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DIA DEL SEMINARIO
«Cerca de Dios y de los hermanos» es el lema para este año en la celebración del
Día del Seminario. El Día del Seminario hace presente cada año el hogar-Iglesia encargada de
la formación humana, intelectual y espiritual de los jóvenes que quieren ser sacerdotes.
Con el lema de este año se pretende poner de manifiesto una de las tareas que el
sacerdote ejerce en su vida. La de estar cerca de Dios y cerca de los hombres, y todo por su
seguimiento de Cristo. Es la tarea y la vida misma de Jesús, ser mediador entre Dios y los
hombres, ser lugar de encuentro, ser hombre plenamente de Dios y, a la vez, plenamente de
los hombres. La cercanía a Dios, de quien reciben su identidad, se vive con la oración y los
sacramentos. La cercanía a los hermanos se realiza en la propia labor pastoral, en el
acompañamiento de las personas que se le confía, y en la oración y celebración de los
sacramentos con la comunidad cristiana. De todos modos es importante decir y tener
presente que no se pueden dar estas dos características del ministerio sacerdotal por
separado.
La cercanía a Dios, el encuentro con Él, la intimidad con el mismo Cristo le hará
cercano a los hombres y mujeres con los que convive; le hará capaz de ser mediador,
verdadero sacerdote. Y, del mismo modo, la cercanía a sus hermanos, los hombres y mujeres
de este mundo, le hará capaz de, en la oración e intimidad con el Señor, presentar la realidad
concreta en la que vive.
El Evangelio nos cuenta la historia de Jesús, lo que hizo, lo que dijo, con quién habló,
con quién caminó por este mundo… Nos muestra, también, cómo es su trabajo, su tarea. Su
tarea principal es estar cerca de los hombres y mujeres que le siguen y le escuchan, para
hacerles cercanos a Dios. Con sus palabras, con su vida, quiere acercarnos a Dios, hacer
presente su reino, proclamar la Buena Noticia, la alegría del Evangelio. Esta misma tarea la
encarga a los discípulos, a los apóstoles.

COMENTARIO BÍBLICO: Jn.4,5-42
1 Texto (delimitado a dos pasajes)
Vs.7-15: Diálogo entre Jesús y una mujer de Samaría.
Los dos hablan de agua, pero cada uno desde niveles de comprensión distintos, desde
mundos e historias diferentes.
Para la mujer, el agua es necesaria para vivir. Ella está orgullosa de tenerla con un origen
verificable en el “pozo de nuestro padre (antepasado) Jacob”.
También para Jesús ese agua es necesaria, pero, además de ella, Jesús ofrece un agua que
tiene su origen en Dios y que, por ello mismo, tiene la capacidad de saciar la sed de los
hombres.
Vs. 31-38: Diálogo entre Jesús y sus discípulos
Volvemos a encontrar dos planos de comprensión distintos en torno a un mismo término
(“comer”, “comida”), al igual que en el diálogo anterior con la samaritana.
Los discípulos quieren que Jesús coma del alimento que le han procurado en la ciudad.
También para Jesús ese alimento es necesario, pero, además de ese, Jesús tiene el alimento
de la voluntad de quien lo ha enviado.

Al igual que en el diálogo del agua, también en este se confrontan dos mundos: el necesario
mundo humano, representado por la samaritana y por los discípulos, y el mundo de Jesús,
cuyo origen está en ambos casos en el Dios que lo ha enviado. Jesús habla y vive siempre
desde Dios.
Mientras Jesús mantiene esta conversación con sus discípulos, su mirada está puesta en la
gente que ha salido del pueblo y está acudiendo adonde él está. Esa gente son “los campos
ya dorados para la siega” (v.36). Esa gente es la alegría del “sembrador” (Dios) y del
“segador” (Jesús). Jesús está llevando a término la tarea que Dios le ha encomendado. De
esta tarea quiere Jesús hacer partícipes a los discípulos, quienes por el momento son solo
espectadores del trabajo de Dios y de Jesús, de su cansancio, de sus sudores. Los discípulos
están llamados a ser colaboradores en el trabajo-cansancio de Dios y de Jesús. Algo que ya
ha realizado la mujer samaritana.
2. Reflexión
Descubrir a Jesús puede empezar para ti de una manera sencilla en una conversación con
alguien que te hable de Jesús.
A partir de ahí entras en contacto con Jesús, vas conociendo lo que Él dice, lo que Él
propone. Muchas veces serán desafíos que te dejarán atónito. ¡No le des la espalda! Sigue
con el deseo de seguir sabiendo más de Él, de seguir conociéndolo más.
Te irás impregnando de un espíritu nuevo, hasta entonces no experimentado por ti. ¡No
tengas miedo! Jesús te está regalando el don de Dios. Lentamente, imperceptiblemente, el
Espíritu de Dios irá brotando dentro de ti, hasta el punto de que dejarás de buscar sentido a
tu vida, porque lo habrás encontrado en Jesús. Y, como la gente de Sicar, podrás tú
también exclamar: Jesús es de verdad el Salvador del mundo (v.42).

PARA QUÉ SIRVE CREER
Creer… nos enseña a convivir… con los demás: conocer su diferencia, entender las
razones de su diversidad, ver en qué medida cuestionan la mía, en qué medida ésta
cuestiona la suya, y aceptar que, aun en la concordancia o en la discordancia, nuestra
condición de ser hombres nos permite estar juntos. Me enseña a vivir en una tolerancia
activa: a buscar la compañía del diferente.
Creer… nos enseña a descubrir… el destino propio, personal e irreductible, aun en medio
de la complejidad y de ese anonimato que hoy caracteriza nuestra vida. Posibilita descubrirse
a sí mismo, mirar y ahondar en la complejidad de uno mismo: posibilita las preguntas que
ponen a la persona en camino hacia su identidad personal en medio del mundo.
Creer… nos enseña a esperar… ayuda a comprender que la existencia no se agota en el
instinto y que hay un hombre sano y libre sólo con la integración de los tres tiempos del
hombre: del pasado en la memoria, del presente en el amor y del futuro en la esperanza.
Creer… nos enseña a renunciar… Sólo es libre quien en aquella suma de niveles de su
persona otorga a la razón analítica la capacidad de ser soberano de sus instintos.
Creer… nos enseña a vivir… a vivir sin excluir ninguno de los elementos propios y
naturales de la vida, a vivir plenamente en todas las dimensiones de la existencia, a dar
sentido a todos y cada uno de mis actos y decisiones.

CONVIVENCIA “LASTRES”
Los grupos de Poscomu, Confirmación y algunos del Campamento, nos iremos el
fin de semana del 24 al 26 de Marzo de Convivencia a la casa de Lastres, ya tenemos un
número grande, pero todavía estás a tiempo…
Trabajamos, jugamos, nos conocemos, nos bañamos, dormimos, cantamos,
compartimos… ¿qué más se puede pedir a la vida?... Esta parroquia es la bomba...

“PERPLEJIDADES” COTIDIANAS...
Unas padres dicen que su hijo no vuelve al cate porque no quiere hacer la Primera
Comunión… el tal hijo tiene 6 años… Hay que dar libertad, que decida cuando sea mayor…
Nos preguntamos: ¿El criterio educativo quién lo marca en esa casa? ,¿para ir al cole le dejan
decidir de la misma manera?,… y además, ¿cómo se puede escoger entre opciones que no se
conocen?, la fe es una opción de los padres que ofrecen a sus hijos como un elemento
esencial para la realización de su hijo/a como persona, ¿puede quedar a criterio de alguien
que lo ignora y desconoce totalmente?... ¡Más que modernez es estupidez y debilidad
educativa…!

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 20 por José Fernández, Martes 21 por José Fco. Ga. Ramos, Miércoles 22 por
Josefina Ga. Ramos, Jueves 23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Viernes 24
por Luis Andrade, Sábado 25 por Ramona, Domingo 26 a las 10:00 por…, a las 11:30
por…, a las 12:30 por…

