luis J. Gutiérrez Montes de Oca 
Fuente: Catholic.net

La palabra Vocación, 
etimológicamente viene del latín 
“vocare”, que quiere decir llamada.  
Es el llamamiento de una persona 
por otra y su deber de responderle.
Dios nos llama a todos, nos crea a 
todos por Amor y a todos nos llama 
al Amor.
El matrimonio es una institución 
creada por Dios desde el principio. 
El Génesis nos dice en forma 
alegórica y simbólica que el hombre 
estaba solo en el paraíso y hasta que 

Esto último nos lo expresó 
bellamente su Santidad Benedicto 
XVI, al rezar el Angelus al finalizar la 
XXIII Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ), en Sidney, Australia, 
refieriéndose a la Anunciación nos 
dijo: 
“En el Antiguo Testamento, Dios se 
reveló de modo parcial y gradual, 
como hacemos todos en nuestras 
relaciones personales. Se necesitó 
tiempo para que el pueblo elegido 
profundizase en su relación con Dios. 
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Los primeros días de Enero estuve pensando en cuales
serian mis metas, mis objetivos, mi propósito para este
año 2011, y no se me ocurrió nada novedoso, pensé
quizás bajar unos kilos, quizás entrar al gimnasio,
quizás estudiar algo, quizás estar en contacto con mis
amigos, pero nada de eso en verdad me inspiraba.
Algunas semanas atrás tuve la oportunidad de ir a una
plática con el autor de un libro realmente interesante.
Entonces pensé: mi propósito para este año es ser una
mejor mamá e involucrar a mi esposo para que el
pueda ser un mejor papá también, ya que el propósito
de bajar de peso jamás paso por su mente.
Quizás otras personas tengan otras prioridades, ya sea
porque no tienen hijos todavía o porque son unos
excelentes padres, pero en mi caso creo que es algo en
lo que tengo que trabajar.
Ser una buena madre no es fácil y no se aprende
rápido, no es algo que se consiga así de la noche a la
mañana, claro amar a nuestros hijos eso es natural eso
es inmediato, no cuestionable, pero de eso a ser
buenos padres existe mucha diferencia. Se necesita
práctica, se necesita tiempo, se necesita un
compromiso, se necesita dejar egos, se necesita ser
humilde. Pero en estos días más que nada se necesita
apagar la computadora, el ipod, el ipad, el blackberry,
la música, la TV, el teléfono y cualquier otra cosa que
haga que nosotros no escuchemos a nuestros hijos,
cualquier cosa que haga que no juguemos con ellos,
que no les leamos un cuento, que haga que no nos
sentemos a la mesa a compartir la cena.
Se habla mucho de la salud emocional, es tan fácil y a
la vez tan complicado como todo en la vida, primero
respeto, respeta a tu hijo, respeta lo que tiene que
decir, respétalo en el trato diario, pídele las cosas por
favor, dale las gracias, involúcralo, hazlo sentir parte
importante de la familia, escucha lo que tiene que
decir, aconseja cuando el te lo pida, no te enojes
porque tiro algo, se puso alguna ropa ridícula, se
ensucio el vestido divino que le acababas de comprar,
son batallas que no necesitas ganar para ser un buen
padre.
Tu trabajo como padre es hacer memorias. Buenas
memorias. Cuando tus hijos sean adultos y recuerden
su infancia, su adolescencia, que tengan buenas
memorias, de padres amorosos, padres respetuosos,
padres que les enseñaron lo más importante en la
vida: tomar buenas decisiones y vivir con las
consecuencias.

Ellos no van a recordar si su ropa era linda, si sus
juguetes eran caros, si su mamá estaba flaca y su papá
tenía un carro del año. No señores, ellos van a
recordar las noches de juegos en casa, las noches
cuando les contabas un cuento, el tiempo que
preferiste pasar con ellos en lugar de ver TV, las veces
que le pediste opinión para algo y lo tomaste en
cuenta, las cosas bonitas que le decías, las inolvidables
vacaciones juntos, los abrazos que le dabas llegando
del trabajo, las veces que lo consolaste cuando se
cayó, el tiempo que estás con ellos, las porras en su
concierto, su soccer, su gimnasia, eso es lo que se
recuerda.
No te quejes de: no tengo ni un minuto de paz, no me
dejan dormir, quieren que juegue con ellos todo el
tiempo, quiere que lo cargue todo el día, quiere que
solo yo le dé de comer, llora cuando lo dejo en la
guardería, no te quejes. Y menos si tienes dos
muchachas, una nana, una mamá, una abuelita, una
tía, que están ahí para ti, para hacer de tu vida algo
más ligero. ¿Quién te dijo que tener un hijo era fácil?
Lo bueno es que todo en esta vida tiene recompensas,
la de ser padres al principio, es escuchar de una
persona totalmente extraña decirte lo bondadoso que
es tu hijo, después verlo triunfar en los pequeños
pasos que llevan al éxito en la vida: LA FELICIDAD.

Facebook: Karina Zoraya
http://www.facebook.com/?ref=home#!/notes/karina-

zoraya/ser-papas/10150414136105076
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Momentos muy dramáticos para mí en donde
he dudado incluso de la existencia de Dios. Han sido
días de una lucha muy difícil, porque si dudo de Dios
dudo del llamado que tengo. Entonces todo se
convierte en una bola de nieve que va cayendo y cada
vez se va haciendo más grande. Reconozco que ha
habido ocasiones en que le he perdido el sentido a lo
que hago.

Una vez, recuerdo, que al finalizar el día yo me
dije: “Hoy recé en la mañana los salmos, fui a misa,
rece el rosario, recé más de 5 veces el Padre Nuestro,
en la tarde tuve plática espiritual, recé vísperas
(salmos), y aun así no le encuentro sentido a lo que
hago, me siento muy pero muy lejos de Dios”.

Pero en la mayoría de las ocasiones que he
vivido ese sin sentido en el seminario, donde las
clases se me hacen pesadas, convivir con mis
hermanos me ha cansado, me he sentido
decepcionado de muchas cosas, perdido en lo que
hago, es cuando he dejado de lado mi oración
personal, el tiempo de diálogo con Dios.

La verdad es que, cuando he dejado de buscar a
Dios, cuando en las noches no lo busco, no entro a mi
cuarto y en el silencio de la noche platico con él, todo
empieza a derrumbarse en mi vida. La oración es la
que me mantiene aquí, la cercanía a ese Dios que me
ama.

El problema viene cuando estamos lejos de la
oración. A muchos les puede parecer cansado o una
pérdida de tiempo. Y claro que lo es para quién no ha
descubierto el verdadero sentido y significado de lo
que se hace ahí.

Es como aquel que está lejos del fuego, nunca se
ha dado cuenta del calor que este produce. Pero
mientras más se acerca a él, más va a empezar a
experimentar el calor, hasta que te llega a quemar.

Yo quiero decirte lo que yo he experimentado en
la oración, y te comparto lo que escribí influenciado por
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila el 26 de
Marzo del 2007:

Autor: José Luis Campos
Facebook: Pensamientos y 

Sentimientos de un Seminarista
http://pensamientosdeunseminarista.blogspot.com/

Durante el tiempo
que he tenido el
regalo de estar en el
seminario tengo que
confesar que en
muchas ocasiones
he tenido grandes
dudas acerca de mi
vocación.

Callar mis sentidos, sosegar mi razón y en el silencio,
en la nada encuentro el Todo. La oscuridad se vuelve
luz, el vacío en todo, lo negro en blanco, la ausencia en
presencia. Esa es la experiencia de este espíritu.
Esto es lo que busco mi Dios, callar todo cuanto hay en
mí y solamente estar en Ti, porque nada vale más que tu
presencia.
Y con el alma vacía de sí misma, mi razón vacía de su
luz, mis sentidos callados percibiendo el mundo pero sin
darse cuenta de él, vuelvo mis ojos hacia ti, porque
ahora vivo en el espíritu.
Hondomisterio envuelve esto.
Adentro, adentro, y más adentro. ¿Hasta dónde he de
llegar? ¿Será que tu monte santo está dentro de mí?
Mi razón y sentidos dejan su lugar a tu presencia, la fe
envuelvemi vida.
Y lo que no es captable ni por la razón y sentidos, se
vuelve claro y sencillo, simple y colorido, lleno de todo.
Así la contradicción tuya vuelve a surgir.
Mi hambre se convierte en comida, mi sed en bebida,
mis dudas en seguridades, mi debilidad en fortaleza,
mi muerte ahora es mi nueva Vida.
Te Amo Jesús



www.facebook.com/edenoviosmty

28 y 29 de Mayo, 2011

Sede anfitriona: MONTERREY
¡ te esperamos !

sede@encuentrodenoviosmty.org



¡Los esperamos para maletear, recibir
cartitas y hacer oración por los novios 

y el equipo!
¿Desean ayudar de otra forma 

a los FDS? 
¡Contáctanos!

logistica@encuentrodenoviosmty.org

Entrega de cenas  a familiares de
pacientes de la Clínica 34 IMSS

Compartimos alimentos 
y rezamos un rosario con ellos

Domingo 3 de abril

caridadyservicio@
encuentrodenoviosmty.org

Con tu cooperación de $20 pesos,
adquieres la revista y apoyas al

apartado de Caridad y Servicio

Búscala los viernes de FDS en el
Seminario, en tu comunidad,

reuniones de comunidad, 
o enviándonos un mail

comunicacion@encuentrodenoviosmty.org

¡ Parejas que quieran vivir el 
Encuentro de Novios !

Asistan a la Noche de Información, 
con dos meses de anticipación para 

elegir el mes que deseen.  
Es cupo limitado. 

Todos los primeros martes de mes,
8:30 pm 

Salones parroquiales 
Iglesia de La Salle

Recomendamos que asistan al 
encuentro aún si no tienen fecha 
de boda, solo una relación formal 

de noviazgo.

logistica@encuentrodenoviosmty.org


