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CONCURSO AMIGOS DEL SEMINARIO. AMIGOS NOS CUENTAN
Queremos contaros cómo han sido nuestras
fantásticas experiencias en los concursos de los
amigos del seminario. El primer año grabamos un video que nos acercaba de una manera juvenil a la vocación, pero fue el año pasado, cuando sin perder la
ilusión, conseguimos ganar el premio realizando un
power point, donde explicábamos que el seminario
“es misión de todos”. La inspiración la encontramos
en la casa de espiritualidad Sta. María Josefa, de Infantes, donde nos pusimos “siempre alerta”, como nuestro
lema dice, porque Dios llama en cualquier momento. Fue bonito
encontrar en nuestra gente más cercana la inspiración para el video. Además, gracias al premio recibido pudimos llevar a cabo los proyectos que
teníamos programados.
Grupo Scout S.Pedro

Es una oportunidad para dar a conocer entre los
adolescentes y jóvenes la presencia de nuestro Seminario, y más que ello a valorar, a apreciar y descubrir la belleza de la vocación Sacerdotal. Como
profesor de Religión, ha sido gratificante ver el
aprecio que muchos alumnos y familias tienen a
los sacerdotes, videos, dibujos son señal de ello. Es
gratificante descubrir esa valoración del sacerdocio que aún
está presente en la vida de muchos adolescentes. Desde que
llegué al I.E.S. Hermógenes Rodríguez de Herencia, no dudé
en ofertarlo, tuvo muy buena acogida por parte del alumnado,
obteniendo cada año algún premio, que en muchos casos, los
mismos premiados, lo destinaban a obras de caridad.
Alberto. Sacerdote

Desde hace algunos años, en los
centros donde imparto clase de Religión Católica, algunos alumnos han venido participando en el concurso de
redacción y pintura que nos han propuesto desde la asociación de Amigos
del Seminario. El lema de cada año me
ha servido para explicar y dialogar con mis
alumnos, acerca de la vida en el Seminario. Los niños tienen esa curiosidad innata, de querer saber cómo empieza esta bella aventura de querer tanto a Jesús, como
para elegir entregarle la vida, sirviendo a
la Iglesia que Él fundó. Aprenden primero,
que esos niños son semillas elegidas por Jesús,
aceptan entrar en el seminario, y con mucho amor,
ser educados y formados para servir a todos los cristianos. Y qué podamos conocer y celebrar el Amor de Dios,
en comunidad, en Familia. Estas ideas se traducen luego, en sus dibujos y redacciones.
Dulce. Profesora

Ha sido bonito ver cómo nuestros
hijos se acercan al seminario con algo
tan cotidiano para ellos como es el
dibujo. Se expresan, les gusta y ven
algo normal y cotidiano hablar del
seminario, pensar en él y dibujarlo.
Además de verlo divertido lo veo
necesario para ellos. Seguiremos
participando en todo lo que podamos
porque lo pasamos bien y nos gusta a
todos. Gracias.

He tenido la suerte de poder participar
indirectamente de esta actividad como
madre y como catequista, y puedo decir que la he encontrado maravillosamente enriquecedora. Como madre, me sirve
“de excusa” durante varias semanas para
seguir introduciendo más y más cada
vez a nuestro querido Seminario en mi
hogar, pues hablamos sobre él y sobre el
lema mientras preparamos los trabajos y
mientras esperamos a ver los de los demás: yo aprovecho para darles a mis hijos
“catequesis extras”, y mis hijos reflexionan sobre ellas y las convierten
en arte. Como catequista, he descubierto en ella una preciosa actividad con la que tratar el tema del Seminario, su importancia y la necesidad de nuestra implicación personal o familiar; la reflexión que se nos
ofrece junto al lema es de gran utilidad. He comprobado que esta actividad despierta el interés de los chicos sobre la vida dentro del Seminario y sobre el Sacerdocio, que es su razón de ser, y espero que sirva
también para introducir un poquito en las familias de mis catecúmenos
estas realidades, ya que los trabajos suelen terminarlos en sus casas.
Creo que es una actividad que puede dar mucho fruto si tanto los niños como los jóvenes se acostumbran a participar en ella año tras año.

Formo parte del jurado del concurso
que organiza la Asociación Amigos del
Seminario con motivo de la Semana
Vocacional, esto supone para mi, un
motivo de agradecimiento, primero por la confianza que muestra la
asociación al depositar en mi esta
responsabilidad y por la oportunidad que me ofrece de ver la creatividad y originalidad con que los
jóvenes expresan cada año los distintos lemas en sus trabajos. Creo
que este concurso es una oportunidad que se les ofrece para poder reflexionar sobre una realidad
como es que una persona ofrezca toda su vida a Dios en servicio de
los demás. Animo a la Asociación a seguir convocando este concurso y a los jóvenes a seguir participando.

Elena. Madre y catequista

Marisa. Jurado

Maribel. Madre

NOTICIAS
Celebración de los ministerios laicales
de un seminarista

II Encuentro David
El fin de semana del 25 y 26 de enero tuvo lugar el segundo
encuentro David en nuestro Seminario. En esta ocasión asistieron 22 niños entre 5º de E.P y 3º de E.S.O. Fueron unos
días muy bonitos de convivencia donde los niños que nos visitaron han podido conocer más de cerca la vida de los seminaristas. Tuvieron tiempo para estudiar, hacer deporte, rezar,
celebrar la eucaristía, jugar… El tercer y último encuentro tendrá lugar el 25 y 26 de abril.

Jornadas vocacionales

El pasado 26 de enero tuvo lugar en la parroquia de Argamasilla de Alba la eucaristía en la que Óscar Martín Biezma,
seminarista en etapa pastoral, recibió los ministerios de acólito y lector. Con la recepción de dichos ministerios, Óscar da
un paso más en la configuración de su vida con el futuro ministerio sacerdotal. En esta ocasión, el ministerio de lector le
ayudará a profundizar aún más en la lectura y meditación de
la Palabra de Dios; y en el caso del acolitado, este ministerio
le ayudará a vivir la Eucaristía en clave de servicio y colaboración con los ministros ordenados.

Excursión del Seminario mayor
Tras acabar los exámenes
de febrero, la comunidad de
Teología realizará una excursión por el norte de Andalucía. Entre los lugares
que visitarán se encuentran
Montilla, las ciudades de
Córdoba, Jaén y Baeza, entre otros lugares. En cuanto a las actividades que realizarán, tendrá una relativa
importancia la figura de san
Juan de Ávila, especialmente en las ciudades de Montilla, donde está su sepulcro,
y la ciudad de Baeza, donde
fundó una universidad.

Excursión del Seminario menor
Los días de carnaval, el seminario menor hará una visita al
Seminario menor de la diócesis de Cartajena (Murcia). Además de las diversas visitas culturales que realicen, es muy importante el hecho de que nuestros seminaristas convivan y
conozcan a gente de su edad y con sus mismas inquietudes.
En otras ocasiones, la visita a otros seminarios menores siempre ha sido muy positiva.

Con la llegada del mes de marzo llegan también las jornadas vocacionales en nuestro Seminario. Este año tenemos
como novedad un vía crucis teatralizado por diferentes grupos de jóvenes de la diócesis el 6 de marzo a las 20h. Como
en años anteriores, durante estos días el Seminario acogerá
una exposición. En esta ocasión la exposición tratará sobre
personas que fueron llamadas por Dios en la Biblia. Domingo 15 de marzo celebraremos las Vísperas del Seminario
Mayor con un tinte vocacional ya que darán su testimonio los
seminaristas que van a realizar el rito de Admisión. El lunes
16 visitarán el Seminario los jóvenes de la pastoral universitaria para tener un encuentro con los seminaristas. El martes
17 a las 20h. tendrá lugar en el Antiguo Casino una charlaconcierto a cargo de Samuel Pérez, un sacerdote de Zaragoza. El miércoles 18 serán las III jornadas Teología y Vocación
18h. que organizan conjuntamente el Seminario Diocesano y
el Instituto Diocesano de Teología. Por último, el 19 de marzo, solemnidad de san José tendremos día de padres y la celebración del rito de admisión.

Auto sacramental
El jueves 27 de febrero a
las 20:00 en el Teatro Quijano nuestra Asociación trae a
la compañía “Mira de Amescua” de Granada, que nos representarán el auto sacramental “La Hidalga del Valle ” de
Calderón de la Barca.

Concursos de pintura, fotografía,
power point, y video
Un año más nuestra asociación convoca el tradicional concurso en las distintas modalidades. Este año el lema será “Pastores misioneros”. Las bases del concurso serán remitidas a los distintos Colegios y Parroquias de nuestra diócesis.

Oscar Casas Arévalo

FORMACIÓN

Pastores misioneros
Pastores…

Son muchos los nombres que reciben nuestros sacerdotes: presbíteros,
curas, pastores, sacerdotes, ministros
ordenados… Cada uno de esos nombres subraya una dimensión del ser y de
la misión de estos “sacerdotes”. A lo largo de la historia, según la sensibilidad
o los subrayados espirituales, también
se ha privilegiado una forma u otra para
designarlos.
En estos últimos años, se tiende a
usar menos el término “sacerdote” y a
hablar más de “presbíteros” o de “ministros”. Es posible que, en los documentos oficiales de la Iglesia, la palabra
que más abunde sea la de “pastor”. De
ahí viene también la palabra “pastoral”.
La raíz bíblica de este término es
muy importante, sobre todo ligada al diálogo entre Jesús y Pedro junto al lago de
Tiberíades después de la resurrección
(Jn 21): “Pedro, ¿me amas?... Pastorea
mis ovejas”. Unos capítulos antes Jesús se ha designado a sí mismo como el
“Buen Pastor” (Jn 10), que conoce a sus
ovejas y da la vida por ellas.
También se habla de pastoreo en una
de las parábolas de la misericordia:
la oveja perdida (Lc 15). La pastoral y la

misericordia forman parte de la misma
realidad.
Este símbolo está tomado del Antiguo Testamento: los antiguos patriarcas eran pastores nómadas que caminaban con el rebaño en busca de una
tierra buena. David, el rey, fue tomado
de detrás del rebaño para “pastorear
al pueblo de Dios”. Su oficio físico de
pastor sirvió para simbolizar su misión
como rey en nombre de Dios.
También los profetas, los sacerdotes
y otros dirigentes, son llamados “pastores del pueblo”, a veces para criticar su
falta de amor y dedicación hacia el rebaño (Ez 34).
El mismo Yahvé es considerado el
pastor de su pueblo, de cada creyente
que reza: “El Señor es mi pastor, nada
me falta…” (Sl 23). Jesús es el definitivo pastor, es Dios mismo pastoreando
a nuestro lado.
Por amor al Resucitado, Pedro es

invitado a compartir esa misión
que Jesús ha recibido del Padre. Los
apóstoles y sus sucesores, por tanto,
tienen una misión de pastoreo junto a
Jesús, el único y mejor pastor: el “Archi-pastor” o Mayoral le denomina la
primera carta de Pedro.
En esta línea simbólica del “pastor”
se sitúa el Nuevo Plan de Formación Sacerdotal para la Iglesia en
España. Su título es “Formar Pastores misioneros”. Esto mismo quiere
la Iglesia que sean nuestros sacerdotes: “Pastores misioneros”; para eso
se forman en el Seminario y se siguen
formando de forma permanente en el
corazón de su ministerio.
…Misioneros
¿Por qué el adjetivo de “misioneros”?
Es la gran insistencia del papa Francisco para toda la Iglesia y para los sacerdotes en particular: vivir hacia fuera,
sin encerrarnos en lo de siempre y en lo
seguro, ser comunidad “en salida”; abrir
las puertas para dejar entrar y para salir.
La tarea es salida, éxodo, misión.
“Para esto he salido” nos dice Jesús
(Mc 1,38): él ha salido de Dios y, por
ello, vive siempre saliendo de las aldeas
y de las instituciones de Israel. Este
“pastor en salida”, misionero, nos invita a participar en su tarea apostólica itinerante que busca llegar a todos, sobre
todo a esa oveja perdida por la que está
dispuesto a dar la vida.
Toda la Iglesia está llamada a colaborar para que tengamos “pastores
misioneros” y, de esa manera, la Iglesia
misma llegue a ser también más plenamente misionera: el mundo lo está necesitando, Dios nos lo está pidiendo.

Manuel Pérez tendero

PARA TU REFLEXIÓN
Proponemos un diálogo sobre los diferentes nombres que reciben los sacerdotes: pastores, curas, presbíteros… ¿Qué
rasgo subraya cada uno de estos nombres? ¿Cuál te parece más completo?
¿Crees que nuestras parroquias y comunidades son “misioneras”, salen de sí mismas, buscan a la oveja descarriada?
¿Cómo podrían serlo un poco más?
¿Cómo ves reflejados los rasgos del pastor en nuestros sacerdotes? ¿Podríamos ayudar a que fueran, cada día más,
“pastores según el corazón de Dios” (Jr 3,15)?
¿Cómo ves el aspecto misionero y “en salida” de nuestros sacerdotes? ¿Podríamos ayudar a crecer en esta dimensión?

TESTIMONIO
El SEMINARIO, REGALO EN MI VIDA
Queridos “Amigos del Seminario”: Os agradezco esta
oportunidad de expresar lo
que nuestro Seminario Diocesano ha significado en mi
vida y que expreso en varias
etapas:
1. Despertar a una
vida que se me regalaba, sin
saber cómo ni cuándo. Tenía yo 8 años cuando comencé de acólito, en la Parroquia
de la Asunción de Manzanares, que era por entonces (finales de los años 1950, año
en que nací) la única que existía en mi pueblo…, asistida
hasta los años 70 por los Religiosos Franciscanos Capuchinos, a los que Manzanares siempre estará en deuda, por el bien que hicieron en
aquellos años a la comunidad cristiana y a
todos los manzanareños, siendo profundamente generosos en el despertar las vocaciones al sacerdocio, sin orientarlos hacia el
Pardo (Madrid), donde ellos tenían su Centro
Vocacional, sino suscitar vocaciones para el
Seminario de Ciudad Real, que tanto necesitaba de nuevos ministros, después de la
tragedia que supuso en todos los sentidos
la guerra civil en España.
2. Ingreso en el “Nuevo” Seminario Diocesano, apenas concluido, en
septiembre de 1962, justo cuando comenzaba el Concilio Ecuménico Vaticano II. Todo
era y olía a nuevo, a estreno. Entonces no había tantos coches, y mis padres, que me llevaron en el primer inicio de Curso, con todo
lo necesario para entrar en ‘internado’, con la
ayuda de un vecino que nos llevó en un camión, incluido el colchón…, hasta que el Seminario pudo abastecer a todos los seminaristas mayores y menores de tal necesidad…

4. Mi vida en el Seminario como formador, en
la Comunidad de Bachillerato, primero en el Equipo
siendo Rector D. Lorenzo Trujillo. Una época en
la que disfruté como Equipo y más entregado a chicos
adolescentes y que hoy somos compañeros. Y, en un
segundo momento o etapa,
con otro Equipo de Formadores, ya como Rector y, por
tanto, con más responsabilidad y preocupación.

Pero todo era novedad y, a pesar de dejar atrás familia y amigos, con todo lo que
suponía para un chaval de 11 años, fue una
fiesta por la convivencia de ¡¡tantos!! y las
posibilidades educativas, deportivas, religiosas…, que hicieron fácil lo que hoy puede
a veces ser más duro por las comodidades
que se tienen en casa. Y todo con la ayuda
y apoyo económico de la Hdad. de Ntro. P.
Jesús del Perdón, de la que soy hermano,
hasta que, sin dejar de apoyarme, pude liberarla de lo que suponía el gasto de cada curso, por la beca del Estado que pude conseguir hasta el final.
3. Mi vida en el Seminario, camino del sacerdocio, durante 12 años, fue de
verdad una Gracia, por todo, (compañerismo,
formación, maduración de esa ‘llamada’, cada
día más consciente de ser posible…. No puedo alargarme más en esta etapa, pero fue un
auténtico regalo de todas las dimensiones de mi vida, tanto en el acompañamiento
por parte de los formadores, como a la convivencia diaria con los compañeros.

5. Con ciertos problemas
internos que siempre pueden ocurrir y, aunque no sea
la nota mejor, sí es a veces
la que más suena. Con todo, doy gracias al
Señor de haberme dado estas posibilidades
de acompañar a tantos otros que hoy, con
edades mucho más jóvenes, compartimos
el mismo Sacramento y Ministerio pastoral.
6. Sigo estando cerca del Seminario, como profesor en el Mayor y, por tanto,
cercano a los seminaristas y compartiendo
con el Claustro las alegrías y dificultades de
una Institución de nuestra Iglesia que me ha
configurado, con alegrías y penas a lo largo
de mi vida.
7. Por último, agradeceros a los
“Amigos del Seminario” que sigáis estando presentes, visible o invisiblemente, en las
alegrías y penas de ese Barco que hoy tiene que remar con las dificultades propias del
Mar revuelto que condicionan nuestra época
y cultura… Pero no olvidemos que Él va con
nosotros… Así, sin miedo y con toda la esperanza a cuestas.

D. Pedro López de la Manzanara
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