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Amigos del

Seminario

“Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa” Ps 146, 1b.

Así lo vive Brotes de Olivo que se sirve del canto para expresar la 
adoración, la acción de gracias y la alabanza al Señor.

Su concierto fue una experiencia inolvidable pues no solo dis-
frutamos de sus bellas canciones y sus extraordinarias voces, sino 
que, al unirnos a sus cantos, todos sentíamos que estábamos en 
presencia del Señor y que juntos, unidos en comunión, rezábamos.

M. Begoña López García

El pasado lunes diecinueve de marzo, en la 
capilla de nuestro Seminario Diocesano, Borja y 
un servidor dimos nuestro primer “si quiero”. El 
obispo D. Gerardo recibió nuestro compromiso 
en nombre de toda la Iglesia diocesana. Todas las 
edades y vocaciones cristianas tuvieron su presen-
cia en la celebración. La Divina Providencia quiso 
que poner este camino que ahora comenzamos 
bajo la guía y patrocinio del glorioso san José, lo 
cual es muy reconfortante. Fue una celebración 
llena de unción en la que pudimos experimentar el 
amor y la cercanía de la familia de la fe.

Oscar Martín

Poder escuchar a nuestros profesores pensando  sobre 
la vocación, desde distintas perspectivas, que se armonizan 
perfectamente, y descubrir que a este grupo tan heterogé-
neo de alumnos, nos une la  llamada de Dios a profundizar 
en sus misterios, ha sido lo que más me ha impactado en la 
mesa redonda de la Semana Vocacional.

Prado Fernández Crespo

La vocación también es la llamada colectiva que Dios 
nos inspira en aras a buscar la integración con los que 
compartimos fe y edad, la unidad con todas las Iglesias de 
Cristo y la comunión con Aquel que nos mira a través de su 
imagen trazada en icono de madera.

Diego Valverde Moya

El vía crucis fue una experiencia muy especial: tras la cruz, en comuni-
dad,  junto a nuestros seminaristas y sus formadores, recorriendo los pasillos 
y las estancias donde se hace vida cada día, interiorizando el Misterio de 
la cruz y deteniéndonos en los distintos aspectos del ministerio sacerdotal: 
llamada, presencia, acompañamiento, búsqueda de la verdad, fidelidad….. 
todo ello a la luz de la Misericordia y el Amor de Dios expresado en una Cruz.

Celia Rodríguez Domenech

Ecos de la Semana Vocacional



Tercer Encuentro David
El próximo fin de semana del 14 y 15 de abril tendrá lugar 
en el Seminario el último encuentro David en el que una 
veintena de muchachos vienen participando durante este 
curso. Estos encuentros son una oportunidad para que 
aquellos niños que tienen curiosidad por conocer el Semi-
nario desde dentro puedan convivir con los seminaristas y 
compartir con ellos la rutina de cada día.

Excursión
Este año la excursión que la asociación organiza para 
encontrarnos con los sacerdotes de nuestra diócesis 
será en  la zona de Almadén. Esta se llevará a cabo, 
Dios mediante, el domingo 15 de abril. Por la mañana 
visitaremos la Real Cárcel de Forzados, la Plaza de Toros 
y el casco Antiguo de Almadén; así como la Parroquia 
de san Juan Bautista y Santo domingo de Silos de Chi-
llón, lugar en el que celebraremos la Eucaristía. Y por la 
tarde nos desplazaremos   para bajar a la profundidad 
de las minas. Después tendremos un encuentro  con los 
sacerdotes del arciprestazgo con los que terminaremos 
rezando vísperas.

Los scouts celebrarán a San Jorge en el 
Seminario
Los próximos 21 y 22 de abril cerca de 400 scouts de toda 
la diócesis se reunirán en el Seminario para celebrar a su 
principal patrón san Jorge. Bajo el lema “En el principio” 
los 9 grupos scout de la provincia van a tener unas jorna-
das de convivencias donde trabajarán la figura de Baden 
Powell, fundador de la fraternidad universal scout y de Jac-
ques Sevin, sacerdote fundador de los scouts católicos. 
Con motivo de esta visita los seminaristas han preparado 
una pequeña obra de teatro titulada “Una divina Comedia”. 
En dicha obra se hace un repaso por todos los santos pa-
trones del movimiento scout católico. Esta obra también se 
representará el último día de padres y un día todavía por 
determinar para todo aquel que quiera venir.

Confirmaciones 2018
El 13 de mayo cinco alumnos de nuestro Seminario Me-
nor recibirán el sacramento de la Confirmación de mano 
de nuestro obispo d. Gerardo Melgar. Ese mismo día se 
producirá la clausura de las jornadas de Escuela de Pa-
dres que han venido teniendo lugar en el Seminario durante 
todo el curso.

Encuentro del Monaguillo
Como todos los años, el Seminario abre sus puertas a to-
dos los monaguillos de la diócesis para celebrar una jorna-
da festiva de convivencia y diversión bajo el lema “Mona-
guillos desde el corazón”. Este año volveremos a celebrarlo 
el día 1 de mayo.
Este mismo día, se hará entrega de premios del concurso 
convocado por nuestra Asociación a las 11:00 h de la ma-
ñana, os esperamos a todos.

NOTICIAS



TE SUGERIMOS
Entre las numerosas formas de rezar por las vocaciones, indi-
vidualmente o en grupo, te hacemos dos propuestas:

1. Rezar un ROSARIO VOCACIONAL, aplicando cada miste-
rio por una de las dimensiones de la vocación en la Iglesia. 
Por ejemplo, si tomamos los Misterios Gozosos:

 Primer misterio: la Anunciación. Ofrecemos este mis-
terio por que todos los cristianos descubran la dimen-
sión radicalmente vocacional de su fe, como María.

 Segundo misterio: la Visitación. Ofrecemos este mis-
terio por las vocaciones misioneras: para que muchos 
cristianos se atrevan a salir de sus casas, como María, 
para evangelizar y servir en tierras lejanas. 

 Tercer misterio: el nacimiento de Jesús en Belén. 
Ofrecemos este misterio por la vocación matrimonial y 

familiar. Creemos en la fecundidad del amor humano, 
porque es sacramento del amor de Dios.

 Cuarto misterio: el Niño Jesús presentado en el tem-
plo. Ofrecemos este misterio por las vocaciones a la 
vida consagrada, como Jesús y María.

 Quinto misterio: el Niño Jesús perdido y hallado en 
el templo. Ofrecemos este misterio por las vocaciones 
sacerdotales y por nuestro Seminario.

2. Leer un TEXTO DE VOCACIÓN, con un SALMO, y me-
ditarlo. Algunos textos: la vocación de Moisés (Éx 3,1-
12), de Gedeón (Jue 6,11-24), de Samuel (1Sm 3,1-21), 
de Isaías (Is 6,1-8), de Jeremías (Jr 1,4-10), de María (Lc 
1,26-38), de Pedro (Lc 5,1-11),… Salmos: Sl 16; 23; 40; 
42; 139.

Vocación, Fe y Juventud
La Jornada Mundial de Oración por las 

Vocaciones está marcada este año por el 
próximo Sínodo de los obispos que tratará 
el tema de los jóvenes, la fe y la vocación. 
No se pueden separar Pastoral juvenil y 
Pastoral vocacional. En el mensaje del papa 
Francisco con motivo de esta Jornada, se 
nos habla de la importancia de escuchar, 
discernir y vivir la llamada del Señor: tres 
momentos fundamentales de la vocación.

Reflexionemos sobre los tres elementos 
del título del Sínodo: jóvenes, fe y vocación. 
¿Qué tienen que ver entre sí? ¿Los dos pri-
meros son requisitos para el tercero? ¿Es 
necesario ser joven y tener fe para acoger 
la vocación?

La juventud como tarea
¿De qué etapa de la vida es más propia 

la vocación? Desde el seno materno, nos 
dirían Jeremías, Isaías, Juan Bautista o san 
Pablo. La vocación es una elección de Dios 
que nos precede de forma absoluta. Pero, 
¿cuándo es tiempo propicio para reconocer 
esa elección y responder a esa llamada? El 
niño y el adolescente –también el adulto– 
pueden recibir la semilla de la vocación; de 
hecho, suele ser en esas etapas donde se 
interroga la persona y aparecen sus sueños 
más profundos y sus llamadas más íntimas.

Pero el adolescente está llamado a su-
perar la etapa de la adolescencia con ma-
durez afectiva y libertad de voluntad, está 
llamado a decidir. Es más, solo cuando deci-
de está pasando, de hecho, de la etapa ado-
lescente a la etapa joven de su vida. Tomar 
decisiones con todas sus consecuencias: 
ahí está la clave de la vocación; ser respon-
sables: responder a la llamada y no quedar-
se en la quietud de quien sigue soñando por 
siempre posibilidades de futuro.

También puede responder a la vocación 
quien ya ha cumplido años pero sigue cre-
yendo en la novedad y se atreve a apostar 
por el futuro. Es más, es posible que mu-
chos adultos se hayan quedado en una 

etapa adolescente de su espíritu y se sien-
tan llamados a responder a una llamada 
de forma urgente. Solo así podrán superar 
esa adolescencia enquistada y se abrirán 
a la preciosa etapa joven del decidir libre 
y comprometido; de esta manera, podrán 
desarrollar una vivencia adulta de esa de-
cisión tomada.

Podríamos relacionar los tres momen-
tos de la vocación que el papa nos recuer-
da con estas tres etapas de la biografía 
humana. Escuchar, discernir y vivir la voca-
ción: adolescentes, jóvenes y adultos que 
van dando pasos en su respuesta libre a 
esa llamada.

La fe como respuesta
Además de la juventud, de esa base 

humana de ilusión y libertad, necesitamos 
también otro sustento para poder descubrir 
y responder a la vocación: la fe.

La vocación no es el cumplimiento sa-
tisfactorio de nuestros sueños y deseos, 
aunque sean completamente altruistas. La 
vocación llega desde fuera, es llamada de 

Otro, palabra amiga que nos abre horizontes 
más allá de nuestros proyectos e ilusiones.

Pero la vocación tampoco es manda-
miento claro que se hace evidente a nues-
tra mente. Se hace necesario el discerni-
miento, la vocación tiene signos. Se hace 
necesaria, ante todo, la fe. En la vocación 
se cree, como se cree en Dios. La voca-
ción no es respuesta valiente a una tarea 
evidente de contenido religioso: es llama-
da amistosa de Dios, a quien no vemos. Él 
nos invita a colaborar con él en la salvación 
del mundo. Sin Dios no hay vocación, ni en 
el origen ni en el ejercicio. La vocación es 
vincularse al corazón de Cristo resucitado 
que ama al mundo y lo transforma desde 
las claves de la gracia.

Si esperamos evidencias, nunca res-
ponderemos. Si queremos certezas, se nos 
escapará la llamada. La respuesta nace de 
la fe y se alimenta en la confianza.

Una Iglesia joven y creyente será una 
Iglesia con vocaciones.

Manuel Pérez Tendero

FORMACIÓN



Durante años, tan solo conocí el 
Seminario por su exterior; me pare-
cía un edificio magnífico, soberbio, 
en su austeridad decorativa. Pensa-
ba, en mi gran ignorancia, que era 
un espacio reservado para sacerdo-
tes y seminaristas, como 
mucho, para familiares 
y allegados. La primera 
vez que recorrí sus im-
presionantes galerías, me 
pareció que mis zapatos 
hacían demasiado ruido 
sobre las baldosas…

Han pasado años y he 
descubierto que el Semi-
nario está vivo, y además 
de su belleza externa, en-
cierra una grandiosidad 
aún mayor: no solo es el 
lugar donde desarrollar 
la formación específi-
ca de aquellos que han 
sido llamados por el Se-
ñor o acompañarlos en 
su proceso de definir su 
vocación, el Seminario 
además, nos acoge a to-
dos, con cariño, respeto 
y gran cercanía. 

He sido feliz estos 
años como alumna del 
Instituto Diocesano de 
Teología, me he enrique-
cido humana y espiritual-
mente, además de recibir 
una formación intelectual 
brillante. Me ha permitido 
conocer a sacerdotes, profesores, 
seminaristas, compañeros de cla-
se,…que me han hecho sentir una 
más entre ellos; he tenido la opor-
tunidad de participar en Eucaristías, 
clases, conferencias, viajes, mo-

mentos de oración, conversaciones 
de pasillo…y doy gracias al Señor 
porque todo lo considero un regalo.

Es un privilegio y una alegría  lle-
gar los miércoles al Seminario para 
asistir a clase, saludar a los ya ami-

gos, conocer cada vez a más gen-
te, porque “esta familia” crece día 
a día; te sientes como en casa, sa-
biendo que nos unen muchas cosas, 
que rezamos unos por otros, que es-
tamos disponibles en la medida de 

nuestro tiempo y capacidad y que 
nuestros caminos llevan a la misma 
Meta.

Este año, además, he tenido la 
gracia de dar clase a los seminaris-
tas de 3º de la ESO y está siendo 

una experiencia agrada-
bilísima. Me he quedado 
sorprendida de su eleva-
do sentido de la respon-
sabilidad, su madurez, 
sus ganas de aprender, 
sus detalles de correc-
ción y respeto, unidos a 
una gran cercanía y cor-
dialidad. Solo Dios sabe 
si algún día llegarán a ser 
sacerdotes pero, desde 
luego, hoy son un ejem-
plo de juventud compro-
metida y valiente, alegre 
y responsable, que sabe 
estar y desea formarse 
íntegramente.

Por todo ello y tantas 
otras cosas profundas, 
difíciles de expresar en 
unas breves líneas, siem-
pre estaré inmensamente 
agradecida al Seminario y 
a tantas personas que, de 
una u otra manera forman 
parte de él. Cuando María 
me pidió que escribiera 
unas palabras de testi-
monio para el Boletín, no 
pude menos que decir sí, 
claro que sí, me resulta 

fácil transmitir que aquí he recibido 
y recibo mucho y que solo me llena 
el agradecimiento hacia todos y es-
pecialmente al Señor que me ha per-
mitido formar parte de él.

Isabel Fernández del Río

amigosdelseminariocr@yahoo.es 
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