Is God Calling You?
vocations@sbdiocese.org
Hello Friends,

My name is Isaias Delgadillo and I am a 6th year seminarian at the Serra House of Formation
for the Diocese of San Bernardino. I am currently 27 years old and I have one brother and
three sisters, I am the middle child. My home parish is St. John XXIII.

1. What is the meaning of Lent for you?
The season of Lent allows me to reflect on my mortality. As we receive the ashes on Ash
Wednesday, the minister says, “Remember that you are dust, and to dust, you shall return.”
The sign of the cross on our foreheads is a commitment to follow Jesus. We live in a very fastpaced society, and we rarely take the time to ponder on life’s most important questions. It is
effortless to get caught up in our illusions, goals, and aspirations of life, and we often fail to
realize the frailty of our own lives. The season of Lent allows us to reflect on our relationship
with God and each other. The pursuit of holiness is a constant struggle. Nevertheless, we are
not alone in this earthly pilgrimage, but we walk together to our Heavenly homeland as a
Church.
2. Why is it an important time of the year?
It is an important time of the liturgical year because the Church teaches us the basics about
Christian living. In other words, we go back to school to relearn the fundamental aspects of the
Christian life. The readings for Ash Wednesday set the tone for the whole Lenten Season. They
call us to a conversion of heart and teach us about the practices of prayer, fasting, and almsgiving. These actions are part of the ordinary Christian life, but we renew our commitment to
them during this time of the year. In Lent, we prepare ourselves to celebrate the high point of
our Christian life. The Church reminds us of our Baptism and the need for penance to prepare
for the celebration of Easter. The faithful need to listen more attentively to God’s word and
devote more time to prayer.

¿Dios te está llamando?
vocations@sbdiocese.org
Hola amigos,

Mi nombre es Isaias Delgadillo y estoy en el 6to. año de seminarista en la Casa de Formación
Serra House de la Diócesis de San Bernardino. Actualmente tengo 27 años de edad y tengo un
hermano y tres hermanas, yo soy el de enmedio. Mi Parroquia es St. John XXIII.

1. ¿Cuál es el significado de la Cuaresma para ti?
La temporada de Cuaresma me permite reflexionar sobre mi mortalidad. Al recibir las cenizas
el Miércoles de Ceniza, el ministro dice: "Recuerda que eres polvo, y al polvo, volverás". La señal de la cruz en nuestras frentes es un compromiso de seguir a Jesús. Vivimos en una sociedad muy acelerada, y rara vez nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre las preguntas
más importantes de la vida. Es fácil quedar atrapado en nuestras ilusiones, metas y aspiraciones de vida, y a menudo no nos damos cuenta de la fragilidad de nuestras propias vidas. El
tiempo de Cuaresma nos permite reflexionar sobre nuestra relación con Dios y entre nosotros.
La búsqueda de la santidad es una lucha constante. Sin embargo, no estamos solos en esta peregrinación terrenal, sino que caminamos juntos hacia nuestra patria celestial como Iglesia.
2. ¿Por qué es una época importante del año?
Es un momento importante del año litúrgico porque la Iglesia nos enseña lo básico sobre la
vida cristiana. En otras palabras, volvemos a la escuela para reaprender los aspectos fundamentales de la vida cristiana. Las lecturas para el Miércoles de Ceniza marcan el tono para todo el tiempo de Cuaresma. Nos llaman a una conversión del corazón y nos enseñan sobre las
prácticas de oración, ayuno y limosna. Estas acciones forman parte de la vida cristiana ordinaria, pero renovamos nuestro compromiso con ellas durante esta época del año. En la Cuaresma, nos preparamos para celebrar el punto culminante de nuestra vida cristiana. La Iglesia nos
recuerda nuestro Bautismo y la necesidad de penitencia para prepararnos para la celebración
de la Pascua. Los fieles necesitan escuchar más atentamente la palabra de Dios y dedicar más
tiempo a la oración.

