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Padre
y hermano,
como san José

Día del Seminario 2021
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Hermano y padre,
como san José
El futuro
sacerdote es,
ante todo,
un creyente

El sacerdote es
un servidor de
la fecundidad
de la Iglesia

La falta de
vocaciones,
¿no tendrá
que ver
también con
esta verdad del
sacerdocio que
no acabamos
de vivir?

2
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Todo sumo sacerdote está tomado de entre los
hombres y constituido en favor de la gente en lo
que se refiere a Dios (Hb 5,1).
Por eso, no se avergüenza de llamarlos
hermanos (Hb 2,11).

L

a vocación al sacerdocio surge en
la Iglesia, entre los cristianos que
viven su fe día a día. El futuro sacerdote es, ante todo, un creyente,
un hijo de Dios, un hermano. Por
otro lado, cuando tenga que ejercer su ministerio, habrá de hacerlo como servicio a sus
hermanos. Por tanto, la dimensión fraterna
del sacerdote, su condición de hermano, está
en el origen y en el destino de su vocación.
Hermano y servidor de la paternidad de
Dios para los hermanos: ahí están las claves de
su identidad y de la espiritualidad y el estilo
con el que debe vivir.
La falta de vocaciones, ¿no tendrá que ver
también con esta verdad del sacerdocio que
no acabamos de vivir?
• Quizá faltan creyentes que se vivan como
hermanos, es decir, materia prima de donde
puedan surgir las vocaciones.
• Faltan hermanos a los que servir, comunidades que pidan sacerdotes. Esta dimensión, como la anterior, quizá debería ser un
aliciente más que una dificultad, debería ser
un reto: porque faltan creyentes, ¡necesitamos
más evangelizadores!
• En tercer lugar, también puede faltar
una vivencia fraternal del sacerdocio en los
mismos sacerdotes. Quizá hemos caído en la
tentación de vivir la misión con un estilo clerical, donde el sacerdote se ve superior y actúa
como tal, olvidando su condición de hermano
y la radical dimensión ministerial, de servicio,
en su tarea.
Necesitamos, por tanto, Iglesias más vivas,
más fraternas; necesitamos comunidades más

exigentes, que requieran pastores profundos,
que necesiten a Jesucristo; necesitamos sacerdotes más hermanos, más ministros… En ello
estamos, todos rezamos y luchamos por ello.
Seguir creciendo en estas tres dimensiones
fundamentales creo que nos ayudará a vivir
mejor la verdad del sacerdocio y redundará en
un aumento de vocaciones.
Jornada del Seminario, Día de San José: el
esposo de la Virgen es modelo en todo este estilo; él nunca pudo ser “clerical” porque María era más importante que él. Su misión fue
un servicio a la maternidad de la Virgen, a la
encarnación de Dios. De la misma manera, el
sacerdote es un servidor de la fecundidad de
la Iglesia, de su vida y su misión.
Aprender a ser hermanos y servir a todos
la paternidad de Dios: ¡ayúdanos
a ello, justo José!

Manuel Pérez Tendero, rector del Seminario
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Los catequistas

H

ola, soy Alberto Jiménez, catequista de confirmación.
Mucha gente me pregunta
el porqué, ¿por qué soy católico? ¿Por qué catequista? Y ¿por
qué de jóvenes? Pues bien, desde que descubrí
el amor de Dios, he sentido la necesidad de
transmitir a los jóvenes ese amor que Dios nos
tiene. Y de esta manera ayudarles a descubrir el
plan que Dios tiene para ellos. Mediante la catequesis, la oración y el servicio a su parroquia
intento hacerles ver que Dios nos escoge a cada
uno de nosotros para realizar su misión en este
mundo. Y que, esa misión puede ser —¿por
qué no?— la vida consagrada, bien como sacerdotes o bien como religiosas, siempre sabiendo
que esa llamada debe ser aceptada libremente.
En este sentido procuro ayudar en todo lo
que puedo a nuestro Seminario, al que tengo
un gran afecto. Tan es así que, cuando voy allí,
me siento como en casa, acogido y arropado,
tanto por seminaristas como por formadores.
Me siento afortunado de poder vivir en primera persona la alegría, la felicidad y la ilusión
que allí se respira y poder tomar como ejemplo
a estos jóvenes valientes, que al igual que los

Dios nos
escoge a cada
uno de nosotros
para realizar su
misión

apóstoles decidieron decirle sí a la proposición
que Dios tenía para sus vidas.
Por último, y en boca del papa emérito Benedicto XVI, me gustaría decir, sobre todo a
los jóvenes, que «las vocaciones sacerdotales y
religiosas nacen de la experiencia del encuentro
personal con Cristo, del diálogo sincero y confiado con él, para entrar en su voluntad». Tened
ese encuentro con él y, si realmente es lo que os
pide, ¡hacedlo!

Desde que
descubrí el
amor de Dios,
he sentido la
necesidad de
transmitir a
los jóvenes ese
amor que Dios
nos tiene

Alberto Jiménez es catequista de Confirmación

La vida consagrada

L

as Religiosas de María Inmaculada
llevamos en Ciudad Real más de cien
años, y el estilo de la congregación,
marcado por el carisma de santa Vicenta María, nuestra fundadora, es vivir
como «hijas y hermanas», muy unidas a la Iglesia.
Esta comunidad lo ha vivido así y nos llena de alegría sentir la fraternidad, con el señor obispo, sacerdotes e instituciones de la diócesis.
Desde los primeros años de la fundación, hemos
recibido apoyo en la misión que realizamos con las
jóvenes y empleadas de hogar, por medio de la residencia y centro social. Al mismo tiempo, somos
una de «casa de puertas abiertas» para la misión de
la diócesis, participando de sus afanes y esperanzas.
Hacemos nuestra su gran esperanza mirando
al Seminario. Lo consideramos un hogar donde se
cuida la vida de los llamados a seguir a Jesús en el
sacerdocio, se les acompaña en su crecimiento, con
formación integral de todas las dimensiones.

Y de esa formación
también hemos participado nosotras, asistiendo a
sesiones abiertas a la vida
consagrada, o con atención personal y comunitaria de sus formadores
y profesores. De manera
muy especial cuando el
noviciado ha estado en
esta comunidad. El Seminario es algo nuestro,
recibimos mucho y correspondemos con nuestra
oración confiada a san José.
Termino animando a los jóvenes que sientan
la invitación de Jesús a pasar por la vida «haciendo
el bien» a venir al Seminario y conocer un
modo nuevo de vivir.
Religiosas de María Inmaculada
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La familia
Para nosotros,
el Seminario es
una gran
familia

Como en una
familia,
todos hemos ido
aprendiendo y
creciendo

Que Dios
bendiga cada
rincón de esa
casa, a todos los
que la habitan,
y se haga su
voluntad
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E

l Seminario apareció en nuestras
vidas hace mucho tiempo, apenas
era yo, Teresa, una niña, cuando
mi hermano se marchó a estudiar
6.º de EGB, y permaneció allí 4
años. Pero los ojos de una niña veían el Seminario como un edificio inmenso, lleno de aulas
y juegos (se me quedó grabada la imagen de
una mesa de ping pong en una de las galerías),
donde los chicos estudiaban, hacían mucho deporte y se preparaban para ser curas.
A lo largo de los años fuimos oyendo puntualmente noticias del Seminario cuando algún
seminarista venía a Manzanares a dar testimonio
en las parroquias, en la celebración del Día del
Seminario y otros momentos en los que supimos
de algún chico de Manzanares que estudiaba allí.
Pero el conocimiento en profundidad llegó,
lógicamente, con la decisión de José Ángel de ingresar como seminarista del Menor, hace ya más de
seis años. En el momento en que nos lo planteó,
conversamos con él sobre la importancia del paso
que iba a dar, lo rezamos y apoyamos a nuestro
hijo en su decisión, y lo hicimos con la absoluta
confianza de que estaría cuidado y seguro, como
en una familia. Y es que, para nosotros, aunque
pueda parecer un tópico, el Seminario es una gran
familia. Los formadores y el rector se ocupan, no
sólo de la formación y educación de los chicos, sino
también de la difícil gestión económica del lugar.
La comunidad de religiosas acompañan y cuidan a
nuestros hijos cuando tienen algún problemilla de
salud y ponen todo su esmero y cariño en tener las
capillas y el entorno con la imagen cálida de un ho-

gar. Cada uno de los chicos que, con sus distintas
formas de ser, dan vida y alegría. Y, por supuesto
Dios, presente y protagonista siempre. ¿Acaso no
es eso una familia?
Y, como en una familia, todos hemos ido
aprendiendo y creciendo, nos hemos enriquecido
en cada charla y celebración y, por supuesto, en
los «Días de padres», donde ponemos en común
con ellos y sus familiares, alimento para el cuerpo
y también para el alma, compartiendo nuestras
preocupaciones y experiencias, ¡qué ganas tenemos
de poder volver a celebrarlos!
Que Dios bendiga cada rincón de esa casa,
a todos los que la habitan, y se haga su voluntad en cuanto a la vocación de
nuestro hijo.
José María y Mª Teresa.
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El preseminario

E

l preseminario son un conjunto de
fines de semana a lo largo del curso en los que aquel que se plantea
entrar al Seminario puede convivir
con los seminaristas menores.
El preseminario es un regalo para quien se
está pensando que el Seminario tal vez sea el
lugar donde Dios quiere que esté. Si hay algo
constante en un discernimiento vocacional
son las preguntas; para contestarlas no hay
nada mejor que conocer, «venid y veréis» (Jn
1, 39). Es por eso que, cuando le dije a mi
párroco que estaba viendo que el Señor me
llamaba al sacerdocio, lo primero que hizo
fue acercarme al Seminario, esto fue en febrero de 2019 y para mayo de ese mismo año
participé en una convivencia que después derivó en el deseo de asistir al preseminario en
el 2020 y en 2021.
En estas experiencias no hay nada extravagante, simplemente se ve y se comparte el día
a día con los compañeros, que se convierten en
amigos. Compartes la eucaristía y el tiempo de
oración, de estudio, de deporte, catequesis…
Eres uno más durante un fin de semana que
también se aprovecha para avanzar en el camino vocacional.
Hay dos premisas fundamentales en los
preseminarios: la paz y la libertad. La primera porque es la forma con la que hay que
llevar una vocación, donde Dios ponga paz
en el corazón, ahí es donde te quiere ver. La
libertad porque, al fin y al cabo, el curso se
está viviendo de forma externa, por ese mo-

El preseminario
es un regalo
para quien se
está pensando
que el
Seminario tal
vez sea el lugar
donde Dios
quiere que esté

tivo es también responsabilidad propia alimentar la vocación con la oración, el ejercicio de la caridad, la parroquia y todos esos
regalos que el Señor pone en el camino para
ver qué vocación está mostrando. Es la entrada al Seminario lo que se plantea y sea cual
sea la respuesta lo importante es vivirlo con
esta paz y libertad. En mi caso creo que el
Señor quería que terminara Bachillerato en
Valdepeñas, así que, Dios mediante, el próximo curso quiero entrar a Fundamentación,
dando un pasito más hacia el sacerdocio.
Animo a todo joven con inquietud a ser
valiente y preguntar: «Señor, ¿qué
quieres de mí?»
Alejandro Hidalgo Obregón
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Se ve y se
comparte el día
a día con los
compañeros,
que se
convierten en
amigos
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Los sacerdotes
Cada
presbítero es,
en medio de su
pequeña
porción de
Iglesia, una
luz que debe
reflejarse en el
alma de muchos
jóvenes

No hablamos
de hombres
perfectos, sino
de hombres que
con sinceridad
pretenden ser
fieles

H

abitualmente Dios no se
manifiesta en abstracto, sino
que nos habla por medio de
realidades extremadamente concretas. Mi pequeña
experiencia me ha enseñado como la vida
cuestiona siempre para bien o para mal; de
ahí la importancia del testimonio creyente. El secreto de todo santo no es otro que
la condición de bautizado vivida en estado
puro. Quizá por ello la existencia del presbítero será atractiva en la medida en que sea
cristiana. Cuanto más se eleve el medidor
de su vida como creyente -la de bautizado e
hijo de Dios- más se reforzará su experiencia
sacerdotal. Especialmente atrayente es el sacerdote que dirige su comunidad sintiéndose también miembro, sin olvidar su propio
bautismo y, a la vez, sabiéndose elegido para
pastorear a sus hermanos.
No hablamos de individuos perfectos,
sino de hombres que con sinceridad pretenden ser fieles a una misión que los supera.
La vida y el ser del presbítero será atrayente
si celebra los sacramentos en conexión profunda con el pastor verdadero. Será también
atractiva la vida de aquel que palpita por

predicar un mensaje que sabe necesario para
la salvación del mundo.
Poco importan los eslóganes, ni gastar
demasiado en publicidad; cada presbítero
es, en medio de su pequeña porción de Iglesia, una luz que debe reflejarse en el alma
de muchos jóvenes. La sola existencia de un
sacerdote es la mejor campaña
de pastoral vocacional.
Ángel Moreno Mayoral

Financiación del curso 2019-2020
Ingresos

Gastos

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

118.813,02 €
3.106,30 €
13.041,36 €
73.643,32 €
27.647,05 €
12.000,00 €
248.251,05 €

Financiación extraordinaria Obispado

170.000,00 €

Pérdidas

93.470,43 €

Totales

511.721,48 €

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

38.579,68 €
122.779,25 €
1.773,24 €
296.654,436 €
29.014,28 €
22.920,60 €
511.721,48 €

511.721,48 €
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Colecta Día del Seminario 2020 (*)
ABENÓJAR
AGUDO
ALAMEDA DE CERVERA
ALCÁZAR DE SAN JUAN
Santa María
San Rafael Arcángel
San Juan Bautista
Santa Quiteria
ALCOBA DE LOS MONTES
ALCOLEA DE CALATRAVA
ALCUBILLAS
ALDEA DEL REY
ALMADÉN
ALMADENEJOS
ALMAGRO
S. Bartolomé
Madre de Dios
ALMEDINA
ALMODÓVAR DEL CAMPO
ALMURADIEL
ARENALES DE SAN GREGORIO
ARENAS DE SAN JUAN
ARGAMASILLA DE ALBA
ARGAMASILLA DE CVA.
ARROBA DE LOS MONTES
BALLESTEROS DE CALATRAVA
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
CIUDAD REAL
Santa María del Prado
San Pedro, apóstol
Santiago, apóstol
Ntra. Sra. del Pilar
Santo Tomás de Villanueva

AMIGOS DEL SEMINARIO

600,00 €
376,50 €
135,00 €

1.188,50 €
4.942,66 €
835,00 €
754,00 €
1.063,00 €

San Juan de Ávila
San Pablo, apóstol
Ntra. Sra. de los Ángeles
San José Obrero
San Juan Bautista
Catedral
CONSOLACIÓN
CORRAL
CÓZAR
DAIMIEL
Santa María la Mayor
San Pedro, apóstol
EL ROBLEDO
EL TRINCHETO
EL VILLAR DE SAN ANTONIO
FERNANCABALLERO
FONTANAREJO
FONTANOSAS
FUENLLANA
FUENTE EL FRESNO
HERENCIA
HINOJOSAS DE CALATRAVA
HORCAJO DE LOS MONTES
LA SOLANA
Santa Catalina
San Juan Bautista
LAS CASAS
LAS PERALOSAS
LLANOS DEL CAUDILLO
LOS POZUELOS DE CALATRAVA
LOS QUILES
LUCIANA
MALAGÓN
Santa María Magdalena
MANZANARES
Asunción de Ntra. Sra.
Ntra. Sra. De Altagracia
MEMBRILLA
MIGUELTURRA
MONTIEL
NAVACERRADA
NAVALPINO
NAVAS DE ESTENA
PEDRO MUÑOZ

23.500,00

HDAD.NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN (ABENÓJAR)

620,00 €
1.000,00 €
436,89 €
690,00 €
81,56 €
560,00 €
211,00 €
150,00 €
358,00 €
32,00 €
417,50 €
176,00 €
265,00 €
365,00 €
40,00 €
125,00 €
122,00 €
650,00 €
188,50 €
100,00 €
50,00 €
1100,00 €
257,00 €
88,91 €
200,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €
200,00 €
200,00 €
662,50 €
203,00 €
125,00 €
314,00 €

280,00 €
4.000,00 €
626,00 €
181,00 €
350,00 €
449,00 €
200,00 €
300,00 €
200,00 €
553,00 €
589,10 €
60,00 €
50,00 €
100,00 €
500,00 €
67,00 €
140,00 €
210,00 €
150,00 €
1.383,00 €
150,00 €
100,00 €
1.475,00 €
348,78 €
100,00 €
400,00 €
50,00 €
69,10 €
30,00 €
500,00 €
330,11 €
1.300,00 €
1.500,00 €
1.608,35 €
800,00 €
300,00 €
176,50 €
20,94 €
80,00 €
975,00 €

PICÓN
PIEDRABUENA
POBLETE
PORZUNA
POZUELO DE CALATRAVA
PUEBLA DE DON RODRIGO
PUEBLO NUEVO DEL BULLAQUE
PUERTO LÁPICE
PUERTOLLANO
La Asunción
Ntra. Sra. De Gracia
San José
Santa Bárbara
Ntra. Sra. de las Mercedes
RETUERTA DEL BULLAQUE
SACERUELA
SAN BENITO
SAN CARLOS DEL VALLE
SANTA CRUZ DE MUDELA
SANTA QUITERIA
SOCUÉLLAMOS
TOMELLOSO
Ntra. Sra. de la Asunción
Ntra. Sra. de los Ángeles
Sagrada Familia
San Pedro
Sto. Tomás de Villanueva
TORRALBA DE CALATRAVA
TORRENUEVA
VALDEMANCO DEL ESTERAS
VALDEPEÑAS
La Asunción de Ntra. Sra.

Ntra. Sra. de la Paz y S. J. Bautista

Sto. Cristo
Santa María Magdalena
Ntra. Sra. de los Llanos
VILLAHERMOSA
VILLAMAYOR DE CALATRAVA
VILLANUEVA DE LA FUENTE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES
VILLANUEVA DE SAN CARLOS
VILLARRUBIA DE LOS OJOS

Donativos de entidades (*)
200,00

TOTAL

PARROQUIA MORAL DE CALATRAVA

1.700,00

HDAD.SAN ANTÓN (CASTELLAR DE SANTIAGO)

50,00

PARROQUIA SAN BENITO

ASOC. APOSTÓLICA REINA DE LOS ÁNGELES

1.000,00

HDAD.SANTIAGO APÓSTOL (LA SOLANA)

50,00

PARROQUIA SAN LORENZO MÁRTIR

COFRA. SRAS.VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN (CARRIÓN)
DONATIVO PARROQUIA VILLARRUBIA
FUNDACIÓN ELISA CENDRERO

40,00

1.437,40 €
1.000,00 €
1.064,50 €
300,00 €
120,00 €
100,00 €
40,70 €
132,85 €
80,00 €
965,50 €
107,40 €
150,70 €
712,50 €
471,00 €
326,00 €
240,95 €
425,00 €
595,00 €
1.845,62 €
40,00 €
1.402,70 €
350,00 €
1.000,00 €
362,00 €
716,00 €
835,00 €
735,00 €
531,00 €
503,91 €
127,00 €
1.535,92 €

65.910,72 €

ANTIGUOS ALUMNOS DEL SEMINARIO
ASOC. INMACULADA (CALZADA DE CVA.)

300,00 €
1.328,07 €
100,00 €
350,00 €
589,80 €
151,30 €
10,00 €
242,50 €

1000,00
20,00
100,00

HDAD.STMO.CRISTO MISERICORDIA (MIGUELTURRA)

200,00

PARROQUIA SOCUÉLLAMOS

300,00

HDAD.STO ENTIERRO (ARGAMASILLA DE CVA.)

150,00

PARROQUIA STA. MARÍA DEL PRADO (C.REAL)

150,00

JUNTA PARROQUIAL SANTIAGO (MEMBRILLA)

100,00

PARROQUIA SAN PEDRO CIUDAD REAL

MM. CARMELITAS (DAIMIEL)

150,00

REAL CONSEJO ÓRDENES MILITARES

300,00

RR. ADORATRICES (CIUDAD REAL)

250,00

RR. SIERVAS DE MARÍA (CIUDAD REAL)

500,00

RR. TEATINAS (CIUDAD REAL)

650,00

3.000,00

HDAD. JESUS RESCATADO (LA SOLANA)

120,00

MM. CONCEPCIONISTAS (ALCÁZAR SAN JUAN)

HDAD. SAN JOSÉ (TORRALBA CVA.)

100,00

MM. MÍNIMAS (DAIMIEL)

HDAD. SAN JUAN BAUTISTA (VILLARTA SAN JUAN)

150,00

MM.CARMELITAS (MALAGÓN)

HDAD. COFRAD.VERACRUZ (MEMBRILLA)

50,00

HDAD. SANTIAGO EL MAYOR (MEMBRILLA)

500,00

PARROQUIA ASUNCIÓN (MANZANARES)
PARROQUIA ALDEA EL BONAL

3.642,00
100,00
1000,00
30,00

250,00

TOTAL

12300,00
70,00
6800,00

57.622,00 €

Existen 168 donativos personales (sacerdotes, delegaciones, anónimos...), por un total de 14.189,00 €
La parroquia de San Pedro de Ciudad Real ha aportado en concepto de binaciones 6.639,58 €
Ya puedes realizar una donación directamente al Seminario Diocesano a través de la web donoamiiglesia.es Solo tienes que
marcar la donación a la parroquia y poner en el Código Postal el número 13002. De este modo aparecerá en el desplegable la
posibilidad de hacer la donación al Seminario.
Además, puedes hacer un ingreso a la cuenta del Banco Santander ES21 0049 4907 2621 1729 9169
(*)

Cierre a 31 enero 2021

Imagen de san José de la capilla del Seminario de Ciudad Real

Padre y hermano,
como san José

Dios, Padre de todos,
que has dado la vida a los hombres para que
te conozcan y te alaben agradecidos,
danos la alegría de sentirnos un solo pueblo tuyo.
Señor Jesucristo,
que te has abajado para ser nuestro hermano
y caminas junto a nosotros,
enséñanos a no pasar de largo ante el dolor
del hermano caído junto al camino.
Espíritu Santo, vivifica y mueve el corazón

de nuestros pastores para que experimenten
cada día el consuelo de caminar como hermanos,
en medio del pueblo, haciendo presente,
como san José, la ternura del Padre.
Alienta en el corazón de muchos jóvenes de nuestra diócesis
la llamada al sacerdocio para que,
hombres de comunión,
sirvan en la Iglesia y cooperen,
por el anuncio del Evangelio,
a alcanzar la fraternidad universal en ti.

Amén
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