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Por EMMA TREVIÑO

In ic ió la  Colecta 
Anual Seminario 
Mayo 2022, bajo el 
lema “Somos una 

gran familia contigo”, en 
la que piden el apoyo de 
los neolaredenses para 
sostener al Seminario de 
Nuevo Laredo en donde 
actualmente se forman 21 
personas para consagrar 
su vida al sacerdocio.

Si bien, se tienen gas-
tos mensuales de más de 
100 mil pesos, hay otros 
más que se generan, y que 
requieren de atención del 
Seminario.

Actualmente hay 21 
jóvenes, cuatro de ellos 
en la etapa de propedéu-
tica con el padre Eduar-
do Monsiváis, con quien 
hace equipo para su for-
mación, ocho estudian 
filosofía en Matamoros, 
cinco más estudian teo-
logía; de éstos, cuatro lo 
hacen en Nuevo Laredo, 
y uno en la Universidad 
Pontificia en Madrid, y 
tres diáconos, que pronto 
podrían ejercer la gracia 
del Orden Sacerdotal.

 “Año con año a lo lar-
go de un mes, y algunas 
jornadas siempre exis-
te la tradición de que la 
Iglesia se une para ejer-
cer caridad conjugar sus 
bienes para sostener la 
casa de nuestro Semina-
rio, sabemos también que 
en meses pasados hubo 
una actividad y pudimos 
sentir el apoyo incondi-
cional de muchos fieles 
de nuestra parroquia, de 

la comunidad diocesana 
que han podido colabo-
rar, teniendo muy buen 
resultado”, expresó el pa-
dre José Salvador Rojas, 
director del Seminario, 
en conferencia de prensa 
en la que estuvo presente 
el obispo de Nuevo La-
redo, Enrique Sánchez 
Martínez.

Dijo que la finalidad de 
este mes del Seminario 
tiene tres metas, una de 
ellas, trabajar a través de 
las diversas parroquias y 
muchos otros hermanos 
que quieren colaborar, 
arrancando con la visi-
ta en los decanatos en la 
Ribereña en el munici-
pio de Sabinas, y en los 
del norte del Estado de 
Nuevo León, con bonos 
de colaboración.

El segundo, y muy im-
portante, es promover la 
oración por las vocacio-
nes, algo que también se 

realiza a través de la Pas-
toral Vocacional desde 
sus propias trincheras y 
en diversos momentos, y 
que como Seminario no 
se puede descuidar.

“Orando porque haya 
más vocaciones, porque 
el Señor siga suscitando 
éstas, sino que a nosotros 
los muchachos, los ado-
lescentes y como adultos 
podamos brindarles el es-
pacio a nuestros jóvenes a 
que puedan responder al 
sacerdocio y vean como 
una opción de vida, la vi-
da consagrada”, comentó 
el sacerdote.

 Y la tercera, poder 
suscitar colaboradores 
mensuales a través de la 
inscripción de bienhe-
chores en las diversas 
comunidades, objetivos 
que se harán presentes 
en todas las parroquias, 
y poder sacar adelante al 
Seminario. 

REALIZAN COLECTA ANUAL

Solicita Seminario
apoyo ciudadano

 n José Salvador Rojas, director 
del Seminario, solicitó ayuda 
para solventar los gastos que 
generan 21 jóvenes.
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