Amigos del
Seminario
Boletín Informativo
El próximo día 16 de junio,
sábado, será ordenado Diácono, en la Catedral, Raúl López
Hinarejos, natural de Valdepeñas. Le hemos pedido un
testimonio en este momento
tan importante de su camino
vocacional.
Cuando empiezo hablando
de la llamada al sacerdocio tengo que empezar diciendo que
es un gran regalo que Dios me
ha ofrecido. Un regalo porque
Dios se cruzó un día en mi camino, sin esperarlo, y quiso que
lo siguiera de igual manera que
lo hicieron los apóstoles. En primer lugar tengo que estar agradecido a Dios por la familia que
me ha regalado. Ella ha sido la
que se ha encargado de ir sembrando la semilla de la fe, la oración y la entrega. Han sido mis
padres los que me enseñaron a
confiar en Dios y sobre todo a
tener siempre presente a María
en mi vida.
Mi llamada es muy sencilla.
Dios se sirvió de acontecimientos y de personas para salir a mi
encuentro. En unos campamentos conocí a un formador del
Seminario y a unos seminaristas. Ellos me hicieron plantearme que entregar la vida a través
del sacerdocio es posible, es
más que se podía ser muy feliz
dando la vida en servicio a los
demás. De esta manera decidí
hacer los encuentros David y
entrar en el Seminario.
En este camino no me puedo
olvidar de dar las gracias a Dios
por el Seminario. Allí ha sido
donde he ido descubriendo más
a Cristo y a estar junto a Él. El
Seminario ha sido mi casa y allí
he crecido durante todos estos
años. Cada persona que forma
esa gran familia me ha ayudado
a crecer como persona y lo que
es más importante a configurarme con Cristo Buen Pastor. Y,
por último, ahora que estoy en
el año de pastoral trato de renovar cada día con ilusión esa
llamada y sobre todo me pongo
en manos de Dios para que sea
Él quien me vaya forjando.
Raúl López Hinarejos
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PREMIADOS DEL CONCURSO
El pasado 1 de mayo en el Seminario Diocesano tuvo lugar la
entrega de premios del concurso celebrado por la Asociación.
XIX CONCURSO DE REDACCIÓN
Primera categoría
1º premio: Ana Maestre Perdiguero (C. Real)
2º premio: Javier Carrascosa Toribio (Malagón)
Segunda categoría
1º premio: Juan García Monrió (Herencia)
2º premio: Álvaro Martín Tapiador (Malagón)
Tercera categoría
1º premio: Santiago Fernández Campos
2º premio: Marta García-Navas Fernández (C. Real)
XIX CONCURSO DE PINTURA
Primera categoría
1º premio: Rebeca Martínez Arroyo de Ciudad Real
2º premio: Álvaro Cámara Andújar de C. Real
Segunda categoría
1º premio: Carlota Gómez Piñero de Ciudad Real
2º premio: Cristina García Víctor de Ciudad Real
Tercera categoría
1º premio: Lourdes Trujillo Valero de Ciudad Real
2º premio: Edurne Sánchez Ruiz de Valdepeñas
Cuarta categoría
1º premio. Nélida Jerónimo García Casarrubios de C. Real
2º premio: Berta López de la Nieta de Daimiel
VIII POWER POINT
Carlos Sánchez-Aguilera Romero
IV VIDEO
Hilario Martínez Correas

NOTICIAS
Peregrinación a la cuna de san Juan de Ávila

“Asterix y Obelix, misión La Mancha”

El fin de semana del
5 y 6 de mayo, los
seminaristas de la
comunidad de bachillerato viajaron hasta
Almodóvar del Campo
para profundizar en
la figura de san Juan
de Ávila. El sábado 5
tuvieron un encuentro
con jóvenes de confirmación, después participaron en la novena
de s. Juan de Ávila. Y
tras la cena realizaron
una visita cultural a su
Casa. A la mañana siguiente los seminaristas tuvieron un retiro con d. Juan Carlos Torres en la Casa del Santo. Después participaron de la
eucaristía dominical en la misa de 12h y después visitaron
la ermita de Santa Brígida y el Convento del Carmen. Tras la
comida regresaron todos al Seminario muy agradecidos por
la experiencia y el trato de la gente de la parroquia.

Del 12 al 16 de
julio el Seminario
ha organizado el
primer campamento
para seminaristas,
monaguillos y chicos
de la parroquia.
Será en Villanueva
de los Infantes para
chicos de 9 a 16
años. No hay duda
de que será una
actividad preciosa
para
ayudar
a
nuestros chicos a
encontrarse
con
Jesús.

Fiesta de san Juan de Ávila y Bodas de
Oro y Plata

Confirmaciones
El pasado 13 de Mayo nuestros obispo confirmó a cinco
seminaristas del Menor: Juan, Alonso, Santiago, José Ángel
y Saúl. El Espíritu Santo no deja de colmarnos con sus
dones y gracias. Antes de la celebración los seminaristas
representaron la obra de teatro “Divina Comedia” para
todas las familias del Seminario Menor.

El jueves 10 de mayo se celebró la tradicional convivencia
sacerdotal en el Seminario Diocesano, por la festividad de
san Juan de Ávila, patrón del clero secular español, Doctor
de la Iglesia y natural de Almodóvar del Campo. El presbiterio
casi en su totalidad se reunió en nuestro Seminario
Diocesano, junto al obispo, monseñor Gerardo Melgar, para
celebrar una convivencia en la que se homenajeaba a los
presbíteros que cumplían este año veinticinco y cincuenta
años de sacerdocio.

Batalla de órganos y Campeonato de Ajedrez
El pasado sábado 19 de mayo los seminaristas de
Bachillerato viajaron hasta la vecina Toledo para participar
del gran Concierto de Batalla de órganos en la catedral de
la ciudad. Los de la comunidad de la ESO, por otro lado,
compitieron en el Campeonato de primavera de Ajedrez en
el Quijote Arena.

Divina Comedia
El pasado domingo 20 los
seminaristas
del
Menor
representaron la obra “Divina
Comedia”, escrita y dirigida por
D. Óscar Miguel, y que cuenta
como un niño se cuela por un
agujero en el Cielo, saltándose
el permiso de San Pedro. Tras
la representación los asistentes
rezaron en la Capilla Mayor
las II Vísperas de Pentecostés
junto a todo el Seminario.

ABIERTO POR VOCACIONES
La Delegación Diocesana de Medios
de comunicación ha elaborado un precioso cartel para el próximo Cursillo de Ingreso en el Seminario, los días 1 al 4 de julio.
El corazón de este cartel es una afortunada frase que nos da mucho que pensar:
“Abierto por vocaciones”.

se convierte en una llamada profética: “Abierto por vocaciones” se puede aplicar también a nuestras parroquias; si están abiertas es porque hay
vocaciones, porque salen sacerdotes
de nuestro Seminario. Cerrar el Seminario significa cerrar la parroquia por falta de Vida en su seno. No

Llega el verano y, en muchas
empresas y negocios, vemos el
cartel “Cerrado por vacaciones”.
Llega el verano y el Seminario se
abre más que nunca, se abre a
la novedad de las vocaciones
que Dios nos hace llegar desde
nuestras familias, parroquias y
movimientos.
Reflexionamos,
por tanto, a raíz de este sugerente lema.

5.
Como parte de una
Iglesia viva, también el Seminario tiene la apertura como vocación. El Seminario está llamado a vivir siempre en actitud
de “puertas abiertas”. Como
diría el papa Francisco, no puede ser “autorreferencial”. El sentido del Seminario está fuera del
Seminario: en Jesucristo y en
una Iglesia en misión. Si Jesucristo es el corazón que bombea desde su cimiento eucarístico a nuestro Seminario, lo hará
salir de sí mismo, a la búsqueda
de la voluntad de Dios. Abierto
para que lleguen vocaciones,
impulsadas por la Palabra de
Dios que llama; abierto para que
salgan vocaciones, impulsadas
por esa misma Palabra que ha
de impregnar el mundo.

1. Cuando otros cierran para
hacer vacación, la necesidad de vocación nos hace
estar siempre despiertos y
renovar nuestra apertura. No
hay momento del año, instante de la jornada, en que
Dios no pueda tocarnos con
su gracia. Siempre es tiempo
de sembrar, porque Dios no
descansa. Él trabaja también
en sábado, como nos recordaba Jesús (Jn 5).
2. El regalo de la vocación nos
debe hacer reflexionar sobre
una posibilidad bien real: el
Seminario podría cerrarse
por (falta de) vocación. Si
no hubiera vocaciones, si no
trabajamos la tierra para que
Dios la fecunde con su llamada, si no cuidamos esa tierra
una vez que ha sido sembrada, si no damos oportunidades a la
gracia, si no nos atrevemos a hacer la
propuesta vocacional; si la Iglesia olvida la vocación, el Seminario no tendría
sentido.
3. Desde esta misma perspectiva, el cartel de este Cursillo de ingreso, colocado a las puertas de nuestras iglesias,

“Abierto por vocación”. La vocación
de la Iglesia es estar abierta; no
puede estar cerrada, su misión es la
apertura: a Dios y al mundo. Cuando
la Iglesia no se cierra en sí misma,
cuando vive a los pies del Resucitado y se preocupa por un mundo que
Dios ama, el milagro de la vocación
se hace posible. Y es ahí, precisamente, en la tarea cotidiana,
en el ejercicio apasionado de la
misión, donde más se experimenta la necesidad de las vocaciones.

es suficiente con contratar personal o
buscar voluntarios laicos: sin Eucaristía, la parroquia, entendida como
Iglesia de Jesucristo, desaparece.
4. Por tanto, para que la Iglesia esté
abierta a todos, a la misión, tiene
que estar abierta a la vocación. Podríamos reformular el lema desde ahí:

Llega el Cursillo de Ingreso.
Rezamos por sus frutos; nos preocupamos de buscar jóvenes,
adolescentes y niños a los que
poder recordar que es posible
que Dios les toque el corazón.
Llega el Cursillo y se convierte en incentivo para que estemos siempre alerta a la
Palabra. Como siempre, hoy renovamos
nuestra radical necesidad de Cristo y,
por ello, se renueva también nuestra conciencia de necesidad de vocaciones para
nuestro Seminario.
Manuel Pérez Tendero

TE SUGERIMOS
-

Rezar por la vocación en general. Concretar esa oración en algún sacerdote, seminarista o joven. Rezar por los frutos del
Cursillo de Ingreso.

-

Dialogar con nuestro grupo de catequesis, nuestra familia o nuestros amigos, sobre el lema de este Cursillo: Abierto por
vocaciones. Dialogar, ante todo, para atisbar caminos, para sugerir horizontes, para aportar a la Iglesia nuestro grano de
arena. La vocación es tarea de toda la Iglesia.

-

Tomar como compromiso personal hablarle a alguien de la vocación. Con mucho respeto, con la delicadeza del Espíritu, con la valentía de un profeta; ante todo, con la confianza puesto en Dios, Dueño de la vocación.

TESTIMONIO
Cuando leí un email en el que me invitaban a escribir en el boletín Amigos del
Seminario, me entró pánico. Nunca he
escrito nada. Después pensé que todos
debemos de estar dispuestos para estar
y hacer lo que nos pidan, todos somos
Iglesia y pedí ayuda al Espíritu Santo.
El SEMINARIO es un lugar donde
HAY MUCHA VIDA, nos dais formación
a los laicos, conocimientos espirituales
y humanos.
Todos los niños y jóvenes que se forman en el seminario, tienen la suerte de
contar con buenos profesores y formadores. Crecéis en conocimientos y en
unión a Dios, siembran en vosotros la semilla que dará fruto a lo largo de vuestra
vida. Es una educación muy completa. El
Espíritu Santo habita en vosotros. Esto
se nota en vuestra forma de actuar.
Este año se ha incorporado a vuestra
casa Álvaro, mi paisano, que da muestras de ser llamado por Dios.
Y mi pregunta es: ¿Qué sería de los
cristianos sin la presencia de un sacerdote?
Gracias a ellos, podemos participar
en la celebración de los sacramentos:
BAUTISMO: no podríamos celebrar el
gran milagro de hacernos Hijos de Dios.
CONFIRMACIÓN: El Espíritu Santo
no habitaría en nosotros, (nuestro fiel
amigo y compañero).
PENITENCIA: gracias a los sacerdotes, nos liberamos de los pecados,
que nos resultan pesados y volvemos
a encontrarnos con el Señor. En esos
momentos sus palabras nos ayudan a
seguir adelante viendo nuestra debilidad
y sintiéndonos siempre, siempre, AMADOS por Dios y con ánimo de seguir con
la tarea tan importante que tenemos los
cristianos de ser testigos de Jesús en todos los momentos de nuestro día a día.

EUCARISTIA: El encuentro pleno
con Jesús Resucitado. ¡¡Bendita Eucaristía!!. El encuentro es personal y en
comunidad, somos privilegiados de tenerle presente y de recibirle.
UNCION DE ENFERMOS: Nos prepara para el encuentro cara a cara con
Dios. ¡Qué maravilla!
ORDEN SACERDOTAL: Dios os
elige y decís: “Aquí estoy Señor para
hacer tu voluntad”. ¡¡Que responsabilidad!!, si, con Dios todo se puede. Y
en las dificultades que aparecerán, se
sobrellevan y se superan, porque Dios
está en cada momento de nuestra vida.
MATRIMONIO: Unís a los esposos a
Dios, formando un hogar, que comienza
siendo 3, Jesús en el centro.
En todos estos momentos, Dios está
presente y nos hace participes, gracias
a los sacerdotes.

Los seminaristas de hoy, sois los futuros sacerdotes, que vais a dar: consuelo, esperanza a este mundo que necesita la presencia de Dios y que busca
la felicidad en las cosas del mundo,
fuera de quien es Amor. Vuestra mayor virtud debe ser: SERVIR Y AMAR,
como Dios nos ama. Vivir el Evangelio
y transmitírnoslo, y ayudarnos a ir creciendo en la fe.
Quien está lleno de DIOS, su vida no
es suya. La entrega, como Jesús la entregó y la felicidad con que Dios te llena
no tiene precio.
Doy gracias a Dios por vosotros y
rezo para que siga llamando a jóvenes valientes y alegres de entregar su
vida, una vida unida a Dios, para ser
sacerdotes de Dios y servidores de los
hombres.
Teresa Sobrino

SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO
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CALLE..................................................................................................................................................................................................................................................................... Nº....................... Piso...................... Bloque...............
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Solicito ser admitido como socio de la “ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL SEMINARIO” de Ciudad Real, y deseo realizar una aportación semestral de
Euros, en concepto de colaboración económica voluntaria a que se refiere el artículo 11 de los Estatutos de la Asociación, rogando que los recibos se
presenten para su cobro en:
Banco/Caja...................................................................................................................Titular de la Cuenta.....................................................................................................................................................................................
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Enviar esta parte del boletín a “Asociación de Amigos del Seminario”; Carretera Porzuna, 5 - 13005 Ciudad Real
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