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SENSACIONES Y EXPERIENCIAS
Hace algunos
años, participé en
los concursos que
organiza la Asociación para celebrar
el día del Seminario. Guardo especiales recuerdos:
la sorpresa cuando
me dijeron que había ganado un premio de pintura, yo que tanto dudaba de haber entendido
bien la idea del lema de ese año; la ilusión de
recibir otro premio de redacción, porque descubrí que a los demás les podía gustar lo que yo
pensaba y ¡expresado en forma de poema!; Los
nervios al ir a recoger los premios, porque sentía que había hecho algo que merecía la pena;
la curiosidad, al escuchar las redacciones de
los participantes, para conocer qué pensaban
ellos del tema; la visita por las aulas del Seminario, imaginándome cómo era la vida normal de los chicos y lo fácil que les sería hacer
amigos de verdad, al tener tanto tiempo para
estudiar, rezar, reír juntos y ¡leer en esa biblioteca que tanto me atraía!; la mirada divertida
de nuestro obispo D. Rafael, jugando a veo-veo
con mi hermana en el salón de actos, mientras
esperábamos con mis padres el momento de
la entrega de premios…Gratas pinceladas del
mes de marzo que me vinculan al Seminario.

“Una de las mayores alegrías que he tenido
como formador del Seminario Menor de Ciudad
Real y luego cómo profesor
de Religión del Instituto de
Membrilla ha sido poder
animar y participar en el
concurso de la Asociación
Amigos del Seminario. Sobre todo fue una gran y alegre sorpresa cuando me llamaron en varias ocasiones para decirme que algunos de mis alumnos
habían ganado un premio. Y la ilusión de comunicárselo e ir a recogerlo al Seminario. Recuerdo
especialmente dos vídeos, uno que hicieron unos
alumnos donde salía uno imitándome y ganaron
el 1° premio y otro con mis alumnas de 3º de la
ESO que estuvimos grabando en la parroquia.
Fue genial hacerlo y las risas que pasamos, sobre todo con las tomas falsas, aunque esta vez
no ganamos. Muchas gracias y que siga adelante
la buena labor que hacéis con este concurso.”

En catequesis siempre hemos hablado con
los chicos del concurso
de pintura y redacción
que hace “Amigos del
Seminario”. Valoramos y
apreciamos el esfuerzo
que se hace por fomentar e inculcar el cariño,
el respeto y el amor por
el Seminario. Los niños
lo viven con gozo y con
alegría. Recuerdo una
ocasión en la que una niña de nuestro grupo
ganó el concurso de redacción, y aunque el
premio lo ganó ella, lo disfrutamos todos. Fue
un momento muy bonito y gozoso.
Rocío Gallago Fernández

Raúl López de Toro

Pilar Rodríguez Yus
¡Ya hay lema para el
concurso de la Asociación de los Amigos del
Seminario! – se oye en
casa. ¡Hoy nos lo han
dicho en catequesis!
¡Y este año también en
el cole! ¿Tenemos que
hacerlo? ¿Y hay que dibujar? ¡Ya puedo hacer
un Power Point! ¡Vamos
a hacer un video con
los Scout!¡Voy a hacer un dibujo en clase de
religión! ¿Y qué hago? ¡Eso no sé hacerlo!¡He
pensado…! ¡Pero no lo tenemos que hacer nosotros! ¡Hemos quedado para grabarlo! ¡Mira
como lo llevo! – han dicho nuestros hijos estos
años. Ya tenemos lema: “El seminario misión
de todos” – se ha escuchado en casa…

En el colegio Carlos Vázquez y en el Jorge
Manrique de Ciudad Real llevamos ya muchos
años participando en el concurso que realiza la
asociación Amigos del Seminario con motivo de
la semana vocacional. Creo que en muchas ocasiones nos ha servido para dar a conocer a los
niños qué es el seminario porque en los niños hay
un gran desconocimiento y, además, descubrir lo
que puede significar una vocación al servicio ya
que cada año se profundiza un poco más en algún aspecto. Esto ha ocasionado que, gracias a
ese interés que les ha suscitado, todos los años
intentemos hacer una visita con los más mayores
para que lo conozcan un poco más, lo cual es
para ellos una gran experiencia.

Cada año supone una nueva agradable
experiencia con los más de mil trabajos que
presentan los niños y jóvenes de primaria,
secundaria y bachillerato desde sus colegios,
institutos y parroquias, con sus profesores
de religión, sus catequistas y familias los elaboran con ilusión dependiendo del tema de
cada año. Ver como dan forma a personajes,
espacios y su ambiente religioso y familiar,
acercándoles cada vez más a conocer a Jesús, su Iglesia y al Seminario. Hay años que
es complicado elegir solo dos trabajos por
categoría para ser premiados, las cualidades
de los concursantes a veces son tan extraordinariamente buenas y similares que nos supone un insuficiente debate para valorar la
puntuación, pidiendo ayuda al Espíritu santo
para que el error sea lo más favorablemente
posible para el concursante, al ser inapelable
la decisión del jurado.

Ángela Marín Peláez

Ana Isabel García Soto

Luis Sandalio Corral

NOTICIAS
ENCUENTRO DAVID

TEATRO “EL PINTOR DE
SU DESHONRA”

El pasado 26 y 27 de enero tuvo lugar el segundo encuentro David, que recibió a 50 niños y jóvenes de nuestra diócesis procedentes de Pedro Muñoz, Tomelloso,
Argamasilla de Calatrava, Membrilla, Malagón, Almagro,
Villanueva de los Infantes, Valdepeñas, Miguelturra, Cabezarrubias del Puerto, Alcázar de San Juan y Ciudad
Real. En este fabuloso encuentro conocen el Seminario
y conviven con los seminaristas, chicos de su edad, con
sus mismas inquietudes y que al mismo tiempo se preguntan qué es lo que quiere Dios de su vida.

EXCURSIÓN A BARCELONA DE LA COMUNIDAD DE
BACHILLERATO
Del 1 al 4 de febrero los más grandes del Seminario
Menor han visitado Barcelona. Dicho viaje tiene una doble
finalidad: cultural y religiosa-vocacional. Durante esos
días han sido acogidos por el Seminario Interdiocesano
de Cataluña, con cuyos seminaristas y formadores
han convivido. Uno de los momentos más emotivos y
fascinantes ha sido la visita a la Sagrada Familia y al
monasterio-santuario de Montserrat.

CONVIVENCIA DEL SEMINARIO
MONASTERIO DE SAN ISIDRO

MAYOR

EN

EL

Un año más la Asociación
de los Amigos del Seminario
trae a la compañía “Mira de
Amescua” de Granada. En
este caso, con la obra “El pintor
de su deshonra” de Calderón
de la Barca. La representación
será el jueves 14 de febrero a
las 20:00 en el Teatro Quijano.
Os animamos a venir.

SEMANA VOCACIONAL
Del 11 al 19 de Marzo el Seminario y la diócesis celebra
la Semana Vocacional. El lema de este año para el Día del
Seminario es: “El Seminario, misión de todos”. Estas son
algunas de las actividades que el Seminario ha organizado para
orar y fomentar las vocaciones sacerdotales en nuestra diócesis.
Lunes 11
19:00 Eucaristía
20:00 Inauguración de la Exposición Convivium
Martes 12
20:30 Charla-coloquio en la S.I.B. Catedral
Miércoles 13
18:00-20:00. II Jornada de Teología y Vocación sobre
Santo Tomás de Vva.
Jueves 14
19:00 Oración vocacional en la parroquia de san Pedro
Viernes 15
21:00 Vía Crucis
Sábado 16
Salida vocacional a las parroquias
Domingo 17
Escuela de Padres del Seminario Menor
20:00 Vísperas con testimonio de “enritados”
Lunes 18. Jóvenes y Vocación.
20:30 Eucaristía; 21:00 Cena; 21:30 Coloquio.
Martes 19
Jornada de Puertas Abiertas.
20:00 Concelebración Eucarística

RITO DE ADMISIÓN
El domingo 24 de marzo a las 18:00 en el Seminario,
recibirán el rito de admisión los seminaristas de 3º de
Teología: Pascual García Martínez, natural de Villahermosa;
Ángel García Moreno, natural de Tomelloso y Martín Tébar
Hernando, que procede de Manzanares.
Este año del 6 al 10 de febrero los mayores viajarán
hasta la localidad de San Isidro de Dueñas en Palencia
para compartir unos días de oración y descanso con
la comunidad del monasterio trapense, que allí reside.
Dicho monasterio guarda con sumo cariño los restos
del recién nombrado santo San Rafael Arnáiz, que
decía con pleno convencimiento entre otras cosas:
“Sólo Dios, sólo Dios, sólo Dios. Ese es mi tema, ese
es mi único pensamiento”.

CONCURSOS DE REDACCIÓN, PINTURA, POWER
POINT, Y VIDEO
Un año más nuestra asociación convoca el tradicional
concurso en las distintas modalidades. Este año el
lema será “El Seminario, misión de todos“. Las bases
del concurso serán remitidas a los distintos Colegios y
Parroquias de nuestra diócesis.
Marcos Sevilla Olmedo

EL SEMINARIO, MISIÓN DE TODOS
MISIÓN…
El Seminario es el
lugar del que saldrán
los futuros pastores
que habrán de servir
a nuestra diócesis.
Es, por tanto, lugar
de misioneros, fábrica de apóstoles,
fuentre de evangelizadores. El Seminario tiene que ver
con la misión desde
la perspectiva de la
actividad. Pero el
lema del Día del Seminario en este año
nos sugiere que el Seminario es también
tarea, misión, lugar donde hay que sembrar. Los sembradores han sido antes
sembrados; los apóstoles han tenido
que recibir la Palabra y responder a la fe.
Esta perspectiva es muy importante: no podemos dar las cosas por supuestas. La fuente será fecunda solo
si la cuidamos. No podemos esperar
los frutos del Seminario si no hemos
sembrado y alimentado el largo proceso de la vocación de nuestros jóvenes. Ningún sacerdote surge “por
generación espontánea”.
La Iglesia tiene muchas tareas
frente al mundo, en las parroquias, entre los pobres, allá donde están los enfermos, entre los niños y adolescentes,
caminando de cerca con los jóvenes,
acompañando matrimonios… pero no
podemos olvidar que el Seminario, es
decir, el futuro de nuestros pastores,
es también misión de la Iglesia, de mi
Iglesia, de mi parroquia, de mi propio
compromiso como cristiano. Dar catequesis y suscitar vocaciones caminan de la mano; atender a los pobres
y preocuparse por la formación de los
pastores son tareas hermanas en la
Iglesia. Celebrar la liturgia parroquial y

na que necesita al
sacerdote porque
necesita a Dios.
Es misión, también, de las familias cristianas y su
educación en un
amor desprendido.
No es infrecuente ver a muchos
padres cristianos,
también practicantes y comprometidos, que rechazan
una posible vocación en sus hijos.
rezar por las vocaciones no pueden ir
separadas. Y, así, tantas ocupaciones
de la comunidad eclesial.

…DE TODOS
Ningún cristiano puede sentirse al margen de esta tarea siempre
apasionante y urgente de la llamada
y la formación de los sacerdotes de
nuestra Iglesia. “Pedid y se os dará”
nos recuerda el Señor en el Evangelio. Pero, ¿pedimos con insistencia?
¿Brota de una necesidad real nuestra
petición? ¿Deseamos y necesitamos
el regalo del sacerdocio? ¿Con cuánta fe y perseverancia hacemos nuestra oración al Dueño de la mies? Si la
oración es sincera, ¿de qué actos va
acompañada? ¿En qué me comprometo por las vocaciones a la vez que
rezo al Señor por ellas?
El resurgir de las vocaciones será
fruto, seguramente, de la oración de
muchas personas sencillas -muchas
de ellas, consagradas- que brotará de
una experiencia de necesidad real de
Cristo, de Eucaristía y pastoreo, de
Palabra y misericordia.
El Seminario es misión, muy fundamentalmente, de las parroquias. En
ellas se forja una fe profunda y cotidia-

El
Seminario
es misión de nuestros jóvenes. Dios
cree en ellos, en su capacidad de libertad, de remar contracorriente, de
adherirse a grandes ideales, de superar rutinas y comodidades para embarcarse en la gran misión del Profeta de
Galilea, del Maestro que nos ama, del
Resucitado que camina con nosotros
y abre caminos nuevos donde los demás solo ven muros y desierto.
El Seminario es misión privilegiada de los sacerdotes. “Nadie da lo
que no tiene”: la ilusión de nuestros
pastores es siempre siembra segura
de futuro. “De la abundancia del corazón habla la boca”: porque creemos
en la vocación, en nuestra vocación
sacerdotal, nos atrevemos a invitar
a otros para que descubrar el tesoro
que a nosotros se nos dio.
El Seminario es, ante todo, misión
de Dios, del Cristo Resucitado que no
dejará nunca huérfana a su Iglesia: en
esa confianza no nos cansaremos de
rezar y de sembrar, de trabajar y de superar todo desaliento.
El Seminario es misión de la Iglesia: misión mía, misión tuya… misión de todos.
Manuel Pérez Tendero

PARA TU REFLEXIÓN
u ¿Qué actividades vocacionales conoces en tu parroquia, en la diócesis o en cualquier otro lugar de la Iglesia?
u ¿Te parece que los cristianos estamos concienciados de la importancia del Seminario para la diócesis?
¿Qué signos ves?
u ¿Cuál es tu compromiso personal en este sentido? ¿Rezas por las vocaciones? ¿Colaboras, de alguna manera,
con el Seminario? ¿Es nuestro Seminario misión tuya?
u ¿Qué sugerencias se te ocurren para que el Seminario de Ciudad Real sea, cada vez más, “misión de todos”?

TESTIMONIO
Hacer memoria de lo que el Seminario ha supuesto en mi vida personal provoca en mí un sentimiento
de profunda gratitud y de una gran
alegría interior, pues estoy convencida de que gran parte de lo que soy y
de lo que he aprendido sobre Nuestro Señor se lo debo a un buen número de seminaristas, hoy grandes y
buenos sacerdotes, que pasaron por
la comunidad de Cabezarados hace
ya varias décadas dejando una huella imborrable en el corazón de muchos creyentes. Sí, en plena juventud, cuando la fe, que mis abuelos,
padres y maestros sembraron con
ternura y paciencia, comenzaba a
tomar forma en el proceso de confirmación, tuve la suerte de conocer el
Seminario y en él a formadores, futuros sacerdotes y Franciscanas del
Buen Consejo, siendo muchos los
nombres que podría decir y que llevo
muy dentro. Todos con su testimonio,
palabras y obras abrieron ante mí la
puerta de la Belleza, de la Bondad
y de la Verdad de Dios, el camino
hacia Él, aportando respuestas a mis
muchas inquietudes que me hicieron
ver la vida con ojos nuevos y un corazón transformado según el querer
del Señor. Aun recuerdo con especial afecto las convivencias de varios días con las hermanas religiosas
que me permitían profundizar en la
vocación cristiana y conocer la vida
consagrada, las oraciones al atardecer ante el Santísimo en la parroquia
donde el alma se estremecía ante
la escucha de la Palabra de Jesús,
las clases de guitarra y canto llenas
de alegría, los diálogos y debates
en torno a la fe que interrogaban y
ayudaban a profundizar, las visitas a

enfermos y ancianos con seminaristas y sacerdotes que me acercaban
al Misterio de la Cruz, el compartir la
mesa en casa…Todo ello fue configurando a lo largo de los años mi fe,
la imagen de la identidad sacerdotal
y mi enamoramiento del Señor hasta descubrir mi vocación de Virgen
Consagrada: ser Esposa de Cristo
en el “Ordo Virginum”, un carisma
suscitado por el Espíritu Santo en
los primeros siglos del cristianismo
y que a partir del Vaticano II ha resurgido con fuerza en la Iglesia, basándose en vivir en Dios y para Dios
en mi pueblo, con mi familia, entre
mi gente a través del trabajo propio, la vida de oración, el estudio y
el servicio apostólico entregando la
vida a Cristo con prudencia, humildad y sencillez… Desde mi pequeñez y mi pobreza siento que sólo Él
plenifica mi vida sorprendiéndome
cada mañana con su bondad a través de gestos sencillos y amables
que solo pueden experimentarse en

el corazón y desde la perspectiva
de la fe; me sobrecoge su mirada
amorosa en el quehacer diario, su
cuidado sencillo en la dificultad,
su voz pacificadora en el encuentro
de la oración, su fuerza en los momentos de debilidad.
Hoy el Seminario me acoge
como casa de oración, lugar de silencio y contemplación donde poder dialogar con quien es Amor y
Vida, y lugar de formación donde
hallar la Sabiduría que permite dar
razones para la esperanza. Como
el Salmista podría decir: “¿Cómo te
podré pagar todo el bien que me has
hecho?”. Sin duda, el Buen Dios es
el artífice de todo y por tanto, a Él
todo honor y toda gloria. Gracias al
Seminario podemos recibir en nuestras comunidades a Cristo Resucitado, encontrar el bálsamo de su
perdón y la alegría del Buen Pastor.
Mi agradecimiento por siempre.
					
ROSARIO SÁNCHEZ VC

SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO
NOMBRE Y APELLIDOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CALLE..................................................................................................................................................................................................................................................................... Nº....................... Piso...................... Bloque...............
LOCALIDAD........................................................................................................................................................................................................................................................................ Código Postal..........................................
D.N.I................................................................................................................TELÉFONO FIJO.................................................................................................. MÓVIL...........................................................................................
E-MAIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................
Nº de cuenta (24 dígitos): IBAN....................... Entidad............................Sucursal..........................D.C. .................. C.C..........................................................................................................................................
(4)

(4)

(4)

(2)

(10)

........................................................................................................a.......................... de..................................................................................... de....................................

Fdo:...........................................................................................................................................................................

Enviar esta parte del boletín a “Asociación de Amigos del Seminario”; Carretera Porzuna, 5 - 13005 Ciudad Real

amigosdelseminariocr@yahoo.es

