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40 historias de entrega

para vivir tu Cuaresma



 Queridos amigos:

En esta Cuaresma 2022 Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere acercarte 40 his-
torias de seminaristas de más de 25 países; jóvenes audaces y valientes, que 

han tomado una decisión arriesgada, para muchos incomprensible: dejarlo 
todo y seguir radicalmente los pasos de Cristo. Algunos de ellos han perdido la 
vida por seguir a Cristo, otros continúan en formación, desafiando una socie-
dad cada vez más materialista e individualista. A veces, sienten la soledad del 
“deja todo y sígueme”.

 Como nos cuentan en su testimonio, lo hacen movidos por el deseo de 
anunciar al mundo la Buena Nueva, de ser canal de la Gracia, y de traer paz y 
justicia a su gente; a un pueblo que muchas veces sufre las heridas de la gue-
rra, la violencia, la persecución, la pobreza o el olvido. Lo hacen movidos por un 
llamado, siguiendo una “vocación”, convencidos que sólo Dios basta.

 Ellos confían en nuestro apoyo y nuestra oración, porque ese camino y 
esa invitación de Cristo, también se dirige a todos nosotros, fieles y laicos. Su 
llamado es también nuestro llamado, ¿Cómo apoyamos la formación de los 
seminaristas? ¿Rezamos para que sean testigos fieles de Cristo? Por eso, ACN 
te invita en esta Cuaresma a ser movidos por el testimonio directo, sencillo y 
cercano de cada uno de estos jóvenes, rezar cada día por los seminaristas del 
mundo entero. No les dejemos solos en su camino. 

 Esperamos que este calendario, te ayude a profundizar en el misterio 
de la vocación sacerdotal, te inspire a seguir con más generosidad la propia, 
y te recuerde la importancia de la oración y la ayuda para acompañar a los 
seminaristas en su camino de discernimiento y formación. 

 Gracias a tus oraciones y a tu ayuda, podemos cumplir con la misión de 
ayudar a uno de cada ocho futuros sacerdotes en el mundo a realizar su vocación.

 La Iglesia necesita trabajadores bien formados y entusiastas 
en la viña del Señor.



Calendario Cuaresma
2022
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Soy Ekenley Jean-Noël, nací en Port de Paix, una pequeña ciudad 
ubicada en el noroeste de Haití. Vengo de una familia cristiana ca-
tólica y tuve la bendición de crecer en la región donde los misio-

neros de Montfort comenzaron su misión en Haití hace 150 años. Desde 
pequeño, me llamó la atención la forma de vida de estos “buenos pa-
dres”, como se les llama comúnmente en la región por su dedicación 
al servicio de los demás. Tenía 16 años cuando pensé seriamente qué 
quería hacer con mi vida. Y ahí, la respuesta fue repentina: “Quiero ser 
sacerdote”. 
 Me siento llevado por el deseo de ser una voz que anuncie el 
mensaje de amor de Dios, el deseo de ser oído para quienes no tienen 
quien los escuche, el deseo de anunciar una esperanza resplandeciente 
en este mundo que desanima a más de uno, el deseo de callar en medio 
del tumulto de este mundo.
 Mis desafíos son numerosos: crisis de fe, decadencia de la cul-
tura de valores, materialismo excesivo, egoísmo, etc. ¿Puedo realmen-
te cambiar algo? Sé que quizás no pueda cambiar mucho, pero quiero 
estar entre los que siguen haciendo pequeños gestos para anunciar el 
reino de Dios.

Miércoles, 2 de marzo
(Miércoles de Ceniza)

Haití

“Dejé todo para 
seguir a Cristo”

Por todas las familias haitianas, que atraviesan por una gran crisis social, 
política y económica. 

Oremosyy



Soy Djavan André da Silva, de la etnia Macuxi, vengo de la comuni-
dad indígena Maturuca, ubicada en la tierra indígena Raposa Serra 
do Sol, al norte del estado de Roraima en Brasil. Actualmente, es-

toy estudiando el segundo año de teología en el Instituto de Teología, 
Pastoral y Educación Superior de la Amazonía y vivo en el seminario 
arquidiocesano de São José en Manaus. Mi diócesis, Roraima, vive mo-
mentos particularmente intensos, ya que enfrenta a varios desafíos en 
materia de evangelización.
 El compromiso de la Iglesia local con la causa indígena le ha traí-
do, en muchas ocasiones, persecución y agresión por parte de los prin-
cipales grupos de poder político y económico del Estado. Por eso, este 
desafío requiere del compromiso y reconocimiento de los pueblos indí-
genas. Fortaleciendo la riqueza cultural, contribuyendo a la garantía de 
sus derechos, sus luchas en defensa de sus territorios y la autososteni-
bilidad. 
 La llamada de Dios, al camino del ministerio sacerdotal, nace 
observando todas las realidades desafiantes y provocadoras que en-
frenta la Iglesia de Roraima en la cuestión evangelizadora, y por eso 
quiero seguir verdaderamente a la persona de Jesucristo. 
 Agradezco a todas las personas que, hasta hoy, contribuyeron a 
mi camino vocacional.

Jueves, 3 de marzo

Brasil

“Donde está tu tesoro, 
ahí está tu corazón” Mt 6, 21
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Por los que ponen su vida al servicio de los demás como los sacerdotes, 
misioneros, seminaristas y religiosas.



Mi nombre es Christian Velásquez, soy de la zona de Granada y perte-
nezco a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción Xalteva, tengo 
21 años. Llevo cinco años en el Seminario Mayor san Pedro apóstol, 

desde que dije sí al Señor.
 Nunca pensé que ese momento con Él cambiaría mi vida, porque 
no pensaba, ni se me pasaba por la mente, ser sacerdote. Quería estudiar 
arquitectura o pedagogía y formar una familia. Por error pensé que no ne-
cesitaba a Dios que podía hacer una carrera, ganar dinero y tener lujos. 
 Acompañé a una amiga a la iglesia, cuando ella salió, yo quedé sólo 
en la capilla, noté que abandonar a Dios es abandonar la vida, me invadió 
la tristeza, el dolor, pero también la alegría de sentirme amado por Él. Tem-
blando y con miedo, pero seguro en mi corazón dije: “aquí estoy para hacer 
tu voluntad”.                    
 Mi confesor, me aconsejó no dejar de conversar con Dios, porque Él 
me iba a dar la mejor respuesta. Así fue y sigue siendo.
 A diario trato de predicar lo que dijo santa Teresa de Calcuta: “nadie 
da lo que no tiene”, quien conoce a Dios y llega abrir su corazón no se que-
da guardando su alegría, sino que la da a conocer.

Viernes, 4 de marzo

Nicaragua

“Nadie da lo que
no tiene” Santa Teresa de Calcuta

Por las vocaciones en Nicaragua y en toda Latinoamérica para que sean san-
tas y al servicio de los más necesitados.
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Mi nombre es Abel Esteves Atarama, tengo 26 años. Nací en Piura, ciu-
dad ubicada al norte de Perú. Estoy cursando el tercer año de teolo-
gía.  Provengo de un hogar de escasos recursos. Pensaba en estudiar, 

casarme y formar mi propia familia, pero en un momento, todo esto cambió.
 En el año 2010, entré a formar parte de una comunidad dentro de la 
parroquia. Allí, tuve un encuentro personal con Dios.  Después de un tiempo, 
durante un encuentro de jóvenes en el que pidieron vocaciones para el sa-
cerdocio, experimenté la llamada de Dios. En ese momento, mantenía una 
relación con una chica de la parroquia, pero la llamada que me hizo Dios fue 
tan fuerte, que lo dejé todo por Él. 
 Este año, 2022, es mi noveno año en el seminario, durante todos 
estos años me he dado cuenta que soy feliz haciendo la voluntad de Dios. 
Nunca pensé estudiar filosofía y teología. Al inicio me costaron un poco los 
estudios, pero luego con la ayuda del Espíritu Santo y mis profesores, fui en-
contrándole su verdadero sentido. He encontrado algo, que ni en mis más 
grandes sueños hubiera podido alcanzar: ser feliz. Dios ha hecho las cosas 
mucho mejor de como yo hubiera podido hacerlas.
 Agradezco a todas las personas que, hasta hoy, contribuyeron a mi 
camino vocacional.

Sábado, 5 de marzo

Perú

“Dios ha hecho las
cosas mucho mejor” 

Para que los jóvenes en el seminario den frutos y tengamos sacerdotes san-
tos, alegres y bien formados.
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Michael Nnadi era un joven seminarista de 18 años que fue secuestrado 
por desconocidos del seminario “Buen Pastor” en la ciudad de Kadu-
na, en el norte de Nigeria. El 8 de enero de 2020 fue secuestrado junto 

con otros tres estudiantes del seminario del Buen Pastor. Poco después de 
las 22:30 horas, los secuestradores brincaron la valla que rodea el complejo 
residencial de los seminaristas y penetraron en el edificio. Lanzaron dispa-
ros, robaron algunos objetos de valor y se llevaron a cuatro seminaristas. 
Mientras sus tres compañeros procedentes de varias diócesis del norte de 
Nigeria fueron liberados, el cuerpo sin vida de Michael Nandi fue encontrado 
en una carretera.  
 Uno de los educadores del seminario de Kaduna dijo a ACN: “Michael 
era un seminarista joven y talentoso. Creció con su abuela porque era huér-
fano. Hace solo unas semanas, después de un año de preparación espiritual, 
vistió solemnemente la sotana. Parece que su único crimen fue el deseo de 
servir a Dios. Las fuerzas de seguridad y el gobierno no han sabido proteger-
lo.  Descansa en paz, Michael”.
 El 31 de enero habían sido liberados dos de los seminaristas secues-
trados. Michael era el último en cautividad. Los secuestros se han convertido 
en un arma común de delincuentes y terroristas en el estado de Kaduna.

Domingo, 6 de marzo

Nigeria

“Descansa en paz”

Por los cristianos en Nigeria, que permanezcan fuertes en la fe, para sobrelle-
var tanto sufrimiento y por la conversión de los terroristas.

Oremosyy



Mi nombre es Alexey, tengo 19 años. Nací en Kazajistán, en la ciudad de 
Zhezkazgan. Actualmente, estoy estudiando en el Seminario Teológi-
co Superior Interdiocesano “María, Madre de la Iglesia” en Karaganda. 

 En noviembre de 2015, tenía 13 años, un amigo me invitó a tomar el 
té. Llegamos al sitio y vi que era una iglesia. Entramos al edificio y había dos 
personas sentadas en una mesa. Nos invitaron a la mesa y comenzamos a 
presentarnos. En ese momento, supe que uno de ellos era el actual obispo 
de la diócesis de Karaganda, Adelio Dell’Oro, y el otro era el rector de esa 
parroquia, el padre Robert. Desde este día no he dejado de ir.  
 Me bauticé en la Iglesia católica en 2016. En el verano del mismo año, 
recibí mi primera comunión. Después de eso, comencé a pensar en una vo-
cación a la vida sacerdotal. 
 Lo medité durante mucho tiempo. Pensé en ir a estudiar a una uni-
versidad de Rusia y comencé a recopilar mis documentos, pero no dejaba 
de pensar en mi vocación al sacerdocio y no pude evitarlo, abandoné la idea 
de ir a la universidad y pedí la admisión al seminario. En 2021, comencé mi 
primer curso de filosofía y en este momento continúo mis estudios y vivo con 
mucha alegría mi camino con Jesús.

Lunes, 7 de marzo

Kazajistán

“Vivo con mucha alegría 
mi camino con Jesús” 

Por la fortaleza de estos valientes para que permanezcan fi rmes ante la Cruz 
y den frutos en los corazones de los fi eles.
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El seminario menor de Buta, está ubicado a 106 kilómetros de Bujumbu-
ra, la capital de Burundi. En la capilla hay una pintura de 40 seminaris-
tas asesinados. Al costado de la capilla, se encuentran sus tumbas bajo 

un gran letrero: Les martyrs de la fraternité (Los mártires de la fraternidad).
 La violencia entre las etnias Hutus y Tutsis comezó en 1996 con un 
terrible conflicto étnico que ha colmado de sangre ese hermoso país.  Ante 
la intensa violencia, los seminaristas de Buta pidieron al rector volver a 
sus aldeas para morir cerca de sus padres. El rector los convenció que se 
quedaran, pensando que allí estarían más seguros. En la madrugada del 
30 de abril más de mil rebeldes, dispararon proyectiles de largo alcance al 
seminario. La mayoría de los 250 seminaristas se las ingeniaron para salir 
por las ventanas del segundo piso, pero un grupo de 50 seminaristas no 
pudieron escapar.
 Los guerrilleros separaron a los seminaristas por etnias, de un lado 
los Hutus y del otro los Tutsi, luego se tomaron de las manos, y dijeron: “to-
dos somos hermanos, hijos de un mismo Dios y también de un mismo país, 
Burundi”. La masacre fue brutal, con ráfagas de fusil y con una granada. 
(Vida Nueva Digital, Jaime H. Diaz)

Martes, 8 de marzo

Burundi
“Todos hijos de un mismo Dios”

Por la paz en Burundi y por las comunidades que sufren persecución en 
sus aldeas.
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Me llamo Gabrijel Pavlovié, candidato al sacerdocio de la Diócesis de Tre-
binje-Mrkan, y estoy en mi cuarto año de seminario. Si tuviera que des-
cribir mi camino hacia el sacerdocio en una frase, sería: “No es fácil para 

Dios ser paciente conmigo”. Veo mi futuro en el sacerdocio, pero primero veo a 
Dios conmigo, sin Él no puedo seguir este camino. 
 Hace siete años, llamado por Dios, vine al seminario de Zadar con el 
entusiasmo de un niño. De repente todo era nuevo para mí, la escuela, la co-
munidad, mis compañeros, pero Dios fue desde el principio el verdadero ami-
go que me cuida y me guía. Justo cuando me estaba acostumbrando a la vida 
en el seminario, llegó el momento de graduarme de la escuela secundaria, du-
rante este tiempo tuve que tomar una serie de decisiones, una de las más im-
portantes fue si continuar o no como candidato al sacerdocio. Decidí, después 
de mucho pensarlo, seguir adelante.
 Me siento vivo y feliz aquí, cuando mis amigos me preguntan cómo 
estoy, les digo: “Estoy feliz y alegre, sólo un poco triste porque cada vez hay 
menos seminaristas. Deseo que nuestra casa esté llena”. Mi tiempo está lleno 
de trabajo y oración y quiero que continúe así.  Agradezco a Dios por tantos 
amigos y tantas cosas hermosas en mi vida. Recen por mí.

Miércoles, 9 de marzo

Bosnia

“No es fácil
para Dios ser

paciente conmigo” 

Que la heroicidad y la entrega incondicional a Cristo, sea el estímulo para los 
que buscan la santidad en el día a día de su vida ordinaria.
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Soy Abraham. Mi vocación encuentra su origen en la primera vez 
que vi a mi abuela traer flores a la iglesia. Hubo también un se-
gundo momento de motivación para mi vocación: una ordenación 

sacerdotal que tuvo lugar en mi parroquia natal en el año 2000. Gracias 
a este gran evento, mi interés comenzó a orientarse hacia la elección de 
una vida similar a la de los sacerdotes, al menos, quería imitar su vida.
 En una familia de ocho hijos, fue una alegría enorme para mis 
padres y hermanos, querer ser sacerdote. Mi padre, que siempre dijo 
que cada hijo es libre de elegir lo que quiere convertirse, encontró mi 
elección impresionante y me aseguró su apoyo en todo. Elegí dedicar 
mi vida a Dios para cumplir la misión kerigmática. En el desempeño 
de mi cargo pastoral, es difícil determinar el don exacto que traigo al 
pueblo de Dios; sin embargo, participo en actividades pastorales dando 
consejos, dando enseñanzas sobre la doctrina de la Iglesia Católica.
 En nuestro camino vocacional, encontramos muchas dificulta-
des a veces relacionadas con los requisitos y exigencias de la forma-
ción, la mayor dificultad es la de los medios económicos que nos impi-
de tener las herramientas imprescindibles para nuestra formación.

Jueves, 10 de marzo

Rep. Dem. del Congo

“Fue una alegría para 
mis padres, querer 

ser sacerdote”

Señor, dígante a mirar con ojos de misericordia a todos los jóvenes y danos 
vocaciones y almas consagradas según tu corazón.
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Me llamo Elie Abou Slaybi y soy de Douris, un pueblo de 18.000 habitantes 
situado a 3 km al sur de Baalbek, en Libano. Mi padre falleció en 2020 
tras un ataque de coronavirus. Estoy cursando mi cuarto y último año 

de estudios en el Seminario de San Jacob en Karm Sadde, y espero convertir-
me pronto en sacerdote, respondiendo al llamado del Señor y haciendo de mi 
vida un servicio que le agrade a Dios.
 Durante mi servicio pastoral, he notado una gran sed entre los fieles de 
mi diócesis por la palabra de Dios. Niños, jóvenes y adultos buscan el camino 
de la luz y la alegría, en una región llena de desafíos sociales, culturales, econó-
micos y también una zona amenazada por la inseguridad. Hacerles accesible y 
comprensible la voz del Señor les ayuda a superar las dificultades cotidianas y 
les arraiga en esta región en la que se han convertido en minoría. 
 He tenido el inmenso privilegio de llevar la palabra del Señor a muchos 
que no son cristianos, y después de acompañarlos se han convertido al cris-
tianismo y ha pedido ser bautizados. Estoy trabajando para ser un buen tra-
bajador en Su viña. Me esfuerzo por ser un marinero intrépido que no teme al 
viento. ¡Y con razón, porque el Maestro está a bordo! Cuento con sus oraciones.

Viernes, 11 de marzo

Líbano

“Estoy trabajando 
para ser un buen tra-
bajador en Su viña” 

Por los seminaristas en países de necesidad, que llaman a las puertas de Ayu-
da a la Iglesia Necesitada, para que se sientan acogidos.
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Me llamo Ismael soy originario de San Esteban Tizatlan, soy el se-
gundo de dos hijos del matrimonio de Alejandra Vásquez e Ismael 
Díaz, nací el 3 de junio de 1995, desde mi nacimiento enfrente 

graves problemas de salud, lo que condujo a mis padres a que recibiera 
el bautismo el día 25 de diciembre del mismo año, en la parroquia de 
San Bernardino Contla.
 En 2006 y en compañía de toda mi familia, participe de la pe-
regrinación diocesana a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, 
cuando cursaba el quinto semestre de preparatoria y después de re-
flexionar mucho el llamado que escuchaba de Dios, comunique a mis 
padres mi deseo por ingresar al seminario, al principio esta decisión no 
fue muy bien aceptada por mi familia.
 Casi al terminar mi preparatoria, comencé a acudir al semina-
rio, para despejar las dudas que tenía, posteriormente participe en el 
preseminario, y fui aceptado, con catorce compañeros más al curso in-
troductorio. Recibí mi sotana el 15 de febrero de 2014, de manos del Sr. 
obispo Don Francisco Moreno Barrón.
Actualmente curso el primer año de mi formación teológica, estoy segu-
ro de que Dios nunca defrauda, y que como ya lo mencioné Dios no nos 
elige por ser los mejores, sino que mira nuestras miserias para transfor-
marlas como el oro en el crisol, llegando así a ser capaces de irradiar su 
amor a los demás.

Sábado, 12 de marzo

México

“Dios nunca
defrauda”

Señor te entrego mi vocación. Concédenos comunidades cristianas vivas, 
fervorosas y alegres, que sean fuente de vida  fraterna.
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Soy Lázaro Jesús Aguilar Ortíz. Dice mi madre que, cuando tenía seis años, 
me subía en una escalera de la casa de mi abuelo y desde allí jugaba a que 
celebraba la misa. Mi abuelo, pese a que no era un hombre de fe, alentaba 

aquellos juegos y participaba de ellos con mucho agrado. Este es un recuerdo 
que yo no tenía y mi mamá había atesorado hasta el día que le hablé de la lla-
mada que sentía y mi deseo de corresponder.
 Una noche de Jueves Santo, ante la presencia de Jesús Sacramentado, 
hace ya siete años, comenzó en mí el proceso de discernimiento sobre el pro-
yecto de Dios para mi vida. Su gracia, poco a poco, fue haciéndome más sensi-
ble y generoso. En la Navidad de aquel año, fui invitado por las religiosas que 
sirven en mi parroquia a una visita en los campos aledaños a mi municipio, vi 
con claridad la misión a la que Dios me estaba llamando: ser sacerdote. 
 La invitación que Jesús me ha hecho a seguirlo es como aquel granito 
de arena que ha entrado en la ostra y que el tiempo (el seminario) está trans-
formando en una hermosa perla. Es una alegría comprender cómo la gracia 
del Señor se derrama cada día en mí, no porque yo sea especial, sino porque 
como dice la escritura: a los que llamó, los predestinó (Rm 8,30). 

Domingo, 13 de marzo

Cuba

“A los que llamó,
los predestinó” (Rm 8,30)

Pidiendo al Señor el don de buenos obreros para su reino, con el corazón y las 
manos disponibles para su amor.
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En octubre de 2018, Gerard Anjiangwe, un seminarista de la arqui-
diócesis de Bamenda, fue asesinado frente a la iglesia parroquial 
de Bamessing en el municipio de Ndop, Camerún.  

 Alrededor de las 9:30 de la mañana, al final de la santa misa, 
los fieles fueron saliendo, pero Gerard Anjiangwe y algunos lectores se 
quedaron en la Misión preparándose para la liturgia del día siguiente. 
Unos militares se bajaron de la camioneta y comenzaron a disparar. Al-
gunos de los monaguillos que iban a sus casas regresaron a la iglesia, 
mientras que otros se escondieron en los arbustos cercanos. Gerard, se 
postró en el suelo rezando el rosario. 
 Los militares intentaron abrir la puerta de la iglesia, pero no tu-
vieron éxito. Se acercaron a Gerard que yacía postrado en el suelo, re-
zando y le pidieron que se pusiera de pie. Después de interrogarlo, le 
pidieron que se acostara de nuevo. Luego, recibió tres disparos en el 
cuello y murió al instante. Gerard era el único hijo de la familia, su pa-
dre es catequista. Fue muy duro para ellos.
 El seminarista Gerard, fue un joven con mucha alegría y fe que 
consideraba que la Iglesia motiva a que en el mundo reine la paz con las 
palabras del Evangelio, pero estaba consciente de que no puede haber 
paz sin justicia.

Camerún

“Justicia y verdad”

Por todos los seminaristas que viven en situaciones de confl icto y guerra 
civil, especialmente por los de Camerún.

Oremosyy
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Me llamo Adelson Pereira Reis, seminarista de la Prelatura de Bor-
ba, tengo 18 años. Pertenezco a la etnia Maragua. El lugar donde 
vivo está muy lejos del centro urbano, como a día y medio en bar-

co. El medio de comunicación sigue siendo a través de cartas. Mi primo, 
que es seminarista en la Prelatura y estudia en Manaus, me envió una 
carta hablando de su vida en el seminario y en esa carta me animó a 
participar en un encuentro vocacional. Mi primera visita al seminario de 
Borba fue un encuentro vocacional en donde me sentí definitivamente 
llamado a convertirme en sacerdote, decidí quedarme en el seminario. 
No volví con mi familia y mi pueblo, debido a algo mucho más grande: 
el Reino de Dios. 
 Hoy me siento muy feliz de estar en el seminario, enriquecien-
do mi cultura indígena a través del estudio que el seminario me ofrece 
como camino hacia una buena formación como sacerdote. 
 Con la Gracia de Dios, rezo y pido oraciones no solo por mi perse-
verancia, sino también por la perseverancia de todos los seminaristas 
jóvenes que buscan servir a Dios y a las comunidades urbanas, rurales 
e indígenas, porque en nuestra prelatura hay una gran necesidad de 
sacerdotes eficaces para servir a la evangelización de nuestro pueblo 
en la Prelatura de Borba.

Brasil

“Rezo y hago oración 
por mi perseverancia”

Por la fi delidad a Cristo y a su Iglesia en el mundo entero y por las necesidades 
espirituales de quienes se preparan para ser apóstoles.

Oremosyy
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MMi nombre es Jesús Jacob González-Polar Morgan, tengo 31 años, nací 
en la ciudad de Arequipa, en Perú, dentro de una familia católica. Estoy 
estudiando el primer año de Teología. 

 Considero que nací por milagro. Mis padres provenían de una vida difí-
cil y se conocieron al escuchar unas catequesis que dieron respuesta a sus vi-
das, ellos están enfermos, mi mamá no escucha bien y casi es ciega. Mis padres 
solo tienen una respuesta, y es que Dios existe. 
 Yo vivía buscando la felicidad y el sentido de mi vida. Había experimen-
tado muchas cosas y no me sentía satisfecho, estaba alcanzando todo lo que 
me proponía y lo que en el mundo podía encontrar, diversión, viajes, amista-
des, éxitos, afectos, etc. pero nada de eso llenaba el vacío que experimentaba, 
vivía triste. Cada vez me sumergía más en ese mundo y veía que era difícil salir. 
 Estudié la carrera técnica de Turismo y Hotelería. En el año 2010 me 
gradué como bombero voluntario y dos años después empecé a estudiar psi-
cología, creía haber encontrado mi camino, ya que disfrutaba lo que hacía. 
Pero al ver más de cerca el sufrimiento de la gente comencé a cuestionarme la 
llamada vocacional.  En el 2017, entré al Seminario, he visto cómo Dios se ha 
hecho cargo de todas mis preocupaciones, principalmente del cuidado de mis 
padres.

Perú

“Dios se ha hecho cargo 
de mis preocupaciones” 

Por todos los jóvenes que se encuentran en etapa de discernimiento al llama-
do de nuestro Señor, para que se entreguen a la voz de nuestro Padre.

Oremosyy
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Mi nombre es Kelvin Moisés Ortiz Carillo. Originario de la isla de 
Ometepe, Altagracia. Tenía 15 años y unos jovencitos pasaron por 
mi hogar, haciéndome la invitación ser monaguillo y acepté. Yo 

no sabía qué era ser monaguillo, pero desde ese entonces surgió mi 
vocación. Quien se podría imaginar: Dios buscándome hasta la puerta 
de mi casa.
 La decisión que he tomado de seguir a Cristo en la vocación sa-
cerdotal fue difícil, porque mis padres no estaban de acuerdo.  Desde el 
momento que decidí ir al seminario se empezaron a complicar las co-
sas, hasta enfermarme y ser operado. Luego mi hermano gemelo con-
trajo una enfermedad letal. Salí del seminario porque no podía concen-
trarme y verlo morir, gracias a Dios, vivió.
 A pesar de todas esas dificultades, no se me había quitado el de-
seo de servir a Dios. Volví a seguir mi vocación, pero llegó la pandemia 
del coronavirus, y nos tuvieron que mandar a nuestros hogares. Otro 
año fuera, ya eran 3 años perdidos. Fueron años tristes, y me sentía sin 
fuerza, derrotado y desanimado, pero pienso que Dios me estaba pro-
bando.
 Es difícil ser seminarista, porque en lo personal es dejar a la fa-
milia y aceptar que ya no eres de ahí, Dios te traslada a otro hogar y 
te tienes que dejar moldear por Él, porque has elegido un camino de 
renuncia y perseverancia.

Nicaragua

“Dios buscándome 
hasta mi casa”

Por las familias de los seminaristas para que con el corazón piadoso entreguen 
y apoyen al hijo que decide irse a seguir las huellas del único Salvador.

Oremosyy
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Soy Roberto Rodríguez, provengo de una familia católica no practicante, 
por lo tanto, no fui educado en la fe desde pequeño. Cuando tenía 11 años 
me invitaron a ir a la catequesis en una pequeña capilla que está bajo la 

protección de Nuestra Señora de la Caridad. Comencé a ir junto con todos los 
muchachos de mi barrio y después de un tiempo, el único que se quedó fui yo. 
 En mi etapa de preuniversitario recuerdo que fui invitado varias veces 
a algunos encuentros vocacionales, los cuales me parecían aburridos y monó-
tonos, pero Dios se vale de todo y con el tiempo he podido ver que aprovechó 
de alguna manera estos encuentros para ir abriendo en mí, la puerta a la voca-
ción sacerdotal. 
 Pudiera decir que a los veinte años di el primer paso serio con respecto 
a la vocación y fue aceptar la propuesta de un sacerdote amigo de irme a vivir a 
la parroquia donde él estaba, con vista de entrar al año siguiente al seminario. 
Esta experiencia no resultó y regresé a mi casa. 
 No fue hasta después de cuatro años que volví a valorar la posibilidad 
de ingresar en el seminario, esto se dio con el paso del ícono y la cruz de la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) por la arquidiócesis de Camagüey, era 
el momento del sí. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de 
todas; entregar mi vida por completo a Dios.

Cuba

“Dios se
vale de todo” 

Por los fi eles de las comunidades en extrema necesidad, para que sean una 
luz en el camino hacia la esperanza en Dios.

Oremosyy
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Mi nombre es Aaron Ngoma, la primera vez que pensé en mi voca-
ción fue atendiendo de monaguillo a la misa en una misión de 
atención pastoral con el vicario de mi parroquia en el pueblo. Le 

acompañé a administrar los sacramentos, llegando a un pueblo que 
estaba a más de 50 kilómetros de la parroquia. Vinieron cristianos de 
todas partes para recibir al sacerdote.
 Lo que despertó mi vocación fue la gran queja de los cristianos 
al sacerdote porque habían pasado diez años desde la última visita, lo 
que significaba también que habían pasado diez años sin la celebración 
de la Santa Cena. 
 A partir de ese momento, tomé la firme resolución de convertir-
me en sacerdote, porque me dije, no es sólo este pueblo que sufre por 
falta de sacerdotes, sino muchos otros. Tan pronto como regresamos, 
le dije a mi mamá que sería sacerdote. Quiero estar cerca de quienes 
necesitan un servidor del Señor.
 En el desempeño pastoral, el mayor don que el seminarista o el 
sacerdote puede aportar a los demás es el amor de Cristo. Aún estoy 
en mi periodo de formación y por tanto bastante lejos en el proceso de 
su realización y búsqueda de mi camino. A pesar de todo, espero con 
ilusión el día de que me ordene sacerdote para ser servidor de Cristo. 

Rep. Dem. del Congo

“Espero con ilusión el 
día de mi ordenación”

Por los países en guerra  para que llegue el consuelo y la sanación a las vícti-
mas de tanta violencia.
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Mi nombre es Tadey Volodmyr Kherovych y soy diácono en el mo-
nasterio de san Pedro y san Pablo de Basilian en Drogobych. Ta-
dey es el nombre que me dieron en el monasterio como símbolo 

de nacer a una nueva vida espiritual. Tengo 24 años, soy el menor de 
tres hermanos y cuando éramos niños decíamos que todos seríamos 
sacerdotes. “Representábamos” la Divina Liturgia en casa, y era muy 
divertido.  A los 5 años me convertí en monaguillo y fue mi oportunidad 
de familiarizarme con la vida de la Iglesia y conocer a los monjes basi-
lianos. 
 Decidí llevar una vida monástica cuando estaba en la secunda-
ria, ahora estoy terminando el último año en el seminario de Yosyph 
Velyamyn-Rutskyi en Brukhoychi. Nuestra vida aquí es dinámica y lle-
na de muchos deberes interesantes, tenemos el equilibrio entre la ora-
ción, el estudio, el trabajo y el ocio. Tengo deberes pastorales, yo era 
guía espiritual de los monaguillos, pero ahora doy catequesis sobre la 
liturgia para las personas que vienen a nuestro monasterio.
 Mucha gente ve la vida como un gran problema y es genial poder 
hablar con estas personas o escuchar lo que les duele y hace sufrir. Tra-
to de recordar a todos los que necesitan el apoyo de Dios y me siento 
agradecido con mis guías espirituales por apoyarme en el camino de la 
vida monástica.

Domingo, 20 de marzo

Ucrania

“Equilibrio entre 
la oración, el estudio

y el ocio”

Por los seminaristas en el mundo, que son valientes por amor a Cristo para 
que todos sean colmados con la gracia de nuestro Dios, que nos libra del mal.

Oremosyy



Me llamo Zimbe Lawrence, en abril cumpliré 30 años. Soy ugandés de la 
arquidiócesis de Kampala. Estoy en el segundo año de teología en el 
seminario mayor Ggaba de St. Mbaaga. Ingresé a una escuela primaria 

que estaba cerca de la parroquia y me hice monaguillo; así comencé a lograr 
mis anhelos y aspiraciones, después intenté unirme al seminario menor de Ki-
subi, pero mi familia no podía pagar las cuotas escolares requeridas.
 Me desanimé porque algunos de mis compañeros se habían unido 
al seminario menor y yo no estaba con ellos. Me pregunté si Jesús me había 
abandonado y no quería que fuera su sacerdote, pero mi párroco me animó a 
estudiar en otro lugar y me dijo que era posible ingresar al seminario después 
y unirme al seminario mayor de St. Mbaaga.
 En el año 2012 murió mi padre, perdí de nuevo la esperanza por la falta 
de medios, recé a Dios para que cuidara de mis estudios y mi vocación. El año 
siguiente se me acercó el director de la escuela y me dijo que el párroco había 
pedido a la escuela una beca, aliviándome de la carga de pagar las tarifas es-
colares. Sentí el cuidado de Jesús por mí, y pensé que probablemente Él desea 
que siga la vocación y sea su servidor.

Lunes, 21 de marzo

Uganda

“Seguir la vocación
y ser servidor” 

Por todos aquellos que anhelan ser sacerdotes para impartir los sacramentos 
salvífi cos de la Iglesia y hacer sentir la presencia de Dios.

Oremosyy
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Mi nombre es Edtraud Eddy Haule, tengo 26 años y soy de Ludewa, 
en la diócesis de Njombe, Tanzania. Mi lengua materna es kikisi, 
hablo también kiswahili e inglés. Mi padre está jubilado, pero fue 

maestro de escuela, antes había sido también seminarista, por lo tanto, 
sabe bien lo que significa mi vocación. Desde que mostré mi deseo de 
ser sacerdote, siempre ha estado ahí para ayudarme.
 La razón principal de mi vocación es seguir a Dios, que da sen-
tido a todo lo que hago, y anunciar la obra de salvación de Cristo a los 
hombres a través del ministerio sacerdotal. Entre la labor pastoral que 
hago está la catequesis a los trabajadores del seminario, las escuelas 
primarias vecinas y la escuela de enfermería de Peramiho. A los tra-
bajadores de nuestro seminario, les damos el regalo del crecimiento 
holístico porque no solo nos preocupa su desarrollo corporal o material 
sino también su crecimiento espiritual.
 El ser humano necesita no sólo de la educación laica sino tam-
bién de la religiosa que le permita vivir la recta vida moral que es indis-
pensable para el crecimiento integral de la sociedad.
 La adaptación del camino anterior a la nueva vida como semina-
rista no es fácil. Al ingresar al seminario nos vemos alejados a menudo 
de los amigos cercanos anteriores, a veces se sufre un período de sole-
dad. La otra gran dificultad es la económica: los seminaristas necesitan 
luchar para cubrir las necesidades materiales en la formación. 

Martes, 22 de marzo

Tanzania

“Anunciar la obra de 
salvación de Cristo”

Para que a través de la Palabra de Dios, los seminaristas sean apóstoles de 
Jesús guiados por Él.

Oremosyy



Me llamo Peter Kelvin Makina. Mi historia vocacional comenzó cuando te-
nía 9 años. Me di cuenta de cuánto admiraba a un sacerdote italiano que 
era misionero comboniano que en ese momento estaba sirviendo en mi 

parroquia, en la parroquia de San Juan. Admiraba la forma en que celebraba 
la misa en lengua chichewa con su acento italiano, y admiraba su atuendo li-
túrgico. A través de esta admiración comencé a servir en la misa, queriendo 
aprender más de ese misionero. 
 Decidí ingresar al seminario debido a esa pasión de servir y ser siervo 
de Dios a través de la predicación de la Buena Nueva y llevar las almas de las 
personas al creador, Dios. 
 En mi familia no hay semilla de vocación religiosa, si Dios quiere seré el 
primero. Es un regalo ver que durante el trabajo pastoral podemos compartir 
con las personas el amor de Dios, acompañar y tratar con todos y puedo ense-
ñarles lo que hasta ahora sé sobre la fe católica.
 Pero no todo es fácil en este camino, no todos mis familiares están con-
tentos con mi decisión de incorporarme a la formación sacerdotal. Esta pre-
sión a veces es muy fuerte y pienso en dejar el camino, pero tengo ayuda de 
amigos y me siento animado y apoyado cuando comparto el problema.

Miércoles, 23 de marzo

Malawi

“Llevar las almas de las 
personas al creador” 

Señor, te pedimos que seamos animadores de la vocación y servicio hacia la 
entrega y la alegría del Evangelio.

Oremosyy
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Me llamo Hubert y nací en un pueblo de la diócesis de Luiza en la 
República Democrática del Congo. Fui bautizado de niño y me in-
tegré en un grupo de jóvenes que acudía a catequesis, gracias a la 

dedicación del catequista de mi pueblo, que fue quien me preparó para 
mi primera comunión a los 12 años. 
 Una vez, en la clase de catequesis, a la que acudía una vez por 
semana, le pregunté al catequista por qué el sacerdote no residía en 
nuestro pueblo para poder comulgar así todos los días, el catequista 
me dio dos respuestas: “Como nuestra comunidad aún no ha enviado 
a ningún joven al seminario para ser sacerdote, es difícil que celebre-
mos la Eucaristía como a ti te gustaría”, y añadió: “Presta atención en 
la oración que recito el domingo cuando nos reunimos en ausencia del 
sacerdote”. Así fue, al terminar su breve comentario sobre la lectura del 
Evangelio dominical, el catequista introdujo la segunda parte del rezo 
de la asamblea de la siguiente manera: “Si tuviéramos a un sacerdote 
entre nosotros, podríamos haber recibido la comunión del cuerpo y la 
sangre del Señor”. 
 Ahora han pasado cinco años desde que me puse en camino ha-
cia el sacerdocio, animado por una justificada esperanza de alcanzar 
mi meta: la de ser sacerdote para que una comunidad de creyentes de 
Luiza deje de hacer la comunión sólo “de deseo”.

Jueves, 24 de marzo

Rep. Dem. del Congo

“Mi meta: ser
sacerdote”

Por todas aquellas comunidades sedientas del cuerpo de Cristo para que cuen-
ten con pastores que lleven la comunión y tengan la oportunidad de comulgar.

Oremosyy



Mi nombre es Belem Constantin, estudio teología en el seminario ma-
yor de Saint Jean. La masacre de cristianos y los lideres de nuestro 
pueblo a manos de terroristas nos llevó a huir de nuestro  pueblo. 

Ante el hacinamiento en esta ciudad por los muchos refugiados y la impo-
sibilidad de matricular a mis hermanos pequeños en la escuela secunda-
ria, mis padres fueron a instalarse en el pueblo de Boulonga para  poder 
ejercer algún trabajo y salvar así la escolarización de los niños.
 Yo regresé al seminario mayor en Uagadugú para seguir mis estu-
dios, pero siendo el mayor de mi familia, me preocupaba mucho su situa-
ción. Nunca se me ocurrió regatear mi compromiso de seguir a Cristo, pero 
las preocupaciones de la vida hacían dolorosa mi presencia en el semina-
rio. Fue entonces cuando llegó la  ayuda de la fundación ACN. Gracias a esa 
ayuda, he podido cubrir los gastos de mis estudios durante el año, espe-
cialmente en el contexto de seguridad en el que vivimos, estamos inmer-
sos en el sufrimiento a diario.
 La violencia terrorista sigue multiplicándose, masacres sumarias 
de poblaciones inocentes se dan aquí y allá. Muchas personas se ven obli-
gadas a huir de sus tierras, nuestros lugares de culto son saqueados y pro-
fanados, agentes de pastoral, fieles cristianos son secuestrados o ejecuta-
dos, la  inseguridad se cierne sobre nuestro país y nuestros  corazones se 
bañan en miedo. 
 En la cruz,  también Cristo clamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por  qué me 
has desamparado? Cristo en la cruz es el  Dios presente en nuestros sufri-
mientos, que sufre  con nosotros y por nosotros.

Viernes, 25 de marzo

Burkina Faso

“Cristo en la cruz es el  
Dios presente en

nuestros sufrimientos” 

Por aquellos que se están formando para curar las heridas de su pueblo, so-
bre todo las del alma, para que sean fuente de consuelo y fortaleza.
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Soy Juan Pablo Ramírez y quiero ser sacerdote. Ahora estoy en el se-
minario para llevar la Palabra hasta donde hace falta, quiero que el 
llamado que me hizo el Señor sea como lo menciona ahora el Papa 

Francisco, para ir contra esa “cultura del descarte”, abriendo horizontes 
en la llamada “civilización del amor”.
 Reconozco que acostumbrarme a un nuevo estilo de vida, suele 
ser un poco desconcertante en un principio, pero se lleva con paciencia 
y disposición, sabiendo que la formación es muy completa, entonces 
uno se siente animado a dar lo mejor de uno mismo.
 Ser seminarista no es fácil, la gente espera mucho de ti, requie-
res sacrificio y desprendimiento de las cosas materiales. Cuando me 
decidí a decirle sí al Señor, no sabía si tendría suficiente dinero para 
sobrevivir. Ahora estoy dedicado a mis estudios para prepararme y ser 
pregonero de la verdad, el vivir en el seminario ha cambiado mi vida: 
la oración se intensifica, el estudio es cada vez más interesante y for-
tificante, las amistades robustecidas, el apostolado increíble, los retos 
cada vez más enérgicos.
 Ahora comprendo muchas cosas… Todo va tomando un rumbo y 
un sentido, junto con Cristo y María avanzo, aprendo, cambio y me hago 
dócil paulatinamente, progresivamente. El expresar: ¡Señor ayúdame! 
¡Espíritu Santo fuente de luz, ilumíname! ¡María Trono de Sabiduría, 
ruega por nosotros! Son mis aclamaciones favoritas para emprender 
cada día. ¡Quiero ser el sacerdote que la Iglesia necesita!  Quiero ganar 
almas para Dios y en ese camino estoy.

México

“Dios me estaba
esperando”

Señor abre la mente y el corazón de los que buscan y esperan una palabra de 
verdad para su vida; hazles sentir que solo en ti pueden encontrar plena luz.

Oremosyy
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Soy Brayan Jair Olortegui Inca, tengo 23 años. Conocí la Iglesia cuan-
do tenía 15 años, la cual me ayudó, pues en ese entonces pasaba 
momentos complicados, no solo por la pobreza de casa, sino tam-

bién por las rebeldías que mostraba frente a mis padres.
 Estar dentro de la Iglesia me ha ayudado a encontrarme con Dios 
incluso en los momentos más difíciles. También, al estar rodeado de mu-
cha gente (que es como una familia) con sufrimientos iguales a los míos, 
me fue abriendo los ojos para ver los sufrimientos de los demás y no 
centrarme solo en los míos. Dios me estaba esperando, pues hasta antes 
de conocerle, yo creía que todo se podía conseguir a base de esfuerzo y 
trabajo, pero no. Dios, sin que yo hiciera nada, me regaló lo que nunca 
hubiera podido conseguir con mis esfuerzos: darle sentido a mi vida.
 Actualmente, estoy cursando el tercer año de filosofía y estoy en 
el cuarto año de seminario, puedo decir que no me arrepiento de haber 
dejado todo. Dios no solo se ha encargado de consolarme cuando sufría, 
sino que me ha dado verdaderos momentos de felicidad. Soy testigo que 
cuando yo he salido de casa, Dios ha ocupado mi lugar, ha bendecido a 
mi familia. 

Perú

“Dios me estaba
esperando”

Para que los seminaristas obtengan el valor y la sabiduría en las palabras 
que predican.

Oremosyy
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Mi nombre es Osman Jassiel Ruiz Solís, tengo veinticuatro años, soy 
de la Parroquia Ntra. Sra. De Guadalupe en Tola, Rivas. Mi historia 
vocacional empieza de muy pequeño. En mis años de infancia la ca-

pilla de mi comarca estaba en construcción y junto con el trabajo y esfuer-
zo de todas las personas del lugar en la construcción del pequeño templo, 
se construía también una vocación en mí.
 En aquellos años el sacerdote solo llegaba una vez por mes a cele-
brar la santa Misa, y verlo revestido y predicando, siempre causaba en mí 
curiosidad. Durante los años de adolescencia y juventud, mientras cursaba 
mi secundaria, tuve la experiencia del noviazgo,  aunque tenía la idea de 
ser sacerdote. Hablé con mi párroco y tomé el valor para comunicarlo a mi 
familia. Así llegué al Seminario Menor San Vicente de Paúl, aún con muchas 
dudas e incertidumbres y preguntándome, si había valido la pena haber 
dejado todo.
 Un desafío que se presenta durante la formación es la dificultad 
económica. Actualmente con las crisis sociales, políticas y la pandemia, la 
economía familiar, de quien depende el apoyo económico en la formación, 
se ve afectada.

Honduras

“Señor, Dios mío, 
a ti grité y tú

me sanaste” (Salmo 29)

Por los seminaristas en Honduras, quienes han tenido que ejercer su voca-
ción de una manera distinta, pero siempre con entusiasmo.

Oremosyy
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Martes, 29 de marzo

40 historias de entrega
para vivir tu Cuaresma

Tras un diagnóstico de cáncer terminal, el padre Michal Łos, falleció el 17 
de junio de 2019. Fue sacerdote durante solo veinticinco días. “Creemos 
que se encontró con Cristo Resucitado a quien tan desesperadamente 

deseaba servir como sacerdote. Gracias por todas sus oraciones y apoyo”, es-
cribieron después de su fallecimiento los padres de Orione, o congregación de 
los Hijos de la Divina Providencia, a la que pertenecía Michal.
 Michal era de Dąbrowa Tarnowska, un pueblo en el sur de Polonia. Es-
taba estudiando en el seminario cuando los médicos le diagnosticaron cáncer 
en etapa avanzada. Al darse cuenta de la gravedad de su diagnóstico, Michal 
pensó que ya nunca podría ordenarse y celebrar la eucaristía.
 Sus superiores religiosos obtuvieron un permiso y dispensa especial 
del papa Francisco para permitir que Michal fuera ordenado al diaconado y al 
sacerdocio. El obispo Marek Solarczyk de la diócesis de Varsovia-Praga ordenó 
a Michal en una cama en la sala de oncología del hospital militar de Varsovia 
(Polonia) el 24 de mayo. El 25 de mayo, a través de un video publicado en Fa-
cebook, el nuevo sacerdote, P. Michal agradeció a todas las personas que reza-
ron por él, pidió más oraciones y dio su bendición haciendo la señal de la cruz. 
 Después de 23 días como sacerdote, el P. Michał Łos se fue a la casa del 
Padre. Fuente: Aciprensa, ChurchPOP, Epic, Parafia Rzymskokatolicka Święte-
go Alojzego Orione.

Polonia

“Creemos que se encontró 
con Cristo Resucitado”

Señor manda la salud a todos los enfermos, ayúdalos en sus momentos de do-
lor . Te lo imploramos y confi amos en Ti, como siempre y para siempre. Amén.

Oremosyy



Mi nombre es Roman Seniv, pero en el monasterio, los hermanos me lla-
man Joseph. Este nombre lo escogí después de mi primer año en la Or-
den de San Basilio Magno (OSBM), cuando tomé el hábito de monje en 

Krehiv. Antes de llegar a la Orden, era profesor de secundaria y de informática 
por eso a veces ayudo a mis hermanos en el monasterio con sus computado-
ras. Estoy haciendo mi tercer año en el Instituto Basiliano de Estudios Filosófi-
cos y Teológicos.
 Vivimos de acuerdo con las reglas de nuestra Orden y las reglas de 
nuestro monasterio. Desde hace dos años trabajo en la biblioteca: llevo libros 
a los seminaristas, compro libros nuevos y clasifico los libros que ya tenemos. 
Este año tuve una obligación de gran responsabilidad: ser un mediador entre 
los superiores y nuestros hermanos seminaristas. Todos los días averiguo qué 
trabajo se debe hacer y nombro a los seminaristas para que lo hagan, no es 
fácil y a veces me da dolor de cabeza, pero creo que Dios me ayudará si quiere 
que lo haga.
 Estamos verdaderamente agradecidos con todos los que nos ayudan 
en el servicio de Dios, y oramos por estas personas. ¡Así que también te esta-
mos agradecidos y te mencionaremos en nuestras oraciones! ¡Dios los bendi-
ga! ¡Te deseo todo bien y salvación para ti!

Bielorrusia

“Dios me ayudará si 
quiere que lo haga”

Por la fi delidad de los que se encuentran en la preparación de ser la voz que 
representa la Palabra Divina para llegar hasta el Reino de Dios.

Oremosyy

Miércoles, 30 de marzo



Mi nombre es Yasy Floriot, estudio segundo año de Teología, soy 
el único varón de una familia agricultora y no católica en su mo-
mento. Junto a mis padres éramos devotos de la Tromba, una 

creencia animista dominante en nuestro pueblo en aquel entonces. En 
este culto, los espíritus de los ancestros de los reyes de la gran tribu 
Sakalava son invocados por los vivos. Es una verdadera cultura con sus 
hábitos y costumbres, rituales y folclore. 
 Cuando estaba en la escuela secundaria, como era el mejor 
alumno de la clase, planeé ser un médico brillante porque en mi pueblo 
se necesita personal médico. Mi encuentro con el Señor sucedió en la 
celebración del sacramento del matrimonio de mi tío en 2009, el dis-
cernimiento de mi vocación fue muy progresivo, tuve que vivir como 
cristiano, después, comprender que el buen Dios llena y colma interior-
mente a quien lo ama.
 El tiempo del seminario me ayuda mucho en mi discernimien-
to, ¡pero solo estaré seguro de mi llamado cuando el obispo me unja y 
ponga sus manos sobre mi cabeza!  Mi sueño y mi contribución pastoral 
es que todos conozcan la hermosa experiencia de ser cristianos, discí-
pulos de Jesucristo.

Madagascar

“Que todos conozcan 
la experiencia de ser 

cristiano”

Para que Dios vele por los hombres que con sabiduría cuidan su palabra y 
pregonan la Buena Nueva.

Oremosyy

Jueves, 31 de marzo

40 historias de entrega
para vivir tu Cuaresma



Soy Kat Ang Noel Fidelis, nací y crecí en Damaturu, en el estado de Yobe, 
Nigeria. Soy de la etnia fali, indígena del estado de Adamawa y ahora es-
tudió en el seminario de la diócesis católica de Maiduguri en el noreste de 

Nigeria, donde el grupo terrorista Boko Haram ha devastado varios pueblos y 
parroquias y hemos sufrido muchos ataques.
 Dios ha sido maravilloso y providente a lo largo de los años, en medio 
de los desafíos de seguridad y el terrorismo que sacude a la diócesis. En el 2019 
el Seminario Menor de St. Joseph en Shuwa fue atacado. Yo estaba en el año 
pastoral en este seminario cuando miembros de Boko-Haram irrumpieron 
mientras estábamos en las oraciones vespertinas con los estudiantes. Debido 
a este ataque repentino e inesperado, tuvimos que saltar a través de la cerca 
y huir para salvar nuestras vidas. Los terroristas destruyeron todo y desde ese 
momento supe que mi labor pastoral, es el mayor don que llevo para transmi-
tir la palabra de Dios.
 La inseguridad constituye una grave amenaza para el testimonio de 
Cristo. Sin embargo, somos sostenidos por nuestra fe en Dios como testigos 
vivos y sobrevivientes de todas estas experiencias.

Nigeria

“Somos testigos 
vivos”

Por los cristianos que son perseguidos por su fe y demos gracias por su ejem-
plo de perseverancia, a pesar de las circunstancias  en las que viven.

Oremosyy

Viernes, 1 de abril



El 4 de julio de 1976, hace 45 años, tres sacerdotes y dos seminaristas
fueron asesinados a balazos en la iglesia de San Patricio en Buenos 
Aires. Ese día Rolando Savino llegó como todos los domingos a la 

iglesia. A sus 16 años era organista de la parroquia de los curas palotinos, 
el chico trepó a una ventana trasera para buscar las llaves, creyó que los 
curas se habían quedado dormidos, y subió a las estancias donde vivían 
los religiosos. 
 Acribillados a balazos estaban los cuerpos de los tres sacerdotes y 
de dos seminaristas Emilio de 23 años, y Salvador de 22 años, este último 
era español de nacimiento. El episodio pasó al a historia como “La masa-
cre de los palotinos”.
 Los sacerdotes palotinos, antes de morir, abogaban durante sus 
sermones por la vigencia de los derechos humanos. Algunos vecinos les 
habían advertido que cesaran en su prédica a favor de los pobres y contra 
la injusticia. Otros 15 sacerdotes, ocho seminaristas, dos religiosas y 39 
laicos desaparecieron o fueron asesinados en esa época en Argentina.

Argentina

La masacre de los palotinos

Para que seamos tierra fecunda de hombres generosos que se entreguen a Ti. 
Elige a los que quieras; llama y da la valentía de dejarlo todo. Amén.

Oremosyy

Sábado, 2 de abril

40 historias de entrega
para vivir tu Cuaresma



Brian Bergkamp, seminarista de Kansas en Estados Unidos, se ahogó 
en Julio de 2016 tras rescatar a una mujer en el río Arkansas, Brian 
tenía entonces 24 años y había terminado su segundo año en el semi-

nario. Tenía programado ordenarse sacerdote en 2018. 
 El seminarista estaba navegando en kayak con cuatro amigos en el 
río Arkansas, cuando entraron en aguas turbulentas y una mujer cayó de 
su canoa. Bergkamp se sumergió para rescatar a la mujer y fue capaz de 
ayudarla a ponerse a salvo, pero entonces fue arrastrado por la corriente. A 
pesar de que los esfuerzos de Brian fueron exitosos para salvar a esa mujer, 
las aguas lo cubrieron y lo arrastraron. Dos semanas más tarde se encontró 
su cuerpo. Durante su vida, y muy especialmente en aquel momento, fue 
un verdadero amigo de Jesús. 
 Jimmy Schibi, compañero del seminario, describió a Bergkamp 
como profundamente fiel y generoso. “Nunca pensaba en sí mismo, siem-
pre buscando hacer algo por otros, nunca pensando en él. Orientó su vida 
a ser sacerdote, pero antes de que pudiera hacer eso, dio su vida por otra 
persona”, dijo.
 Brian siempre comentaba que la vida es simplemente un corto via-
je al reino eterno de Dios y que su tiempo en la tierra sería corto. (Fuente: 
ACIPRENSA)

Estados Unidos

“La vida es un
corto viaje al
reino eterno”

Para que los seminaristas estén unidos a Dios con una vida ejemplar, dis-
puestos a dar hasta la vida por amor.

Oremosyy

Domingo, 3 de abril



AJosé Gregorio Romero, joven venezolano del estado Guárico, le 
apasionaba la política. No la política que busca beneficios per-
sonales, enriquecerse y llegar al poder, sino la política como una 

ciencia para ayudar y servir al otro. “Me parecía la forma más excelsa de 
ejercer la caridad, porque es pensar en el otro, pensar en el que tiene 
una necesidad y buscar todas las formas necesarias para ayudarlo”, ex-
plica el joven de 24 años. Esa pasión le llevó a estudiar la licenciatura en 
estudios internacionales en Caracas, que acabó con la mención Magna 
Cum Laude. Empezó a trabajar inmediatamente, pero sentía que falta-
ba algo más, por lo que se animó a ir a un encuentro vocacional desde 
entonces, Gregorio, trabaja por la paz que solo da Dios.
 Esa es la misión que quiere llevar a cabo este joven seminarista: 
ser ministro, sacerdote, hombre de Dios. Llamado a anunciar, a acercar 
a otros, a hacer presente a Dios en el mundo mediante sus manos, me-
diante la oración, mediante sus acciones. “Yo quiero servir a la gente 
con alegría en donde la Iglesia me necesite. “Le pido al Señor que me 
dé la valentía y la fortaleza de poder responderle con un sí y ponerme a 
su servicio”. 
 En estos momentos, José Gregorio se prepara para ello en el se-
minario san Pedro en la diócesis de La Guaira, en Venezuela, país que 
vive una situación muy difícil y con grandes retos marcados por una 
gigante crisis económica, política y social.

Venezuela

“Le pido a Dios que
me de valentía”

Por todos aquellos que sienten en su corazón la necesidad de Ti y buscan una 
palabra de verdad para su vida; hazles sentir que sólo tú bastas.

Oremosyy

Lunes, 4 de abril

40 historias de entrega
para vivir tu Cuaresma



Me llamo Joachim Robin Hembrom, soy de la etnia santal y pertenezco a 
la parroquia de la Catedral del Buen Pastor de la diócesis de Rajshahi, 
Bangladesh. Tengo el deseo de ser sacerdote desde mi niñez. Me im-

presionó mucho la predicación, la enseñanza y el cuidado que tenía con los 
enfermos mi párroco, vi su sencillez, espiritualidad, dedicación, preocupación 
y amor por los necesitados, oprimidos y marginados, su espiritualidad, sen-
cillez, entrega a los pobres y devoción a Dios me inspiraron mucho para ser 
sacerdote. Así que decidí dedicar mi vida a la predicación de la palabra de Dios 
y también a ayudar a los pobres y necesitados.
 La vocación es una llamada, un don especial de Dios y me incorporé al 
seminario menor en el 2006 y luego al seminario intermedio en 2008, en esta 
etapa me di cuenta del verdadero llamado de Dios a ser sacerdote. 
 Mientras estudiaba en la universidad, consulté con mi director espiri-
tual sobre este asunto y me sugirió que me tomara un tiempo y lo reconside-
rara. Comencé a orar y mediar ¿qué debo hacer? En mi oración y meditación, 
escuché la voz de Jesús “Joachim, ¿quieres dejarme?” Esto me desconcertó 
mucho. Empecé a rezar y a meditar cada vez más. Finalmente, después de 
unos días, discerní que Jesús me estaba llamando a trabajar por el reino de 
Dios y a ser testigo de la Buena Nueva al mundo.

Bangladesh

“La vocación
es una llamada
de Dios”

Por las familias para que sean el campo fértil donde puedan germinar vo-
caciones.

Oremosyy

Martes, 5 de abril



Tombe tenía siete años cuando su padre le dijo a él y al resto de la 
familia que ya no estaban seguros en su casa y que tenían que huir. 
Después de casi dos semanas a pie por el bosque, llegaron a la Re-

pública Centroafricana. Allí, la familia de Tombe llegó al campo de re-
fugiados de Mboki. “En ese momento vivíamos muy cerca de la escuela 
católica y de la iglesia. Jugábamos al fútbol en el recinto de allí. Veía la 
labor que hacían los sacerdotes y pensé: quiero ser como uno de ellos”.
 Tombe escribió una carta para expresar su deseo de ingresar 
al seminario y convertirse en sacerdote. Hasta ese momento no había 
asistido nunca a una escuela formal. Finalmente cuando tenía 15 años 
fue aceptado en la escuela católica. Después de tres años de escuela en 
el campamento de refugiados, lo enviaron a Uganda para asistir allí a la 
escuela secundaria.
 El peregrinar de Tombe, nacido en Sudán del Sur, refugiado en 
la República Centroafricana, ha sido de lucha para formarse como se-
minarista y servir a su pueblo. La Iglesia es todavía débil en un país 
tan joven como Sudan del Sur que ha vivido una larga guerra y muchos 
conflictos étnicos: hay pocos sacerdotes y religiosas, por eso cada uno 
de ellos son un tesoro para los fieles.

Sudán del Sur

“Un tesoro para
los fi eles”

Señor ilumina a los formadores del seminario para que creen un cenáculo 
donde el encuentro contigo ayude a cada seminarista a confi gurar su corazón.

Oremosyy

Miércoles, 6 de abril

40 historias de entrega
para vivir tu Cuaresma



Soy Kristian Guri, seminarista en el Seminario Misionero Diocesano. Estoy 
cursando el tercer año de teología en la facultad de filosofía y teología. 
Tengo 22 años y soy albanés. Nací en Guri i Zi, un pequeño pueblo de 

Shkodra, en el norte de Albania. Soy el segundo de cuatro hijos. 
 El Señor entró en mi vida cuando tenía 14 años y comencé la cateque-
sis del Camino Neocatecumenal en mi parroquia. Fue un encontronazo con el 
Señor, por primera vez escuché ese anuncio de la fe, y por primera vez sentí 
que Dios me ama tal como soy, con mis problemas y pecados. Recuerdo que 
al inicio no entendía mucho, pero sucedió que al cabo de un año mis padres 
también iniciaron este camino de fe y nos llevó a redescubrir juntos las rique-
zas del bautismo a través de la iniciación cristiana. Así, el Señor quiso que es-
tuviera en el mismo grupo neocatecumenal con mi padre, lo que al principio 
me hizo sufrir, pero luego vi que así el Señor me había abierto un camino para 
reconciliarme con él.
 Tras tres años de discernimiento con mis catequistas y las inspiracio-
nes que recibí del Señor durante la peregrinación de la Jornada Mundial de la 
Juventud de Cracovia en 2016, decidí entrar en el seminario.

Albania

“Dios me ama tal
como soy”

Que Santa María, Reina de los Apóstoles, lleve de la mano a los seminaristas y 
sacerdotes para que sean gloria de la Iglesia y un verdadero don de Dios.

Oremosyy

Jueves, 7 de abril



Soy Andrés Evaldo del Seminario interdiocesano de San Pedro Ritapi-
ret en Flores, Indonesia. Quiero contarles sobre nuestro seminario. 
Aquí vienen jóvenes de entornos completamente diferentes: fami-

lias, culturas, idiomas, pero todos tenemos el mismo sueño: convertirnos 
en pastores del rebaño de Dios. Las diferencias se convierten en la princi-
pal fortaleza de la comunidad. Juntos crecemos y juntos nos esforzamos 
por tener un corazón sacerdotal llenos del Espíritu Santo para seguir el 
camino que nos muestra Jesús.  En el seminario recibimos formación hu-
mana, espiritual, intelectual y pastoral, el objetivo principal es preparar 
nuestros corazones para dar testimonio del Reino de Dios. 
 En octubre de 1989, el papa San Juan Pablo II pasó una noche en 
el Seminario durante su visita a Indonesia. La habitación donde durmió 
ahora se ha convertido en un lugar, donde muchos peregrinos vienen a 
rezar. El cardenal Tomko, que acompañaba al Papa, dijo: “Hay muchos 
seminaristas, estoy impresionado, pero tenemos que recordar siempre 
que el camino vocacional es de Dios, solo hacemos nuestro mejor esfuer-
zo para ayudar a responder a su llamada, en función de las circunstan-
cias contemporáneas”.
 Gracias a la generosidad de los benefactores el seminario puede 
continuar. Los seminaristas ofrecemos una oración especial por los be-
nefactores en las Misas diarias. Recen también por nosotros.

Indonesia

“Recen también
por nosotros”

Para que experimentemos el amor a través del ejemplo de tus pastores y la 
comunidad en Indonesia se redima ante la paz y la generosidad.

Oremosyy

Viernes, 8 de abril

40 historias de entrega
para vivir tu Cuaresma



Mi nombre es Michel Kassar, soy de Alepo en Siria. Tengo 25 años. Nací 
el 11 de marzo en una familia cristiana. Mi padre es católico sirio, mi 
madre es ortodoxa griega.  Empecé a pensar en ser sacerdote a la edad 

de 19 años durante mi primer año en la universidad. Asistí a la ordenación de 
un sacerdote salesiano, y la ceremonia me conmovió profundamente. 
 En 2015-2016, la situación económica y de seguridad en Alepo era 
muy mala, por la guerra. Perdí a muchos de mis amigos que huyeron del 
país. Me quedé en Alepo durante esos tiempos difíciles. Lo que me mantuvo 
durante esos tiempos fue la esperanza, y el contacto cercano con la gente en 
la iglesia greco-melquita de St. Dimitrios. Aunque la iglesia estaba cerca del 
campo de batalla, siempre escuchaba una voz susurrándome al oído: “¡No 
tengas miedo! ¡Sigue adelante!”
 Nunca perdí la esperanza de que el mañana, si Dios quiere, sería me-
jor. Esa esperanza me impulsó a seguir viviendo y comencé a servir en la igle-
sia Al-Ram, de los Franciscanos en Alepo. En 2018 decidí irme del país debido 
a las muchas dificultades que hay y para el 2019 tomé la decisión de unirme 
a un monasterio en Francia, porque en Siria no hay un seminario. Aquí estoy, 
somos tres seminaristas de Siria.
 Recen por nosotros, recen por los cristianos en mi país que necesitan 
tanta esperanza y tanto apoyo.

Siria

“Recen por mi
país que necesita

esperanza”

Señor te pedimos por todos los que viven en medio de la guerra. Que cami-
nen por las sendas de la historia para motivar a la paz. 

Oremosyy

Sábado, 9 de abril



Me llamo Alex García, en mi país hay mucho que trabajar, ya que el re-
baño de Dios crece, pero hay pocos obreros para cuidar de él. Quiero 
prepararme para luego trabajar para Dios, orando y transmitiendo las 

enseñanzas del Santo Evangelio, pero necesito mucho apoyo para lograrlo. Sé 
que siempre habrá manos generosas que me ayuden a cumplir mi sueño para 
gracia del Señor.
 Me decidí entrar al seminario debido a que sentí el llamado del Señor 
en la preparatoria y al darme cuenta que Dios quería que trabajará para él, 
acudí a un encuentro vocacional que organizaron en mi parroquia. Luego de 
pensar y de analizar lo que quería para mi vida, me puse en las manos de Dios 
para ser el instrumento de su voluntad. 
 Ser seminarista es un reto, pero es una experiencia muy enriquecedora 
porque te preparas para pescar almas y corazones para el reino de Dios. Yo 
quiero ser un sacerdote que ayuda a su pueblo y acompañe sus necesidades 
espirituales, en México tenemos la dicha de ser amparados por la Virgen de 
Guadalupe y nuestra madre es la que me guía para seguir en el camino hacia 
su hijo y ser su fiel servidor.  

Domingo, 10 de abril

México

Al amparo de la
Virgen de Guadalupe

Señor, tú que eres la Palabra que ilumina y sostienes los corazones, suscita 
respuestas de amor para bien de nuestros hermanos.

Oremosyy

40 historias de entrega
para vivir tu Cuaresma

(Domingo de Ramos)



www.acn-mexico.org
Tel.: (55) 4161 3331  /  WhatsApp: 55 79946061

info@acn-mexico.org

Conoce otras historias de seminaristas en 
www.youtube.com/ayudaalaiglesianecesitadamexico

Tus hermanos seminaristas  
entregan su vida por Cristo cada día.

Son valientes por amor.
No te olvides de rezar por ellos,  
ayúdales con tu generosidad.


