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Día del Seminario 2019 
 
“El seminario, misión de todos” es el lema de este año para el Día del Seminario. Esta jornada se 
celebra el 19 de marzo, solemnidad de San José.  
La vocación al ministerio sacerdotal es un regalo de Dios a la Iglesia que requiere la participación 
activa de todos los cristianos como miembros del Cuerpo de Cristo. El ejemplo en el trabajo pastoral 
cotidiano, el acompañamiento previo al ingreso en el seminario, el papel de la familia y de las 
parroquias de origen, son agentes necesarios para que la llamada de Dios sea escuchada en cualquier 
momento de la vida. 
 
 
Pasos firmes y confiados  
Nuestra identidad pastoral no es otro que evangelizar, mostrar a Cristo a todos los hombres. Nacidos 
de la misión de Jesucristo, somos enviados por Él como signo de su presencia permanente en medio de 
los hombres.  
Confiamos firmemente en que no faltarán pastores a nuestra Iglesia, porque experimentamos cada día 
que Dios está con nosotros, que su Espíritu guía nuestros pasos y que nos enviará pastores.  
En esta sociedad que nos ha tocado vivir, nuestro ejemplo y alegría habrán de ser un motor recio que 
empuje hacia delante el impulso misionero tan remarcado por el papa Francisco y la tarea vocacional 
que a todos nos compete. Todos somos responsables de la pastoral de la llamada, de ser vehículo en 
manos de Dios para que otros puedan oír, sin miedo a equivocarse, la misión concreta que Dios ha 
puesto en sus manos. El sacerdocio es un ministerio indispensable en nuestra Iglesia. Dios llama a sus 
sacerdotes en determinados contextos humanos y eclesiales que los marcarán y caracterizarán; y Dios 
mismo envía a estos ministros ordenados al servicio del Evangelio de su Hijo. No tengamos miedo. 
Dios seguirá enviando obreros a su mies para que la apacienten según el corazón de Cristo. 
 
 
Las vocaciones sacerdotales son una preocupación actual de toda la Iglesia y, como tal, también para 
las familias cristianas de nuestras comunidades. Pero en el ámbito de la familia no solo deben ser una 
preocupación, sino todo un reto y una tarea propia, pues es en la familia donde debe cultivarse la 
vocación de cada uno de los hijos. La familia debe ser escuela de oración, en la que cada miembro 
debe aprender a entrar en relación de intimidad con el Señor; a poner a Dios en el centro de la vida del 
hogar y en el centro de la vida de cada uno. La familia también debe ser escuela de fe vivida, en la que 
lo que se ora y se aprende, también se viva a través de los más profundos valores cristianos de 
humildad, servido y entrega generosa a los demás. Por último, la familia es también escuela de 
evangelización. En el seno familiar se transmite la fe; y en ella se aprende el ardor misionero para dar 
a conocer la Buena Noticia del Evangelio a quienes no la conocen. 
 
 
Mientras Jesús oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. 
¡La oración de Jesús! 
La oración es la mejor manera que tenemos para comunicarnos con Dios y sin oración no hay 
propiamente religión, o mejor, expresión religiosa.  
Pero lo que queremos decir ahora, al comentar el texto de la transfiguración del Señor, es que la 
oración debe terminar siendo siempre un instrumento de transformación y transfiguración religiosa. 
Una oración que no nos cambie por dentro tiene poco sentido y poco valor.  
La oración debe ser siempre un acto de comunión y comunicación con Dios, porque en la oración de 
alguna manera somos habitados por Dios. No oramos tanto para que Dios nos escuche a nosotros, sino 
para que nosotros escuchemos a Dios.  



En la oración debemos pedir transformarnos nosotros en Dios, no que Dios se transforme en nosotros. 
Oramos para que nosotros seamos capaces de aceptar y hacer la voluntad de Dios, no para que Dios 
se adapte y haga nuestra voluntad.  
Una persona orante debe, además, manifestar en su vida ante los demás que es una persona habitada 
por Dios, imagen de Dios, hijo de Dios.  
La oración, además de tener una función transformadora de nuestro yo personal, debe tener una 
función evangelizadora ante los demás.  
La oración, como venimos diciendo, debe transformarnos por dentro y transfigurarnos por fuera ante 
los demás. Así es como vieron los apóstoles a Jesús, cuando Jesús oraba en lo alto del monte Tabor. 
En el Tabor los tres apóstoles vieron a Jesús como el Hijo de Dios, al que hasta entonces sólo habían 
visto como el “hijo del hombre”. 
 
 
 
 
CUARESMA PARROQUIAL 
 
VIACRUCIS TODOS LOS VIERNES 

Como hacemos todos los años, los Viernes de Cuaresma, a las 7 de la tarde, viviremos 
juntos el Camino del VIACRUCIS, cada semana con un tema distinto, especialmente centrados en 
todos los que sufren todavía en nuestro mundo. No sólo es el recuerdo piadoso de lo vivido por Jesús, 
por su camino de entrega y de Cruz, es la manera de actualizar en nosotros el acontecimiento de 
la vida que se hace más vida cuanto más ama. 
 
 
 
ESPACIO PENITENCIAL 
 
Todos los Lunes de 6 a 7 de la tarde, crearemos en la parroquia un ambiente de recogimiento, 
reflexión, silencio y oración, para que puedas pasar un rato tranquilo pensando sobre tu vida y sus 
actitudes, intentando clarear tus miserias y limitaciones, un momento para pedir perdón… 
 
 
 
15 MINUTOS CON JESÚS 
 
Todos los Jueves, al terminar la Misa de la tarde, hacia las 8, vivimos un pequeño tiempo de oración 
pausada y profunda ante Cristo Eucaristía… un buen momento para poner en sus manos los agobios y 
preocupaciones de la vida… No tengas miedo a la oración, acércate y participa… 
 
 
 
CUARESMA CATECISMO 
 
Esta 2ª semana, con la canción “Vuelves a la vida”, de Pastora Soler, trabajaremos la confusión. En 
algunas ocasiones nos encontramos sin ganas de jugar, sin ganas de venir al cole... y no sabemos bien 
por qué nos ocurre esto. Pero de repente vemos que con el amor de mamá, de papá, de los 
hermanos... en definitiva de Dios, nos ayuda a volver a estar bien, a estar felices y contentos.  
https://www.youtube.com/watch?v=XTMSlo8_zQc  
Seguimos con la visualización de la película Buscando a Nemo… 



 
LA ORACIÓN DEL MONIGOTE 
 
Todos haremos nuestro pequeño monigote que nos servirá como recordatorio y referente de oración 
cuaresmal: hablas con nuestro padre Dios, ayudar a los papis, escuchar a profes y catequistas, ayudar 
a los amigos y acordarse de los pobres… 
 
PUNTO DE ENCUENTRO…  TERCERA EDAD 
 
Este lunes, a las 5, vivimos un nuevo encuentro para personas mayores que quieran compartir una 
tarde a la semana para charlar, compartir, encontrarse, tomar un cafetín juntos, reír, escuchar, 
aprender, descargar los problemas… 
 
EXCURSIÓN FIN DE CURSO 
 
El segundo fin de semana de Junio realizaremos nuestra tradicional Excursión Parroquia de fin de 
curso, del viernes 7 al Domingo 9. Este año nos adentraremos por tierras portuguesas, pasaremos por 
Oporto, Braga y Guimaraes… Si quieres participar todavía quedan unas pocas plazas del segundo 
autobús… No esperes más, anímate… 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 18 por Aurora rey, José y Joaquín, Martes 19 Dif. Cañal-Tomás; José Gómez y José Ayonca; 
Jaime Fdez., Miércoles 20 por Ángeles Díaz y fam., Jueves 21 por  Manuela, Viernes 22 por Dif. 
Florencia, Sábado 23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva; Domingo 24 a las 10:00 por 
Jesús, a las 11:30 por…, a las 12:30 por  MaCarmen; … 
 
 
 
 
 
 


