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CERCA DE DIOS Y DE LOS HERMANOS
“Era una reunión literaria. Un gran
actor recitaba y declamaba, con éxito, poemas de Shakespeare. Finalizando, uno de los presentes -sacerdote- le preguntó si conocía el Salmo
23.
A su respuesta afirmativa, le pidió
que lo declamara.
.- De acuerdo, padre. Pero, con
una condición.
.- ¿Cuál?, respondió el sacerdote.
.- Que Ud. lo recite también.
El sacerdote quedó desconcertado, pero accedió.
Entonces el actor, con una declamación y pronunciación exquisita, recitó el salmo.
Al finalizar, la sala se llenó de aplausos en su honor.
A continuación y cumpliendo lo prometido, comenzó
el sacerdote:
“El Señor es mi pastor. Nada me falta.
En verdes praderas me hace descansar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas para reponer
mis fuerzas.
Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su
Nombre.
Aunque pase por valles oscuros, de nada he de te-
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mer, porque Tú vas conmigo. Tu vara
y tu cayado me dan seguridad...
Terminó el salmo, con su dicción
tranquila y sentida, como orando en
voz alta. Es lo que estaba haciendo.
Toda la sala quedó en silencio. Un silencio pacífico...
El actor se levantó y dijo:
.- “Vean lo que ha sucedido: Yo
conocía el salmo, pero este hombre… conoce al Pastor”
Queridos Amigos del Seminario,
con esta anécdota real o parabólica, deseo resaltar el Mensaje del
Día del Seminario, en la fiesta de S.
José.
“Este hombre conoce al Pastor”. Así es, y suele notarse cuál y cómo es nuestra
relación con el Señor. Una relación cercana, confiada,
continua, apasionada, mil veces tocada por su Misericordia, una relación comulgada, de siempre y para
siempre… o una relación fría, conceptual, oficiosa,
profesional, obligada… Cerca de Dios y de los hermanos son dos caras de una misma moneda. Pidamos
al Señor pastores… ‘amigos cercanos al Señor y a los
hermanos”.
Pedro López de la Manzanara

Almadén

“Rogad, pues, al Dueño de la mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 9: 38)
Dios necesita hombres, necesita personas
que digan: Sí, estoy dispuesto a trabajar en
la viña del Señor, y para ello hemos de orar.
Consciente de ello, la comunidad de Almadén
tiene presente cada mañana en la oración de
Laudes la intención por las vocaciones.
Durante el curso actual hay en el seminario dos jóvenes de nuestro pueblo: Demetrio
(4º ESO) y Víctor (3º ESO).Rogamos para
que el Espíritu Santo les hable al corazón
y les dé perseverancia para descubrir su vocación.
La Parroquia de Almadén está especialmen-

te vinculada a nuestro seminario por los formadores cercanos a ella, D. Lorenzo Trujillo
(paisano y anterior rector), D. Eustaquio Camacho (que desarrolló su labor pastoral hasta
marcharse al seminario); así como el hecho
de que hace tiempo recibiera seminaristas en
el año de pastoral que ahora son sacerdotes
(Juan Carlos Gómez-Rico, Federico Serrano
y Emilio Montes).
Confiados en el poder de la oración, pedimos al Dueño de la mies, para que brote en
los jóvenes de nuestro seminario, la alegría
por el Evangelio y su deseo y disponibilidad
de dar su “sí” al Padre.
Maribel Redondo

NOTICIAS
DÍA DEL MONAGUILLO
Este año se han programado dos jornadas en el Seminario para los monaguillos. La primera fue el sábado 28 de
enero y la segunda será en mayo. El día se desarrolló
con numerosos talleres que seguían la trama de la popular novela y película de El Señor de los Anillos y realizaron
numerosos juegos y actividades. Más de 150 chavales de
toda la diócesis participaron.

FIESTA DE SANTO TOMÁS DE
AQUINO
El Seminario Mayor y su claustro de profesores dedicaron la jornada del viernes 27 de enero en honor de S.
Tomás de Aquino al estudio de un tema teológico particular.
Este año, a la investigación del jesuita P. Tilliette sobre la
cristología filosófica, tema de la tesis doctoral recientemente defendida por nuestro profesor D. Juan Serna.

ENCUENTRO DAVID
El fin de semana del 10-11 de febrero tendrá lugar el segundo Encuentro DAVID de este curso, que como ya es sabido,
va dirigido a adolescentes desde 6º de Primaria hasta 2º de Bachillerato. Esperamos que todos los participantes en el primero
acudan a esta convivencia.

EXPOSICION DE FOTOS Y VIDEO
Del 6 al 12 de marzo en la planta baja del Obispado, se
expondrán fotos y un video, de los inicios, vigilias, conferencias, excursiones, asambleas, ... de la vida de estos 25 años
de la asociación . El horario será de 11 a 13:30 de la mañana
y de 17:30 a 19:30 de la tarde.

AUTO SACRAMENTAL
Ya se ha hecho buena
costumbre que la Asociación Amigos del Seminario
traiga a la compañía Mira
de Amescua de Granada
para representar un auto
sacramental. Ahora será
La siembra del Señor,
de Calderón de la Barca. Con la experiencia de
años anteriores podemos
asegurar un excelente espectáculo y una preparación primorosa. En el Teatro Quijano a las 8 de la
tarde del sábado 11 de
febrero se podrá disfrutar
de esta obra.

COLABORACIÓN CON SILOÉ
Desde enero, los jóvenes del año de Fundamentación se acercan en el fin de semana para colaborar como
voluntarios en el proyecto de Caritas llamado Siloé y que va
dirigido a ayudar a los drogodependientes. De esta manera, los jóvenes seminaristas conocen la otra cara de este
problema juvenil y también la aportación de la Iglesia para
los que viven sometidos a sus estragos. El voluntariado,
además, siempre potencia la capacidad de entrega y la caridad de quienes lo practican y es un elemento formativo
muy importante en la vida del Seminario.

Acogiendo el trabajo de otros

La materia permanece silenciosa hasta que se le
ofrece la palabra. Entonces dice a la piel, al paladar, a
la nariz, a los ojos, a la oreja. Las esclusas de los sentidos se abren para que la realidad penetre en el interior.
Pero no llegará intacta, pues en cuanto toque la persona
estará toda teñida de ella. El dato a secas se empapará de lo vivido, el recuerdo, las relaciones… no pasará
adentro sin historia, la historia que cada uno le pone sin
consciencia al atrapar lo ajeno, y así se le invitará adentro
como a miembro de la familia, pero con noticias de fuera.
Las novedades que traigan se celebrarán en lo interno
provocando sentimientos, y todavía más, sugiriendo decisiones, a veces incluso radicales. Entre todos los sentidos se le otorga privilegio al oído y a la vista; ellos se
reparten la primacía de las experiencias: lo que se ve y se
escucha. ¿Qué pasará si la primera manufactura sobre
la materia (esa imagen, ese sonido) que traspasa más
allá de la piel no la perpetramos nosotros y nos viene ya
concedida? Otros recibieron y luego lo volvieron a arrojar
con su propia impronta para que lo recoja una persona
diferente. Cuando brota con esmerado encanto, germina
el arte. La palabra, el sonido, el color, el volumen, el espacio ordenado se transforman en poderosos mensajeros
divinos cuando cautivan y se les da acceso al corazón.
Allí son capaces de alentar los latidos tibios o provocarlos nuevos con inquietudes recias sobre la vida y lo que
la transciende. En ocasiones alcanzan a alentar esa exposición confiada: “¿Qué quieres de mí?”. Y por la fisura
abierta por aquel borbotón artístico que sedujo, puede
filtrarse, por qué no, una invitación de lo alto a seguir al
Señor en una vocación de especial consagración.
Luis Molina Valverde

FORMACIÓN
En camino con Jesús
LA TEOLOGÍA DE SAN MARCOS

Desde los primeros siglos de la
Iglesia, se aplicó a los cuatro evangelios la simbología de los cuatro Vivientes del Apocalipsis: el león, el novillo,
el hombre y el águila. Cada símbolo
se aplicaba según la forma de empezar cada evangelio: el león, con san
Marcos por empezar en el desierto; el
novillo, con san Lucas porque comienza en el templo de Jerusalén; el hombre, con san Mateo porque comienza
con la genealogía, con la ascendencia
humana de Jesús; por fin, el águila,
con san Juan porque comienza con el
Prólogo, con la ascendencia divina de
Jesús.
Vamos a intentar hacer algo parecido en estas páginas, pero desde la
simbología del camino. Jugando con
la sintaxis, intentamos expresar la
esencia de la teología de cada evangelista, su perspectiva del Evangelio,
desde la relación de Jesús con el camino. Las siguientes frases pueden resumir nuestro propósito:
San Marcos nos presenta a Jesús
en camino y, también, a los discípulos
en camino con Jesús.
San Mateo transmite el camino de
Jesús, su propuesta ética para los discípulos.
San Lucas nos muestra a Jesús por
los caminos, como profeta que hace
presente la misericordia de Dios.
Por fin, en san Juan, Jesús se presenta a sí mismo como camino, como
la única vía verdadera de acceso al
Padre.

En este Boletín profundizaremos en
la teología de san Marcos.
Desde el principio, se nos dice que
Juan Bautista ha venido a preparar el
camino de Jesús. Jesús ha salido (Mc
1,38), ha sido enviado para recorrer un
camino. Su recorrido comienza en
el Jordán, desarrolla su primera etapa
en Galilea para después dirigirse hacia Jerusalén; allí culmina el camino de
Jesús, a las puertas del sepulcro.
Jesús ha de recorrer un camino de
predicación y realización de signos
que culmina, no en el éxito entre las
masas de Galilea, sino en el fracaso
ante las autoridades de Jerusalén.
Cuando ha de cambiar el rumbo,
en los alrededores de Cesarea de Filipo, los discípulos no comprenden y
Pedro intenta impedirlo; pero Jesús
sabe bien que es voluntad de Dios ese
giro en el camino, esa dirección hacia
la entrega.
La cruz no es el fracaso de la misión del Mesías, sino la meta querida
por Dios del camino de Jesús, la finalidad de todo su ministerio, apuntada
ya en el Bautismo: él es rey y siervo,
hijo amado, como Isaac a punto de ser
sacrificado en el monte Moria (Gn 22).
Pero Jesús no ha venido a hacer un
camino de Hijo en soledad: ha querido tener discípulos, ha querido ser
Maestro de vida. Su primer acto en la
vida pública va a ser la llamada de los
primeros discípulos (Mc 1,16-20): todo
su recorrido es un camino en compañía; para eso eligió a los Doce, “para
que estuvieran con él” (Mc 3,14).
Como la curación en dos etapas
del ciego de Betsaida (Mc 8,22-26),
en el centro del relato, también el camino de los discípulos tiene dos etapas: la verde Galilea y la montañosa
región en torno a Jerusalén; los éxitos
del Maestro y la derrota del Hijo del
hombre.
Los discípulos, como el ciego, van
aprendiendo a ver, a creer, a conocer
a Jesús. La primera etapa está marcada por los rasgos del Mesías, se desarrolla en Galilea, entre los éxitos y la
masa, y culmina con la confesión de fe
de Pedro en Cesarea de Filipo.

La segunda etapa tiene como
meta Jerusalén y la pasión del Hijo del
hombre. En esta segunda parte, los
discípulos han de compartir el destino de Jesús, han de asumir la entrega, para conocerlo en plenitud como
el Hijo de Dios. Pero, al final, no están
ante la cruz; Pedro ya no puede pronunciar su confesión como en Cesarea: lo hará el centurión romano (Mc
15,39).
Al final, el camino de los discípulos ha quebrado, a su enseñanza
le ha faltado la última lección. Por eso,
el Resucitado los convoca a Galilea,
para volver a empezar, para continuar
el seguimiento y poder conocer el verdadero rostro del Hijo de Dios.
La referencia a Galilea, la invitación
a volver a los orígenes de la misión, no
está dirigida solo a los Once: es también mensaje para los lectores, que
son invitados a releer el evangelio desde las claves del Resucitado.
El camino histórico de los primeros
discípulos tras las huellas de Jesús
puede ser recorrido de forma análoga
por los discípulos de todos los tiempos tras las huellas de Jesús, ahora
resucitado. Esta es la finalidad del
evangelio: ayudar a rehacer el camino
primigenio a todas las generaciones
de cristianos.
Todos estamos llamados a ponernos en camino con Jesús para compartir su misión y su entrega.

Manuel Pérez Tendero

TESTIMONIO
Me llamo M. Begoña López García
y soy de Ciudad Real. En este testimonio
me gustaría expresar cómo ha sido y es
mi relación con nuestro Seminario:
- Cuándo y cómo lo conocí: mi primer contacto con seminaristas fue hace
años cuando un grupo de seminaristas
de último curso (hoy sacerdotes) hicieron
pastoral en la parroquia donde yo estaba
y se dieron a conocer a los jóvenes. En
esa época yo estudiaba en la Universidad. Comencé entonces a ir a las Ordenaciones de estos seminaristas y a ir alguna
vez al Seminario.
- Amiga del Seminario: vagamente
me acuerdo (yo era muy joven entonces)
de oír decir en mi parroquia, San Pedro,
que se estaba creando una asociación
de Amigos del Seminario. Hoy sé que
aquella Jornada fundacional de la Asociación se celebró el 26 de octubre de
1991, que fue presidida por el entonces
rector del Seminario D. Lorenzo Trujillo
Díaz y que se creó con la finalidad de:
por una parte ayudar al Seminario económicamente en las obras de acondicionamiento que comenzaba, y por otra, dar a
conocerlo a la Diócesis. Años después,
en 2010, cuando ya trabajaba, decidí
formar parte de la asociación de Amigos
del Seminario. A partir de este momento
mi contacto fue más directo: comencé a
ir a los Festivales de Navidad, a alguna
excursión o conferencia organizada por
la Asociación, etc.
- Como alumna del “Instituto Beato
Estenaga”, al que me incorporé desde su
creación en 2008. Como la sede se estableció en el Seminario, iba allí semanalmente. Cursé varias asignaturas durante
cinco años que estudié en él.
- Como profesora del Seminario
Menor: en septiembre de 2013, el rector
del Seminario, D. Pedro López de la Man-

zanara me propuso dar clase de Música a
los alumnos de 1º y 2º ESO del Seminario
menor y sustituir a D. Francisco (sacerdote de la parroquia de Los Ángeles), que
tras muchísimos años enseñando música
había decidido dejarlo. Yo acepté y, este
es mi cuarto curso allí como profesora.
- En la oración: desde hace un par
de años se ha abierto a todo el que quiera
participar junto con los miembros del Seminario al Rezo de Vísperas Solemnes en
la Capilla todos los domingos por la tarde
a las ocho. Es un momento de oración
personal y de comunidad muy cercano,
con exposición del Santísimo. Os invito a
participar en ella si podéis, pues os va a
gustar.
- Agradecimientos: pertenecer a la
asociación Amigos del Seminario es una
manera de manifestar mi pertenencia a la
Iglesia y, debo decir que, desde que soy
profesora en el Seminario, colaboro de un

modo más cercano con él y estoy en relación de amistad y contacto con todos sus
miembros. Por ello, me gustaría desde
aquí apoyar y agradecer a estas personas
que pertenecen a la comunidad del Seminario y que están a su servicio, sea el Rector, los Formadores, las Hermanas Franciscanas, el Director espiritual y demás, y,
por supuesto a los seminaristas, que son
su eje central y el futuro de nuestra comunidad de sacerdotes. Invito a todos a
formar parte de la asociación Amigos del
Seminario, para ayudarlo con la oración
y también económicamente, de manera
que pueda seguir realizando la labor tan
importante que tiene encomendada. Finalmente quiero dar las gracias al equipo
de redacción del Boletín de Amigos del
Seminario por darme la oportunidad de
escribir estas palabras y les agradezco su
dedicación constante para que la edición
del Boletín sea posible.
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