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Desde el corazón
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A

Evangelizar
es un «trato
de corazones»

Necesitamos
una “pastoral
de latidos”,
de corazón,
de hondura

Recibir la
vocación es
encontrar
nuestro sitio
en la mesa
eucarística

Dios nadie le ha visto jamás:
el Hijo Único, que está en el
seno del Padre, nos lo ha contado.
Desde el corazón de Dios
ha sido enviado Jesucristo para
traernos la salvación. Ningún
otro ha visto a Dios, nadie puede
hablarnos como él de la intimidad
del absoluto. Por eso, todos se
admiraban de la autoridad de su
palabra, de la fuerza de sus milagros, de la convicción de su vida,
de la fuerza con la que llamaba a
sus discípulos para que lo dejaran
todo y le siguieran. El secreto de
Jesús está en su origen, en el sitio
donde habita: el corazón del Padre.
Desde ahí, todo es posible.
En la Última Cena, cuando
está pronto su regreso al corazón
de Dios, los discípulos se sientan
a la mesa, en torno al pan y al
vino. Uno de ellos, el discípulo
amado, está situado «en el seno
de Jesús» y se recuesta sobre su
pecho para preguntarle por la
identidad del traidor. El discípulo
amado tiene, con respecto a Jesús,
la misma posición que Jesús tiene
con respecto al Padre. Por eso,
este discípulo podrá ser testigo del
Evangelio, de la pasión de Dios
por nosotros, de su comunión
que se extiende y nos abraza.
«Como el Padre me ha amado,
así os he amado yo». «Como el
Padre me ha enviado, así os envío
yo». «Como yo estoy en el corazón
del Padre y os comunico su amor,
así vosotros estáis en mi corazón y

sois testigos ante el mundo de mi propio amor». Esto es ser discípulo, esto es evangelizar.
Recibir la vocación es encontrar nuestro sitio en la mesa eucarística. La Cena es el corazón de la Iglesia: ahí Cristo nos abre de
par en par su corazón, ahí podemos escuchar los latidos del corazón
de Dios recostados en el pecho de Jesús. Necesitamos una «pastoral de latidos», de corazón, de hondura, una pastoral eucarística y
agradecida: entonces habrá vocaciones. Necesitamos acercarnos a la
carne del Hijo de Dios para palpar el amor y la voz del Padre: solo
así podremos responder. Si no sale del corazón, la llamada no tocará
nuestro corazón y no despertará nuestra libertad.
Tres días después de la Última Cena, la mayoría de los discípulos
se han dispersado. Pero Jesús resucita y vuelve a recorrer los caminos
para reunir al rebaño. Dos de ellos iban a Emaús. Regresaban, frustrados, a sus tareas de antes. Jesús les habla la palabra y parte para
ellos el pan. Entonces, su corazón arde y no saben por qué; hasta
que lo reconocen y vuelven a Jerusalén.
Como en Emaús, el Resucitado también sale eucarísticamente a
nuestro encuentro, con la palabra y el pan, para tocar nuestras vidas
cansadas, para llegar al corazón y darnos un motivo para regresar a
Jerusalén, a la misión, a la Iglesia, a la vocación. Si el corazón arde,
habrá respuesta.

Manuel Pérez Tendero, rector del Seminario

El Resucitado sale a nuestro encuentro, con la palabra y con el pan,
para llegar al corazón y darnos un
motivo para regresar
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El «Reservado»

Este año por primera vez se conmemoró la fiesta del Reservado. En ella se hizo memoria de la primera vez que se
celebró la eucaristía y se reservó el Santísimo en el «nuevo
Seminario», como en los años sesenta se conocía el edificio
actual. Con esta fiesta eucarística se celebró «al mejor habitante de la casa, Jesucristo». Fue un día de intensa oración
y de encuentro con Cristo en la eucaristía, pero también de
celebración fraterna de toda la familia del Seminario.

Encuentros David y
«reuniones de
los lunes»

Campamentos de
monaguillos
Este verano, del 12 al 16 de julio, el Seminario
ha organizado un campamento para los seminaristas
del Menor y los monaguillos de nuestra diócesis en la
Casa de Espiritualidad Santa Josefa de Villanueva de
los Infantes. El campamento lleva por título «Asterix y
Obelix, misión la Mancha». Serán unos días fabulosos
para disfrutar del ambiente, la diversión y sobre todo
de la fe en Jesús, que nos invita a ser sus amigos más
queridos. Para más información llamad al seminario.

Las actividades fuera
del Seminario llegaron
hasta Roma

Un momento antes de la audiencia con
el papa Francisco, durante la peregrinación de Bachillerato a Roma
Los participantes en el encuentro David
del pasado noviembre
Este curso, el Seminario Mayor realiza todos los lunes
una noche de formación después de cenar. En el marco de
esta actividad han sido dos grupos los que los han visitado
para compartir con ellos experiencias.
La primera visita fue de los jóvenes de la Pastoral Universitaria, que explicaron a los seminaristas sobre cómo deben ser los futuros sacerdotes. Después, fue un grupo de
hombres casados los que compartieron con los teólogos su
experiencia de ser esposos, como una forma para hacerles
ver la importancia de que el futuro sacerdote trate a la Iglesia como a su esposa.
Y como ya es tradición, el Seminario continúa con los
encuentros David, en los que niños y adolescentes de la diócesis participan de una jornada de convivencia para poder
conocer el Seminario desde dentro.

A lo largo del año son muchas las actividades que realizan los seminaristas fuera de los muros del Seminario como
complemento a su formación.
En octubre, el Seminario Menor realizó una ruta manchega por los pueblos de El Toboso, Campo de Criptana y
Belmonte. En diciembre, tanto teólogos como los alumnos
de Bachillerato participaron en la Marcha de Adviento en
Villarrubia. En enero la comunidad de Bachillerato realizó
un viaje a la ciudad de Roma como peregrinación a la tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y empaparse así de los
orígenes de nuestra fe en Europa. En febrero el Seminario
Mayor realizó sus tradicionales jornadas en el monasterio
de Silos y el Seminario Menor realizó un viaje a Burgos en
los días de Carnaval.
Por último, a lo largo de todo el curso, tanto la comunidad de la ESO como la de Bachillerato están visitando los
pueblos de origen y las familias de sus seminaristas como
una forma de hacer presente el Seminario Menor en las
parroquias de la diócesis.
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Narrar una vocación...
Carmelo Navas es
de Valdepeñas y tiene
veintiséis años, cursa
quinto de Teología

Vi que su
cruz era una
respuesta
real para este
mundo

Dios es quien
ha movido la
historia de la
vida que Él
me regaló

N

arrar una vocación es algo
atrevido y complicado,
porque es poner palabras a un
misterio. Cuento aquí algunos
puntos clave que han marcado el
camino de mi vida. El primero es
mi familia. En ella recibí el regalo de la fe y tanto mis hermanos
como yo crecimos muy vinculados a la parroquia. El segundo es
la música. Es mi afición e iba a
ser mi profesión.
Con diecinueve años estudiaba piano en el Conservatorio de
Ciudad Real, además de Bachillerato nocturno en Valdepeñas;
trabajaba en una orquesta de
baile; tenía un grupo de poprock con mis amigos; tocaba en
la banda... Podría decirse que mi
vida estaba completa. Pero en ese
momento coincidieron muchas
cosas. Entre ellas, una obra en mi
parroquia y la JMJ de Madrid –a
la que no pude ir– que despertaron en mí un interés por Dios
y por su Iglesia que había estado
muy encendido en mi niñez,

cuando soñaba con ser sacerdote, pero que se había dormido
desde mi adolescencia.
Esa época de mi vida fue hermosa y podría decir que me experimenté profundamente amado por Cristo. Vi que su cruz era una
respuesta real para este mundo, me cautivó la eucaristía, descubrí
la protección maternal de la Virgen... Volví a plantearme mi futuro
desde otra óptica, realicé el itinerario vocacional «Betania», hablaba
frecuentemente con un sacerdote y conocí a mucha gente de Iglesia.
Con casi veintidós años entré en el Seminario. Este año estoy
en mi quinto curso. El Seminario es otro punto clave porque ahí
ha sido donde he descubierto que es Dios quien ha movido la
historia de la vida que Él me regaló, y que lo mejor que puedo
hacer es abandonarme en sus manos. Estoy profundamente agradecido al Seminario por todas las personas que me ayudan y que
trabajan para el bien de la Iglesia y por aquellos que me esperan
como pastor porque necesitan a Cristo tanto como yo.
Carmelo Navas, 5.º de Teología

En mi primer año
Jesús Solera es de
Carrizosa y tiene doce
años, cursa primero de
ESO

Vine al encuentro
David y me
encantó tanto
que me quise
venir
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ste es mi primer año en el seminario, en lo que llevo de tiempo
lo he pasado muy bien: clases, comidas, deportes, etc…
Vine al encuentro David para saber qué es esto y me encantó
tanto que me quise venir. Principalmente vine por mi familia y
especialmente por mi hermano, que también está en el seminario
estudiando bachillerato.
En el seminario aprendemos a cantar y a tocar instrumentos
como el órgano y la guitarra. Yo voy a clase de órgano y ya toco en
misa. Lo que más me gusta son las actividades de la noche de los
sábados y las salidas. Este año hemos hecho algunas excursiones:
El Toboso, Campo de Criptana, Belmonte, la Infancia misionera
en La Solana, Fuenllana, Infantes, etc. La última de ellas ha sido a
Burgos, visitamos a las hermanas de Iesu Communio y convivimos
con los seminaristas de Burgos y la Rioja. Fue una pasada el día en
la nieve y la ruta por el Camino de Santiago.
En el seminario también están las hermanas, que nos cuidan
si nos ponemos enfermos y están siempre pendientes de nosotros:

Sor Asunción, Sor Marina, Sor
Ascensión y Sor Damaris. Estoy
feliz de haber venido y os animo
a venir a los distintos encuentros
o a pasar un día con nosotros.

Jesús Solera, 1.º de ESO
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Quién sabe si no serás
seminarista el año que viene
E

Saul López-Villalta
es de Membrilla y tiene quince años, cursa
cuarto de ESO

Estar aquí se
lo debo a mis
sacerdotes, a
mis padres y
a algún exseminarista

ste es mi cuarto año en el
Seminario y puedo asegurar
que están siendo los más felices
de mi vida.
El estar aquí se los debo a mis
sacerdotes (Raúl y Luis), a mis
padres; y a algún exseminarista
de mi pueblo que también me
habló muy bien del Seminario.
Todos me dijeron que por
qué no iba al encuentro David.
Muchos os preguntareis qué
es eso. Tranquilos, yo también
me lo pregunté.
Un encuentro David es pasar
un fin de semana con los seminaristas y haciendo lo que nosotros
hacemos. Rezamos, ya que es
una de las razones fundamentales para discernir tu vocación,
también celebramos la Eucaris-

tía, que es una de las partes fundamentales de un seminarista.
Además, estudiamos, jugamos al fútbol, aprendemos música y
salimos por Ciudad Real.
Así que yo os recomiendo que vengáis a conocer el Seminario por medio de estos encuentros, y quién sabe si no serás
seminarista el año que viene…
Saúl López-Villalta, 4.º de ESO

Capacita a los que elige
Diego Planas es de
Manzanares y tiene
diecinueve años, cursa
Fundamentación

Mi vocación
surge siendo
muy pequeño,
justo después
de recibir la
primera comunión

E

stoy haciendo el año de Fundamentación
en el Seminario. A él entré hace cinco
años, en 3.º de ESO y os voy a contar cómo lo
descubrí y qué experiencia he vivido durante
todo este tiempo.
Mi vocación surge siendo muy pequeño, justo
después de recibir la primera comunión, con tan
solo 8 años, en los que, animado por mi abuela y
por mi actual párroco, decidí hacerme monaguillo.
Yo conocía a Jesús igual que cualquier otro niño
de mi edad que iba a catequesis, sin embargo él se
fijó en mí sin yo percibirlo y así fue atrayéndome,
seduciéndome y manteniéndome muy cerca de él. Primero como
monaguillo para, después de unos años, pedirme una entrega más
adherida, como fue entrar en el Seminario para seguirle de una
manera más íntima y descubrir lo que él quería de mí.
Así es como entré. Y en estos cinco años que llevo solo puedo
estar agradecido al Señor por el gran regalo de sentirme llamado
por él al sacerdocio. Después de terminar Bachillerato comencé el año de Fundamentación, en el que estoy cimentando y
profundizando la llamada; comenzando a configurarme más
con Jesucristo, el Buen Pastor. Todo para ser, el día de mañana,
pastor de su pueblo.

Os animo a todos aquellos
que de alguna manera habéis
sentido en vuestro interior esta
inquietud a seguir más de cerca
al Señor y a atreveros a dar el
paso. ¡Sed valientes!, porque él
capacita a los que elige.

Diego Planas,
Fundamentación
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Colecta Día del Seminario 2017
ABENÓJAR
AGUDO
ALAMEDA DE CERVERA
ALAMILLO
ALCÁZAR DE SAN JUAN
Santa María
San Rafael Arcángel
San Juan Bautista
Santa Quiteria
ALCOBA DE LOS MONTES
ALCOLEA DE CALATRAVA
ALCUBILLAS
ALHAMBRA
ALMADÉN
ALMADENEJOS
ALMAGRO
S. Bartolomé
Madre de Dios
ALMEDINA
ALMODÓVAR DEL CAMPO
ALMURADIEL
ARENALES DE S. GREGORIO
ARENAS DE SAN JUAN
ARGAMASILLA DE ALBA
ARGAMASILLA DE CVA.
ARROBA DE LOS MONTES
BALLESTEROS DE CALATRAVA
BAZÁN
BELVÍS
BOLAÑOS DE CALATRAVA
BRAZATORTAS
CABEZARADOS
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO
CALZADA DE CALATRAVA
CAMPO DE CRIPTANA
CAÑADA DE CALATRAVA
CARACUEL DE CALATRAVA
CARRIÓN DE CALATRAVA
CARRIZOSA
CASTELLAR DE SANTIAGO
CHILLÓN
CINCO CASAS
CIUDAD REAL
Santa María del Prado
San Pedro, apóstol
Santiago, apóstol
Ntra. Sra. del Pilar
Santo Tomás de Villanueva
San Juan de Ávila
San Pablo, apóstol
Ntra. Sra. de los Ángeles
San José Obrero
San Juan Bautista
Hospital
Catedral

@crealseminario
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760,10 €
929,00 €
360,00 €
119,50 €
1.145,00 €
1.157,80 €
325,50 €
1.021,06 €
141,00 €
1.050,00 €
156,10 €
112,67 €
515,50 €
52,32 €
413,50 €
77,50 €
427,00 €
800,21 €
23,60 €
155,00 €
400,00 €
775,00 €
606,51 €
153,20 €
100,00 €
93,00 €
50,00 €
1000,00 €
233,00 €
144,62 €
156,00 €
824,00 €
2.800,50 €
450,00 €
200,00 €
489,00 €
595,21 €
786,50 €
321,80 €
9,95 €
1.731,47 €
6.131,52 €
1.785,50 €
765,00 €
750,00 €
669,00 €
4.000,00 €
1.625,00 €
260,00 €
480,00 €
285,00 €
1.190,00 €

CONSOLACIÓN
CORRAL
CÓZAR
DAIMIEL
Santa María la Mayor
San Pedro, apóstol
EL HOYO DE MESTANZA
EL ROBLEDO
EL TORNO
EL TRINCHETO
EL VILLAR DE SAN ANTONIO
FERNANCABALLERO
FONTANAREJO
FONTANOSAS
FUENCALIENTE
FUENLLANA
FUENTE EL FRESNO
GRANÁTULA DE CVA.
GUADALMEZ
HERENCIA
HINOJOSAS DE CALATRAVA
HORCAJO DE LOS MONTES
LA POBLACHUELA
LA SOLANA
Santa Catalina
San Juan Bautista
LAS CASAS
LAS LABORES
LAS PERALOSAS
LLANOS DEL CAUDILLO
LOS CORTIJOS DE ABAJO
LOS POZUELOS DE CALATRAVA
LOS QUILES
LUCIANA
MALAGÓN
Santa María Magdalena
Santa Teresa de Jesús
MANZANARES
Asunción de Ntra. Sra.
Ntra. Sra. De Altagracia
Capilla Hospital
MEMBRILLA
MESTANZA
MIGUELTURRA
MONTIEL
MORAL DE CALATRAVA
NAVACERRADA
NAVALPINO
NAVAS DE ESTENA
PEDRO MUÑOZ
PICÓN
PIEDRABUENA
POBLETE
PORZUNA
POZO DE LA SERNA

41,40 €
300,00 €
170,00 €
988,22 €
467,61 €
76,21 €
100,00 €
500,00 €
75,00 €
20,00 €
351,00 €
208,00 €
75,20 €
261,00 €
300,00 €
708,52 €
200,91 €
350,00 €
1.264,00 €
218,00 €
200,00 €
162,00 €
901,00 €
771,69 €
250,00 €
107,50 €
431,50 €
70,00 €
45,10 €
175,00 €
130,00 €
250,00 €
581,50 €
1.003,39 €
1.056,57 €
3.630,50 €
230,00 €
1.949,40 €
125,00 €
1.084,00 €
500,00 €
1.000,00 €
110,81 €
150,00 €
200,00 €
795,00 €
300,00 €
877,42 €
80,00 €
455,00 €
20,00 €

POZUELO DE CALATRAVA
PUEBLA DE DON RODRIGO
PUEBLA DEL PRÍNCIPE
PUERTO LÁPICE
PUERTOLLANO
La Asunción
Ntra. Sra. De Gracia
San José
San Juan Bautista
San Antonio de Padua
Santa Bárbara
María Auxiliadora
Ntra. Sra. de las Mercedes
RETAMAR
RETUERTA DEL BULLAQUE
SACERUELA
SAN BENITO
SAN CARLOS DEL VALLE
SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS
SANTA CRUZ DE MUDELA
SANTA QUITERIA
SOCUÉLLAMOS
SOLANA DEL PINO
TERRINCHES
TIRTEAFUERA
TOMELLOSO
Ntra. Sra. de la Asunción
Ntra. Sra. de los Ángeles
Sagrada Familia
San Pedro
Sto. Tomás de Villanueva
TORRALBA DE CALATRAVA
TORRE DE JUAN ABAD
TORRENUEVA
VALDEMANCO DE ESTERAS
VALDEPEÑAS
La Asunción de Ntra. Sra.
Ntra. Sra. de la Paz y S. J. Bautista

Sto. Cristo
Santa María Magdalena
VALENZUELA DE CALATRAVA
VALVERDE
VILLAMANRIQUE
VILLAMAYOR DE CALATRAVA
VILLANUEVA DE LA FUENTE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES
VILLANUEVA DE SAN CARLOS
VILLARRUBIA DE LOS OJOS
VILLARTA DE SAN JUAN
VISO DEL MARQUÉS

TOTAL
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1.339,34 €
135,15 €
515,00 €
318,00 €
1.710,55 €
1.050,00 €
1.010,00 €
240,00 €
560,00 €
142,50 €
402,00 €
222,50 €
55,00 €
200,00 €
78,10 €
117,04 €
275,00 €
220,75 €
1.468,00 €
22,63 €
600,98 €
75,00 €
120,00 €
21,29 €
1.752,60 €
470,97 €
441,50 €
212,86 €
868,15 €
698,50 €
574,13 €
1.757,58 €
70,00 €
2.630,48 €
350,00 €
1.500,00 €
403,00 €
47,20 €
20,00 €
120,00 €
850,00 €
541,50 €
1.272,01 €
31,86 €
3.490,00 €
301,00 €
413,00 €

93.635,76 €
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Financiación del curso 2016-2017
Ingresos

Gastos

Ingresos por estancia
Ingresos diversos
Subvenciones
Ingresos extraordinarios y colectas
Otros ingresos de gestión
Ingreso Obispado
Suma ingresos

135.475,75 €
3.157,40 €
35.241,12 €
164.566,17 €
38.067,78 €
12.000,00 €
388.508,22 €

Financiación extraordinaria Obispado

60.000,00 €

Pérdidas

56.195,52 €

Totales

Compras
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Otros gastos de gestión
Dotaciones para amortizaciones
Suma gastos

504.703,74 €

44.648,72 €
142.276,08 €
2.553,30 €
257.710,70 €
29.998,63 €
27.516,31 €
504.703,74 €

504.703,74 €

Donativos de entidades
ALUMNOS DEL IDT
AMIGOS DEL SEMINARIO
ASOC. AMIGOS D. TIBURCIO (DAIMIEL)
ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS
BECA ÁNGEL MUÑOZ DE MORALES
COFRADÍA STA.TERESA JESÚS (MALAGÓN)

COFRADÍA VERACRUZ (MEMBRILLA)
COMUNIDAD DE TEOLOGÍA DEL SEMINARIO

FUNDACIÓN ANTONIO ORTUÑO
FUNDACIÓN ELISA CENDRERO
HDAD. CORPUS (BRAZATORTAS)
CRISTO CONSUELO (TORRALBA)
CRISTO MISERICORDIA (MIGUELTURRA)
JESÚS RESCATADO (LA SOLANA)
NTRA.S.DOLORES (FERNANCABALLERO)

HDAD. NTRA.SRA.ESPINO (MEMBRILLA)
NTRA.SRA.PAZ (VILLARTA SAN JUAN)
NTRA.SRA.REMEDIOS (CALZADA CVA.)
NTRA.SRA.SOCORRO (ARGAMASILLA CVA.)
SAN ANTONIO (CASTELLAR DE SANTIAGO)

HDAD. SAN CRISTOBAL (C.REAL)

531,00
972,00
250,00
7.160,00
125,00
100,00
100,00
1.500,00
100,00
3.000,00
60,00
1.000,00
100,00
120,00
300,00
1000,00
200,00
200,00
200,00
50,00
50,00

HDAD. SAN ISIDRO (VALDEPEÑAS)
HDAD. SAN JOSÉ (MALAGÓN)
SANTIAGO EL MAYOR (MEMBRILLA)
SANTO ENTIERRO (ARGAMASILLA CVA.)
HDAD. SGDO.CORAZÓN (MEMBRILLA)
HDAD. SGDOS. CORAZONES (CASTELLAR)
HDAD. SILENCIO (ARGAMASILLA CVA.)
HDAD. CRISTO VEGA (SOCUÉLLAMOS)
HDAD. VIRGEN CARMEN (HORCAJO)
HDAD. VIRGEN CRUCES (DAIMIEL)
VIRGEN ENCARNACIÓN (ABENÓJAR)
VIRGEN ENCARNACIÓN (CARRIÓN CVA.)
VIRGEN ESPERANZA (CASTELLAR)
MM. AGUSTINAS (VALDEPEÑAS)
MM. CARMELITAS (DAIMIEL)
MM. CARMELITAS (C.REAL)
MM. CARMELITAS (MALAGÓN)
MM. DOMINICAS (ALMAGRO)
MM. DOMINICAS (LA SOLANA)
MM. MÍNIMAS (DAIMIEL)
PARROQUIA ASUNCIÓN (VALDEPEÑAS)

50,00
100,00
600,00
150,00
50,00
100,00
50,00
250,00
250,00
80,00
200,00
500,00
100,00
500,00
350,00
300,00
800,00
120,00
146,00
1.100,00
600,00

PARROQUIA CARRIZOSA
PARROQUIA MªAUXILIADORA (PUERTOLLANO)
PARROQUIA STA.MARÍA DEL PRADO (C.REAL)

PP. FRANCISCANOS (ALCÁZAR)
PP. SALESIANOS (C.REAL)
PP. TRINITARIOS (ALCÁZAR)
PP. TRINITARIOS (VALDEPEÑAS)
ORDENES MILITARES
RR. CONCEPCIONISTAS (MANZANARES)
RR. CONCEPCIONISTAS (STA.CRUZ MUDELA)
RR. FRANCISCANAS (VVA. ALCARDETE)

RR. HERMANITAS ANCIANOS (C.REAL)
HNAS DE LA CRUZ (ALCÁZAR SAN JUAN)
RR. HNAS. ADORATRICES (C.REAL)
HNAS. DE LA CRUZ (C.REAL)
HNAS. DE LA CRUZ (PUERTOLLANO)
HNAS.MARÍA INMACULADA (C. REAL)
SIERVAS MARÍA (C.REAL)
TEATINAS (C.REAL)

TOTAL

150,00
195,00
4000,00
500,00
490,00
350,00
377,06
6.800,00
200,00
300,00
200,00
1000,00
800,00
350,00
600,00
600,00
100,00
100,00
600,00

41.946,06 €

Existen 117 donativos personales (Sacerdotes, Delegaciones, anónimos...),
por un total de 19.127,60 €
La parroquia de San Pedro de Ciudad Real ha aportado en concepto de
binaciones 12.502,21 €
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Semana vocacional
Del 12 al 19 de marzo el Seminario prepara la Semana Vocacional. Son unos días para orar por las vocaciones, por las presentes y por las futuras. Unas jornadas
para unir el corazón al de Dios, abrazando su voluntad
para que también sea la nuestra. Este año «desde el corazón», en la eucaristía, encuentro de amor privilegiado,
lugar donde los deseos se hacen eternos, pidamos a Dios
que el corazón de los sacerdotes de hoy y de mañana lata
a unísono con el suyo.

Lunes, 12 de marzo.
• 20:00 h.: Vísperas ortodoxas en el Seminario. Organizadas con la Delegación Diocesana de Ecumenismo. Después, inauguración de la exposición de iconos orientales.
La exposición estará abierta hasta el día 26 de marzo, lunes
y se organiza con la bendición de nuestro obispo Gerardo
y de Timoteo, obispo ortodoxo rumano de España y Portugal.
• 21:00 h.: Encuentro con jóvenes.

Martes, 13 de marzo.
• 20:00 h.: Conferencia-Concierto «Desde Otra Clave»
(Brotes de Olivo). En el antiguo Casino de Ciudad Real.
Organizada por la asociación Amigos del Seminario.

Miércoles, 14 de marzo.

Jueves, 15 de marzo.
• 19:00 h.: Oración vocacional en la parroquia de San
Pedro, Ciudad Real.

Viernes, 16 de marzo.
• 21:00 h.: Viacrucis en el Seminario.
Sábado, 17 de marzo.
• Encuentro vocacional del Seminario Menor en Alcázar de san Juan.

Domingo, 18 de marzo.
• 10:00 h.: Encuentro de padres del Seminario Menor.
• 20:00 h.: Vigilia de oración. Testimonio vocacional de
los alumnos que hacen el Rito de Admisión.

Lunes, 19 de marzo. Solemnidad de
San José.
• Jornada de Puertas Abiertas:
• Por la mañana, para centros escolares.
• Por la tarde, para grupos de catequesis, familias,...
• 20:00 h.: Eucaristía y Rito de Admisión.

• 18:00 h.: Mesa redonda «Teología y vocación». Organizada con el Instituto Diocesano de Teología «Beato Narciso Estenaga».
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