
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

"Jesús les dijo: “Síganme y yo los haré pescadores de hombres " -Marcos 1:17 
 

Recuerdo distintivamente la manera en la cual la luz se reflejaba del muy plácido Lago Hannan de donde yo 
estaba sentado en el Discovery Lodge esa mañana, al meditar la invitación de Jesús a sus primeros                         
discípulos- una invitación que se nos repite en el Evangelio de este domingo.  Al brillar el lago, sentí aún más la 
invitación del agua misma hacia una nueva y grandiosa aventura.  Algunos detalles se han desvanecido de esa 
mañana en el Campamento Hamilton, hace ya casi diez años.  Si no me equivoco, acabábamos de ver la popular 
y corta película de discernimiento al sacerdocio Pescadores de Hombres, tuvo que haber sido mi cuarta ves        
mirándola, y siempre me ha gustado.  La Arquidiócesis es anfitriona del retiro “Días de Quo Vadis” (con la    
ayuda de algunos Club Serra y otros amables partidarios) cada verano estos retiros les dan una oportunidad a 
chicos adolescentes a pensar sobre el sacerdocio y a disfrutar de rica comida, camaradería, y oración.  Asistí a 
ese retiro antes de cada año de preparatoria, y esta memoria en particular viene de mi tercera vez asistiendo 
entre 2º y 3º de preparatoria.   

Caí en cuenta en lo que sería ordinariamente un momento sin nada destacable, y al mirar en maravilla a la    
superficie vidriosa del lago, fue que probablemente estaba siendo llamado, quisiera o no, mínimo de ver un   
poco “esto del sacerdocio”.  Ven sígueme, escuche año tras año, y los hare pescadores de hombres.  La universidad    
estaba inminentemente en el horizonte, y con estas varias otras mayores decisiones.  La idea del sacerdocio   
había estado conmigo desde chico, y me había atraído desde distintos lados.  Basta con decir, que había días en 
la prepa en los cuales encontré otras ideas mucho más atractivas.  Intente el noviazgo en mi segundo año de 
preparatoria y experimente el desamor y seguí adelante.  Mi creencia en Dios tambaleo ese año, pero fui muy 
bendecido en salir de ese periodo de duda con una fe más profunda.  Ese verano, ya no me encontré interesado 
en ser piloto de combate, el cual era un sueño que tuve desde niño.  Aun así, la atracción al sacerdocio seguía 
constantemente ahí.  Me preguntaba, cuantos hombres, ¿tal vez tengan una vocación al sacerdocio y nunca 
realmente la reconocen? Así que decidí al menos tratar de tomar el siguiente paso en esa dirección, cualquiera 
que fuera. 

Ese fue un momento definitivo para mí, entre muchos, que me guiaron al camino del discernimiento hacia   
donde me encuentro ahora: mi octavo año de formación sacerdotal, y mi internado pastoral en esta parroquia 
increíble.  El discernimiento va continuando y se profundiza en el camino, y al hacerlo, las razones por las   
cuales continuo en este camino hacia el sacerdocio siguen creciendo y se van purificando.  “Creo que lo         
intentare” ha sido más como “esta es la manera en que – en lo más profundo – me he sentido llamado a amar a 
Dios y a Su gente.” A ser un “pescador de hombres”, a como lo he venido a entender, es el ser alguien que puede 
llamar a la gente al gozo del amor de Dios. 

Esta es mi primera vez escribiéndoles a todos ustedes, y si no han podido asistir a las Misas en persona, esta tal 
vez sea mi primera comunicación con ustedes.  Sintiéndome inspirado por el Evangelio de este domingo, quise 
compartir un poco de mi historia con ustedes para que tengan una idea de quién es el que anda meciendo el 
incensario en las Misas últimamente.  También comparto esta historia para darles un ejemplo de lo simple que 
puede parecer el discernimiento a la vocación a veces.  Ruego de que todos podamos estar más abiertos a      
escuchar la voz de Dios en lo grande y lo pequeño.   

Su hermano en Cristo, 
 

 
 

Juan Pablo Tomassi  
Seminarista Interno  

¡¡¡NOTICIA IMPORTANTE!!!  
Queridos amigos, 
Nos ha llamado la atención que el Padre Joseph Ekong, OP está solicitando fondos de 
los feligreses de manera inapropiada. Por favor, no le envíe dinero y avísenos si    
persiste. 
 

Gracias, 
 

Fr. Jack 


