Jorge Decelis

¿Tienes vocación?

¿Vienes con
nosotros,
o qué onda?

Por: P. Moisés
GARCÍA, mccj

¿Buscas tu felicidad, tu vocación, cómo amar y cómo servir? Para contestar
estas y otras preguntas es necesario hacerse muchas más, aunque algunas
no tendrán contestación o, por lo menos, no a corto plazo. Hoy te invito
a encontrarte con una sola interrogante: «¿Vienes con nosotros, o qué onda?».
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Jorge García

«

¿Cómo saber si verdaderamente tengo
vocación misionera? ¿Quién puede ayudarme? ¿Qué debo hacer y cómo?». Éstas
son algunas de las interrogantes más provocativas a las que me he enfrentado tanto
personalmente, como en el servicio juvenil que he
realizando desde hace varios años.
Estas cuestiones representan no sólo el desafío para abrazar un compromiso y ser felices, sino
también su anhelo por encontrar otros compañeros y nuevas amistades. Las redes sociales se han
convertido en una herramienta eficaz que la juventud ha sabido utilizar para encontrar un círculo de
amistad en el que pueden expresarse, aunque eso
no basta.
Recuerdo que cuando conocí a los combonianos
regularmente me invitaban una y otra vez a partici-

«Algunos jóvenes están muy motivados con la labor misionera»

MISIONEROS COMBONIANOS

invito a nuestros campamentos y retiros vocacionales y prepararse para la misión de Cristo; los animo
a sumarse a nuestro Instituto misionero.
Ser consagrado misionero todavía sigue inquietando y fascinando a muchos. Creo que el Señor
hace que esta vocación continúe viva entre ellos.
Decir que la juventud es evangelizadora de la juventud significa que los muchachos proclamen y
enseñen la Palabra de Dios entre ellos y se comprometan a vivir como auténticos cristianos.

CURSO DE MISIONOLOGÍA
«Algunos jóvenes desean compartir
la Buena Nueva de Jesucristo»

par en sus actividades y me decían: «¿Vienes con
nosotros, o qué onda?». Me exhortaban a conocer
su carisma y servicio a la Iglesia, la cual sigue siendo una poderosa llamada a formar parte de una
aventura misionera llena de emociones, de servicio
y de amor para los demás, al estilo de Jesucristo.
La pregunta, «¿Vienes con nosotros, o qué
onda?», siempre me «ha hecho ruido». Siento que
es una manera muy directa y a la vez juvenil para
invitar a conocer esta labor universal y desinteresada de compartir el mensaje de Jesucristo. Al hacer
esta pregunta a los muchachos veo que quedan impresionados, pensativos y, ¿por qué no?, comprometidos para contestarme «sí» en ese momento.
Antes de ingresar con los combonianos, cada
vez que escuchaba el testimonio de un misionero,
no podía estar en paz. Sus palabras hacían eco en
mí, me estremecían. Los formadores combonianos
me decían, «Ánimo, te preparamos e irás a misiones». ¡Qué emoción sentía! ¡Parecía un sueño!
Cuando me enviaron a África en 1998, hice la
misma pregunta a los muchachos en Kenia, Malawi
y Zambia.
Admiro la generosidad y entrega de quienes responden positivamente a la invitación que Jesús les
hace, y aunque los candidatos a la vida consagrada ad gentes no son muchos, varios muchachos
llegan a ser laicos ejemplares y comprometidos al
servicio de la Iglesia, de la sociedad y de la misión.
Algunos jóvenes están muy motivados con la labor misionera y desean compartir la Buena Nueva
de Jesucristo; me preguntan si pueden acompañarnos a las misiones, contesto que sí, y también los

–Teología Misionera–

«La dulce y confortadora alegría de evangelizar»
(Papa Francisco)

• Del 10 al 21 de julio
(Semana del 10 al 14)
1ª Espiritualidad misionera:
P. Laureano Rojo Buxonat
(A.M. Monterrey)
2ª La alegría del Evangelio:
P. Jorge García Castillo
(Director de Esquila Misional y Aguiluchos)
(Semana del 17 al 21)
3ª Método misionero en san Pablo:
P. Enrique Sánchez González
(ex superior general de
Misioneros Combonianos)
4ª Eclesiología misionera
(Carmelita del Sagrado Corazón de Jesús)
Horario: 10 a 13.30 horas
Eucaristía: Todos los días a las 9 horas
Lugar: Calle Pavo No. 174, zona Centro, Guadalajara,
Jal. Tel: (33) 3614 6335
Costo: $800.00 (las dos semanas)
$ 500.00 (una sola semana)
Café o té con galletas en el receso.
Importante: Se otorgará diploma de asistencia,
aprobado por Misioneros Combonianos
y Obras Misionales Pontificias de Guadalajara.
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Me dirijo a ti que andas en busca de la felicidad,
¿estás dispuesto a ofrecer tu vida por los demás?
¿Vienes con nosotros, o qué onda?
Al principio yo también me sentía como te sientes tú, no sabía con quién acudir ni a dónde, ¡hasta
que encontré a los Misioneros Combonianos!
Antes de tomar una decisión abandónate en las
manos de Dios, Él irá preparándote el camino y te

irá guiando para que pierdas todos tus temores.
Déjate cuestionar por Jesucristo, Él te responderá y, ¿por qué no?, tal vez sea con los Misioneros
Combonianos.
No lo pienses más y decídete a dar el sí al llamado que Dios te hace. ¿Qué dices? ¿Vienes con
nosotros, o qué onda? ¡Te esperamos!
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Jorge Decelis

¿Te gustaría ser Misionero Comboniano?

cacionales:

Próximos encuentros vo

•

San Francisco del Ri

Mich.
Sahuayo, de junio

ncón, Gto.

• 17 y 18 de junio

8
Del 16 al 1

Si deseas asisitir, comunícate:

Sahuayo, Mich.

San Francisco del Rincón, Gto.

P. Moisés García
Seminario comboniano
Cel. 353 132 78 07
yo_misionero3@hotmail.com

P. Pablo Simón Rodríguez
Seminario comboniano
Cel. 477 392 81 09
vocacionmisioneracomboniana@hotmail.com

Monterrey, NL.

P. Luis Enrique Ibarra
Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús
Cel. 612 122 21 21
enriquemccj@hotmail.com

La Paz, BCS.

Hno. Jorge Rodríguez
Tel. (01 81) 81 90 47 61
combonianos@prodigy.net.mx
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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

Ciudad de México

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

Para señoritas:
Misioneras Combonianas

Temixco, Mor.

P. José de la Cruz
Tel. (01 777) 313 30 23
combonianoscuernavaca@hotmail.com
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Laicos Misioneros Combonianos

Ciudad de México

Martha Cruz
Cel. 551 505 29 60
laicosmisioneroscombonianos.org

