
IGLESIA
EN ARAGÓN

Número 29

Semanario
del  domingo 19

de marzo de 2017

EN ARAGÓN

Los cincuenta y un seminaristas 
de las diócesis de Aragón se 
forman en la cercanía de Dios y de 
los hermanos

Seminarios para 
el encuentro

EN POSITIVO FUNDAMENTOS IMPORTANTE

Seminario Menor

¿Cómo crece, se cuida y se 
protege el tesoro de una 
vocación sacerdotal?

Candidatos al sacerdocio

“Un seminario no es 
un edificio, sino una 
comunidad educativa”

Al coincidir con el III 
domingo de Cuaresma, la 
solemnidad de san José se 
traslada al lunes día 20

Pág. 4 Pág. 6 Pág. 7

HUELLAS

Wilberto García:

“Al principio da susto, pero 
en el seminario nos forman 
para ser misioneros”

Pág. 3

Págs. 3, 4 y 6

!



PRIMER DÍA2 19 de marzo 2017 /  Iglesia  en Aragón

Agua para que beba el pueblo

Palabra de Dios 
para la semana...

Parece una consigna antitrasvase, pero 
son palabras de la Sagrada Escritura. 
Cuando el pueblo tiene sed, Dios le 
da agua para que viva. En la primera 
lectura de este domingo, se habla 
del agua que sacia la sed física, ese 
‘líquido transparente, incoloro, inodoro 
e insípido en estado puro’ tan preciado 
en el desierto, tan preciado en nuestra 
tierra, en nuestros Monegros. El 
Evangelio, sin embargo, habla de un 
agua que “salta hasta la vida eterna”, 
aunque la conversación tiene como 
punto de partida el agua que calma la 
sed y refresca a los caminantes. Algo 
tendrá que ver el camino y el agua.

Nuevamente nos encontramos 
en esta liturgia de la Palabra con 
el planteamiento de la paradoja 
viviente que es Cristo, Dios y hombre 
verdadero: el que sacia la sed de la 
samaritana aparece como sediento en 
la Cruz y es fuente de la vida nueva 
del Espíritu de la Pascua. Ante esta 
afirmación, me surge la pregunta: ¿de 
qué agua tiene más sed el hombre? 
Una pregunta que no tiene intención 
de separar el servicio de la promoción 
social y el encuentro con Cristo, sino 
unirlos en su raíz más profunda. La 
respuesta nos la da el mismo Señor: 
“¿De qué le sirve al hombre ganar el 
mundo si pierde su alma?”. Su alma, 
es decir, aquello que le hace ser lo 
que es. El hombre, por encima de 
todo, tiene sed de eternidad y este 

deseo es lo más auténtico y genuino 
de su propio existir. Pensemos en la 
samaritana: ella va a sacar agua, le 
parecería que con acercarse al brocal 
del pozo de Jacob, echar el cubo y 
sacarlo lleno todo estaría cumplido. 
Pero no, nada está cumplido hasta 
que no se da la salvación. Coger agua 
es fácil, pero salvarse es imposible. 
Imposible para uno mismo, posible para 
Dios. Esta es el agua y coincide con 
el bautismo que limpia y sacia la sed, 
acrecentando el deseo de Dios hasta 
que se satisfaga plenamente en el oásis 
del cielo.

La sed de la que nos habla el 
Evangelio es una sed constitutiva 
de la humanidad, hasta tal punto 
que el mismo Señor en la Cruz la 
muestra: “Tengo sed”. Solo después de 
decirlo, puede terminar su ofrenda: 

“Está cumplido”. Y solo tras el 
cumplimiento, puede darse el milagro 
de la lanza, esa que “le traspasó el 
costado, y al punto salió sangre y 
agua”. Esa agua es la del Mar Rojo 
del éxodo; esa agua es la del profeta 
Ezequiel: el agua que brota del lado 
derecho del Templo y que hace 
fructífera la tierra y sanea el mar. 
Una corriente de agua viva que salta 
hasta la vida eterna. Es el Espíritu 
que “riega la tierra en sequía” y “lava 
las manchas”. Es el Espíritu del cual 
todos “hemos bebido”.

Cristo es el agua. Cristo es el 
bautismo. Cristo es la salvación. Y la 
Virgen María es manantial. Madre, 
dame de beber, da de beber a mi 
pueblo.

José Antonio Calvo

19 DOMINGO III de Cuaresma (III semana 
del salterio). - Éx 17, 3-7. - Sal 94. - Rom 
5, 1-2. 5-8. - Jn 4, 5-42. Día del Seminario.

20 LUNES. San José, esposo de la B.V.M. 
Solemnidad. - 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16. 
- Sal 88. - Rom 4, 13. 16-18. 22. - Mt 1, 
16. 18-21. 24a. Precepto.

21 MARTES. Feria. - Dan 3, 25. 34-43. - Sal 
24. - Mt 18, 21-35. 

22 MIÉRCOLES. Feria. - Dt 4, 1. 5-9. - Sal 
147. - Mt 5, 17-19. 

23 JUEVES. Feria. - Jer 7, 23-28. - Sal 94. - 
Lc 11, 14-23. 

24 VIERNES. Feria. - Os 14, 2-10. - Sal 
80. - Mc 12, 28b-34. Abstinencia.

25 SÁBADO. La Anunciación del Señor. 
Solemnidad. - Is 7, 10-14; 8, 10b. - Sal 
39. - Heb 10, 4-10. - Lc 1, 26-38. Jornada 
Pro-Vida.

Evangelio Domingo 
III de Cuaresma 
Jn 4, 5-15. 19b-26. 
39a. 40-42. Ciclo A

En aquel tiempo, llegó Jesús a una 
ciudad de Samaría llamada Sicar, 
cerca del campo que dio Jacob a 
su hijo José; allí estaba el pozo de 
Jacob.

Jesús, cansado del camino, estaba allí 
sentado junto al pozo. Era hacia la 
hora sexta.

Llega una mujer de Samaría a sacar 
agua, y Jesús le dice: «Dame de 
beber».

Sus discípulos se habían ido al 
pueblo a comprar comida. La 
samaritana le dice: «¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a 
mí, que soy samaritana?» (porque 
los judíos no se tratan con los 
samaritanos).

Jesús le contestó: «Si conocieras el 
don de Dios y quién es el que te dice 
“dame de beber”, le pedirías tú, y él 
te daría agua viva».

La mujer le dice: «Señor, si no tienes 
cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde 
sacas el agua viva?; ¿eres tú más que 
nuestro padre Jacob, que nos dio 
este pozo, y de él bebieron él y sus 
hijos y sus ganados?».

Jesús le contestó: «El que bebe de 
esta agua vuelve a tener sed; pero 
el que beba del agua que yo le daré 
nunca más tendrá sed: el agua que 
yo le daré se convertirá dentro de 
él en un surtidor de agua que salta 
hasta la vida eterna».

La mujer le dice: «Señor, dame esa 
agua...»...

Cristo es  el 
bautismo, la 

salvación. Y la 
Virgen María 
es manantial

“
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ayuda a vivir su fe, a comprometerse 
con ella, y les permite también animar 
a otros para que la descubran. 

¿Qué consejos nos das para vivir 
la Cuaresma?

La Cuaresma es un camino que vamos 
recorriendo cada día cuya meta es 
encontrarse con Jesucristo en la 
Pascua. Si yo comienzo todos los 
días con una pequeña oración, con 
un pequeño sacrificio o una obra de 
caridad, eso me va dando fuerza para 
sentirme renovado y con fortaleza 
para seguir mi compromiso cristiano.

Tus comienzos en la fe…

Nací en Yarumal (Antioquia, Colombia) 
en una familia católica de trece 
hermanos. Nuestra madre fue nuestra 
catequista. Recibí la comunión y la 
confirmación a los 7 años. Ya desde 
pequeño me gustaba ir al templo, me 
llamaba la atención. 

Tu familia es un gran apoyo.

Vengo de una familia muy levítica, 
es decir, que favorece las vocaciones 
sacerdotales y religiosas. También es 
una especie de tradición porque tengo 
un tío y un primo sacerdote y una tía 
monja. Tengo dos hermanas que son 
religiosas y me ayudan mucho en mi 
camino vocacional. Además en sus 
conventos oran mucho por mí para 
que pueda ser un buen sacerdote. 

¿Cuando dijiste sí a tu vocación?

Mi párroco insistía en que me metiera 
al seminario pero yo no presté mucha 
atención. A los 14 años me fui de 
casa para trabajar con mi tío. Volví 
a los 18. Con 19 años, un primo 
mío quiso meterse en el seminario y 
me animó para ir con él. Fuimos al 
seminario e hicimos la petición para 
entrar al año siguiente, pero al final 
no entré. Después de dos años, me 
decidí y entré al seminario. Lo hice en 
el Menor porque tuve que terminar 
mis estudios escolares. Después 
comencé mis estudios de Filosofía, 
una etapa pastoral y dos años de 
Teología. El último lo estoy cursando 
en el seminario de Zaragoza aunque 
pertenezco a la diócesis de Teruel.

“Nos forman con una mentalidad misionera, 
está bien dar lo que has recibido”
Es el segundo de trece hermanos. Nació en Colombia en una familia que le 
inculcó la fe y el amor a la vocación. Su espíritu misionero le llevó a aceptar 
venir a tierras aragonesas para proseguir con su formación sacerdotal.

WILBERTO GARCÍA POSADA, SEMINARISTA DE LA DIÓCESIS DE TERUEL

¿Fue duro venir a España?

Al principio da susto, es otro 
ambiente, una distancia considerable, 
pero en el seminario nos forman con 
una mentalidad misionera, está bien 
dar lo que has recibido, ser abiertos y 
a la vez aprender de otras culturas, de 
otras realidades.

¿Qué es lo que más te gusta de la 
vida en el seminario?

En Colombia teníamos cuatro 
dimensiones formativas: la pastoral, la 
intelectual, la espiritual y la humana. 
Aquí se cuidan más cosas. Pero me 
gusta mucho la pastoral y la parte 
espiritual. Es verdad que todas van 
unidas, pero es con las que más me 
siento identificado. También me 
gustan mucho los deportes.

¿Qué deportes prácticas?

Aquí jugamos al futbol, al balonmano 
y también me gusta el gimnasio.

¿Cómo ves la apertura del 
seminario menor?

El seminario menor es algo 
fundamental en las diócesis y más 
aquí, con mayor razón, porque se 
va cultivando la vocación desde que 
surge. El estudio dentro del seminario 
favorece que perviva la llama de la 
vocación. Es una ventaja muy grande 
y hay que apoyarlo.

¿De qué manera favorecen las 
vocaciones los seminaristas?

Los seminaristas destinan gran parte 
de su tiempo a las parroquias, esto les 

Wilberto está acabando los estudios de Teología en el Seminario Metropolitano de Zaragoza.

Rocío Álvarez

Un testimonio de las 
delegaciones de Pastoral 

Vocacional de Aragón
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por parte de religiosas y religiosos en 
las escuelas católicas siguen siendo 
imprescindibles para que la experiencia 
del Seminario Menor sea imagen de la 
comunión eclesial de los carismas y los 
ministerios.

futuro y para el futuro de nuestras 
comunidades.

Seminario y familia

El chaval que entra al Seminario 
Menor lo hace porque quiere y, en este 
querer, compromete a su familia, a su 
parroquia, a su pueblo. El Seminario 
Menor ya no se puede concebir como 
una buena salida para una dificultad 
personal o familiar, sino como una 
posibilidad para el crecimiento real de 
una vocación. 

Por eso los seminaristas no son 
‘depositados’ en una institución que se 
preocupa de ‘todo’, sino que ‘conviven’ 
en una comunidad educativa en la que 
compañeros, formadores, profesores, 
familias, amigos, obispos, profesores de 
Religión, colegios religiosos, todos… se 
comprometen en el acompañamiento 
de personas que son un verdadero valor 
eclesial y social: son un tesoro.

La organización del Seminario 
Menor

El Seminario Menor Metropolitano de 
Zaragoza ya es una realidad y, en ella, 

El Seminario Menor, un estilo alternativo 
de vida al servicio de las vocaciones

HACIA UNA NUEVA CULTURA VOCACIONAL

No es un nostágico ‘revival’, sino una 
realidad necesaria para el cuidado de 
las vocaciones al ministerio sacerdotal. 
El Seminario Menor Metropolitano de 
Zaragoza, al servicio de las seis diócesis 
aragonesas, abrirá sus puertas en el 
próximo curso escolar 2017-2018. Su 
objetivo es atender con excelencia 
a adolescentes y jóvenes que han 
sentido la vocación sacerdotal en 
una hora temprana. Todos aquellos 
‘vocacionados’ que están cursando 
segundo ciclo de ESO o Bachiller tienen 
en el Seminario Menor el estilo de vida 
que necesitan.

Rompiendo mitos

No. Los seminarios menores no son algo 
del pasado. Siguen siendo necesarios y 
en muchos lugares están de moda. No 
hay más que asomarse a las estadísticas 
de la Conferencia Episcopal: de las 
setenta diócesis españolas, cuarenta 
y siete tienen seminario menor; 
veintitrés, no. Entre estas últimas, 
las de Aragón. Es verdad, no son los 
grandes seminarios de quinientos 
chavales de hace algunas décadas. Pero, 
sinceramente, ¿dónde hay quinientos 
chicos? 

La realidad demográfica es tozuda. Sin 
embargo, las minorías requieren un 
cuidado especial. Esos pocos chavales, 
de esas pocas familias cristianas, en 
esas pocas parroquias-fermento, 
están llamados a vivir una existencia 
alternativa. Su ‘consciencia’ vocacional 
muestra una especial sensibilidad para 
la escucha íntima de la voz de Dios, de 
la voz de los pobres, de la voz de una 
sociedad que se ahoga en su propia 
suficiencia. Consciencia es capacidad 
de reflexión, relación, conocimiento-
autoconocimiento-reconocimiento, 
escucha paciente y de intuición. El 
Seminario Menor es para personas con 

Los niños descubren la vocación en medio de la vida familiar, entendida como iglesia doméstica.

Redacción

El Menor es  la 
posibilidad real 
de crecimiento 

para una vocación 
temprana

“
se está trabajando: su equipo humano, 
sus instalaciones, el mejor colegio. De 
lunes a viernes, los seminaristas vivirán 
en él, los fines de semana son familiares 
y parroquiales. 

El Seminario Menor está pensado para 
chicos de 3º y 4º de la ESO y de 1º y 2º 
de Bachillerato, pero también ofrece una 
forma de acompañamiento vocacional 
para los chavales del primer ciclo de la 
ESO: es el ‘Seminario Menor en Familia’. 
Estos chicos más jóvenes todavía viven 
en casa y, una vez al mes, tienen un 
fin de semana de convivencia en el 
Menor, para ir descubriendo la vocación 
sacerdotal y discerniendo una respuesta.

Parroquias, colegios, comunidades

La existencia de un Seminario Menor, 
querido por todos los obispos de Aragón 
y erigido en la sede metropolitana de 
Zaragoza, no excluye otras formas 
de acompañamiento vocacional. Al 
contrario, son necesarias para que el 
Menor sea nuevo, libre y fecundo. En 
particular los grupos de monaguillos 
-no pueden ser una ‘especie en 
extinción’-, los grupos vocacionales 
en parroquias y el acompañamiento 

Más información
Seminario Menor
Ronda Hispanidad, 10 
50009 Zaragoza 
rector@seminariozaragoza.org 
976467384

No te pierdas 
el video  

promocional



la vocación sacerdotal. Sacerdotes 
que muestren la fecundidad de una 
vida entusiasmante, que da plenitud 
a la propia existencia, por estar 
fundada en Dios que nos amó primero 
(Cf. 1 Jn 4, 19). San Juan de Ávila, 
patrono del clero secular español y 
nuevo doctor de la Iglesia universal, 
escribía a los sacerdotes: “Lo que se 
os puede decir, hermanos, es que si 
sois clérigos, habéis de vivir, hablar y 
tratar y conversar, de tal manera que 
provoquéis a otros a servir a Dios” 
(San Juan de Ávila, Plática 6). Así 
el testimonio alegre será fuente de 
nuevas vocaciones al sacerdocio y la 
pastoral vocacional se convertirá en 
preocupación por dejar sucesores.

En este día de gozo para nuestra Iglesia 
Diocesana de Zaragoza nos unimos 
a la acción de gracias a Dios a los 
cuatro nuevos sacerdotes, a quienes 
acogemos en nuestro presbiterio 
diocesano presidido por el Arzobispo, 
a sus familias, al Seminario y a toda la 
Diócesis. Pedimos para ellos el don de 
la perseverancia y de la fidelidad en la 
vocación a la que han sido llamados.

 Con mi afecto y bendición, 
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Con este motivo, en esta carta pastoral 
ofrezco unos puntos de reflexión sobre 
las vocaciones sacerdotales.

Necesidad. Las vocaciones 
sacerdotales son necesarias en la 
Iglesia, porque “sin sacerdotes la Iglesia 
no podría vivir aquella obediencia 
fundamental que se sitúa en el centro 
mismo de su existencia y de su misión 
en la historia, esto es, la obediencia al 
mandato de Jesús: “Id, pues, y haced 
discípulos a todas las gentes” (Mt 28, 
19) y “Haced esto en conmemoración 
mía” (Lc 22, 19; cfr. 1 Cor 11, 24), o sea, 
el mandato de anunciar el Evangelio 
y de renovar cada día el sacrificio de 
su cuerpo entregado y de su sangre 
derramada por la vida del mundo” 
(Pastores dabo vobis 1).

El problema del número suficiente de 
sacerdotes afecta de cerca a todos los 
fieles, no sólo porque de él depende 
el futuro religioso de la sociedad 
cristiana, sino también, porque 
este problema es el índice justo e 
inexorable de la vitalidad de la fe y 
amor de cada comunidad parroquial 
y diocesana, y es testimonio de la 
salud moral de las familias cristianas. 
Donde son numerosas las vocaciones 
al estado eclesiástico y religioso, se 
vive generosamente de acuerdo con el 
Evangelio.

Urgencia. El tema reviste, además, 
una urgencia especial, porque, aunque 
en nuestra Diócesis está remontando 
el número de vocaciones al Seminario 
Mayor, estamos atravesando todavía 
una crisis  de vocaciones al sacerdocio, 
una especie de travesía del desierto, 
que constituye una verdadera prueba 
en la fe tanto de los pastores como 
de los fieles. Hemos de ser realistas 
y tener el valor de reconocer que la 
sequía vocacional, además de ser 
fruto de múltiples causas reales de 
tipo demográfico, económico, social, 

cultural, religioso, institucional, etc., 
responde también a deficiencias de 
nuestra vida personal, a la debilidad 
en la fe de nuestras comunidades 
parroquiales y religiosas, a omisiones 
y falta de interés en nuestra acción 
pastoral.

Ante esta situación que nos preocupa, 
aunque no nos angustia, porque la 
falta de vocaciones es ciertamente 
la tristeza de cada Iglesia, la pastoral 
vocacional exige ser acogida, sobre 
todo hoy, con nuevo vigor y decidido 
empeño por todos, especialmente por 
los sacerdotes. 

Cultura vocacional. Para hacer 
frente al problema de las vocaciones 
hace falta acrecentar nuestra 
esperanza en la fidelidad de Dios, 
que nos dará pastores según su 
corazón (cfr. Jer 3, 15) y confiar en la 
gracia de Dios, suplicando al dueño 
de la mies que envíe obreros a su 
mies (cfr. Lc 10, 2). Pero, por nuestra 
parte se requiere crear una cultura 
vocacional, es decir, cultivar el campo 
favorable para que la semilla de la 
vocación arraigue, crezca y florezca. 
Este campo viene caracterizado por la 
gratitud, la apertura a lo trascendente, 
la disponibilidad para el servicio, el 
afecto, la comprensión, el perdón, 
la responsabilidad, la capacidad 
de tener ideales, el asombro y la 
generosidad en la entrega. La cultura 
vocacional nos urge a todos, obispo, 
sacerdotes, religiosos y fieles laicos 
a un compromiso coral. Nadie puede 
inhibirse.

Compromiso alegre. La cultura 
vocacional requiere el ejemplo y el 
testimonio alegre de los sacerdotes, 
que sepan y quieran guiar a los 
niños, adolescentes y jóvenes como 
compañeros de viaje. Sacerdotes que 
propongan a los futuros pastores 
con alegría y valentía la belleza de 

Queridos diocesanos:
Todos los años en torno a la fiesta 
de san José, el esposo fiel de la 
Virgen María y custodio del Redentor, 
celebramos el Día del Seminario. En 
este año nuestra diócesis de Zaragoza 
está de fiesta. Cuatro diáconos: 
D. Néstor Orlando Castro; D. José 
Orlando Herrera, D. Francisco Javier 
Martínez y D. David Julián Rojas, que 
se han formado en nuestro Seminario 
Metropolitano de Zaragoza, recibirán 
de mis manos de Arzobispo el sagrado 
orden del presbiterado. ¡Damos gracias 
a Dios por este gran regalo a nuestra 
Diócesis y felicitamos a los ordenandos, 
a sus familias y al Seminario 
Metropolitano!

Las cuatro ordenaciones tienen lugar 
en la fiesta de San José, en que se 
celebra el Día del Seminario, con el 
lema significativo: Cercanos a Dios y a 
los hermanos. El sacerdote es puente 
que une a Dios y a los hombres. El 
sacerdote es un hombre de fe, que 
confía plenamente en Dios para 
el servicio de los hermanos. Sé de 
quién me he fiado (2 Tim 1, 12). En el 
contexto de esta frase, san Pablo invita 
a su discípulo Timoteo a revivir el don 
de la ordenación y a dar testimonio 
valiente del Evangelio. Es la gran 
certeza de que el sacerdote se fía 
totalmente del Señor, que le llama, 
consagra y envía. El sacerdote cree en 
el amor que Dios le tiene (cfr. 1 Jn 4, 
16); se apoya en el cayado del Buen 
Pastor (cfr. Sal 22).

El don del sacerdorcio
Ordenación de cuatro nuevos sacerdotes

La cultura 
vocacional 
requiere el 
testimonio 

alegre de los 
sacerdotes

“



FUNDAMENTOS6 19 de marzo 2017 /  Iglesia  en Aragón

formas de individualismo. Una relación 
fraterna «no puede ser sólo algo dejado 
al azar, a las circunstancias favorables», 
sino una elección deliberada y un reto 
permanente” (RFIS, 52). El seminario 
está llamado a ser una familia 
caracterizada por la amistad y la 
fraternidad.

Gradualidad

La nueva ‘Ratio’ habla de formación 
inicial y de formación permanente. 
Esta última quiere que los sacerdotes 
en cualquier edad de la vida vivan 
la disponibilidad permanente en el 
ministerio. La formación inicial tiene 
cuatro etapas. La ‘propedéutica’ 
corresponde al curso introductorio y 
tiene dos objetivos: poner bases sólidas 
para la vida espiritual y favorecer el 
conocimiento personal necesario para 
el crecimiento. La ‘discipular’ o etapa 
de los estudios filosóficos busca que 
el seminarista esté con Cristo y lo siga, 
convirtiéndose en un misionero. Para 
ello se cuida especialmente la madurez 
humana, necesaria para emitir un ‘sí’ 
definitivo, confrontando la vida con 

el mensaje del Evangelio. La etapa 
‘configuradora’ coincide con los 
estudios teológicos: es el momento 
de la identificación sacerdotal y de la 
confirmación de la vocación. Por último, 
la etapa de ‘síntesis vocacional’ 
se corresponde con la etapa pastoral 
y supone la puesta en práctica de lo 
vivido en la comunidad del seminario.

Integralidad

Formar pastores no es una técnica. 
El pastor es la persona y esta cuenta 
con múltiples dimensiones que, en su 
equilibrio y en la maduración de los 
talentos recibidos, hay que cultivar. 
¿Cuáles son? La dimensión humana 
es la base necesaria y dinámica de 
toda la vida del sacerdote; sin madurez 
humana no puede haber pastores con 
carácter. La dimensión intelectual 
ofrece los instrumentos racionales 
necesarios para que, conociendo la 
realidad de la vida y el mensaje de 
la fe, la evangelización no sea una 
superestructura, sino el anuncio del 
Evangelio de siempre al ser humano de 
hoy. La dimensión espiritual quiere 

La semana pasada les planteaba 
dos obviedades: el seminario está 
para formar pastores y la identidad 
sacerdotal es el mismo Cristo pastor.  
Además dejaba en el horizonte 
algunas claves de la formación de los 
candidatos al ministerio sacerdotal. Ha 
llegado el momento de abordarlas.

Vida comunitaria

El seminario no es un mero cauce 
formativo, no es un espacio en el que 
durante algunos años los seminaristas 
reciben formación. Es formativo 
en sí mismo: es una comunidad 
educativa en la que la vida misma 
supone maduración y discernimiento 
de la vocación. “Los vínculos que 
se establecen entre formadores y 
seminaristas deben tener la impronta 
de la paternidad, y las relaciones entre 
los mismos seminaristas, deben ser 
fraternas. En realidad, la fraternidad 
se construye mediante un desarrollo 
espiritual, que exige un esfuerzo 
constante para superar las diversas 

Para realizar una acción es 
necesario saber en qué consiste 

y tener los mejores y más 
adecuados instrumentos. Para 

formar sacerdotes, pastores del 
pueblo de Dios, es necesario 

contar con un seminario. Y un 
seminario no es un edificio… 
más bien es una comunidad 

educativa ‘sostenible’: número 
suficiente de seminaristas, 

equipo solvente de formadores, 
los mejores y más cualificados 

profesores, un clima humano y 
sobrenatural que garantice el 

desarrollo humano y discipular 
del llamado. Los seminaristas de las diócesis aragonesas cursan los estudios teológicos en el CRETA (en la foto, seminaristas de Huesca y de Jaca).

José Antonio Calvo

El seminario diocesano debe ser una 
comunidad educativa sostenible

‘EL DON DE LA VOCACIÓN SACERDOTAL’ (ROMA, 2016)

alimentar y sostener la comunión con 
Dios y con los hermanos, en la amistad 
con Jesús y en la docilidad al Espíritu. 
La dimensión pastoral que habilita 
para un servicio eclesial responsable y 
fructífero, para vivir el apostolado como 
servicio, desde la libertad interior.

Acompañamiento

Uno de los retos de nuestro tiempo 
es el individualismo, tanto social 
como espiritual. La razón es de 
orden metafísico y creacional: el ser 
humano no es un ser al margen, 
sino afectado en su intimidad por lo 
comunitario y viceversa; es un ser 
necesitado e indigente. El candidato al 
ministerio sacerdotal -¡el candidato 
a santo!- no puede recorrer el camino 
en sinceridad y al mismo tiempo en 
soledad. El acompañamiento no se 
dirige a un mero autoconocimiento, 
sino a recorrer el camino de la 
identificación con Cristo, teniendo bien 
clara la meta y estando dispuesto a 
caminar de la mano de los formadores 
dando todos los pasos necesarios para 
conocer y secundar la voluntad de Dios. 



> San José, oculto en el 
sigilo de la normalidad

> ‘Jesús abandonado’, de 
Chiara Lubich

MÚSICA PARA REZAR EL LIBRO DE LA SEMANA

Celebramos a san José, este año el día 20 
de marzo, en plena Cuaresma.  Y si algo 
destaca de él es su silencio. El silencio 
de José en el Evangelio es total. Habla 
callando. 

San José debía custodiar la vida privada 
y escondida de Jesús. José, elegido por 
Dios para introducir al Hijo de Dios en el 
mundo de un modo sencillo y ordenado, 
lo realiza oculto en el sigilo de la 
normalidad.  El Evangelio prefiere recoger 
sólo sus acciones, no sus palabras. 

San José, la persona más cercana 
al Señor después de María, era un 
trabajador manual. Era un artesano, 

que nos recuerda que es preciso vivir 
una espiritualidad que nos ayude 
a santificarnos a través del trabajo, 
imitando al santo patriarca, que cada 
día debió proveer con sus manos las 
necesidades de la Sagrada Familia.

Monseñor Eusebio Elizondo, misionero 
del Espíritu Santo, actual obispo auxiliar 
de Seattle, en Estados Unidos, es el 
compositor de una preciosa canción a 
san José, que podemos escuchar aquí: 
youtu.be/5RCsbj-jywI

Antonio J. Estevan  
Director del programa musical 

“Generación Esperanza” de Radio María

“Dios mío, dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?” es el grito desgarrador 
con el que culmina la vida terrena de 
Jesús. En la cruz se siente abandonado 
no solo por los hombres, sino también 
por su Padre celestial: un misterio 
abismal, una realidad tan inaudita, 
que ha quedado olvidada durante 
siglos por la cristiandad.

Chiara Lubich se tropezó con Jesús 
abandonado en 1944. Fue como si él 
le dijese: “He esperado veinte siglos 
para revelarme a ti. Si no me amas tú, 
¿quién me amará?”. Y quiso hacer de 
él el ideal de su vida, ir a consolarlo y 
abrazarlo en los muchos dolores de la 

vida, suyos y de la humanidad. Jesús 
es el Hombre-Dios que, en su infinito 
abandono, se hace radicalmente pobre 
para estar al alcance de todos; es la 
llave de la unidad, “el Dios de nuestro 
tiempo”, que abraza y da sentido con 
su “¿por qué?” a los interrogantes, 
las ansias y los dramas de la 
humanidad de hoy. A través de cartas, 
meditaciones, apuntes de diario, etc. 
este libro revisa el pensamiento de 
Chiara desde la perspectiva de Jesús 
abandonado, uno de los doce puntos 
de su espiritualidad y su principal pilar 
de sustentación junto con la unidad. 
Chiara Lubich fundó el Movimiento de 
los Focolares.

En Cuaresma descubramos a...
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La Cuaresma es un camino con Jesús para llegar a Jesús. Vamos a 
construir su nombre en los cinco domingos de cuaresma y vamos a 
descubrir quién es aquel HOMBRE, hijo de DIOS, que nos sacia con su 
AGUA viva, da la LUZ a nuestra ceguera y nos regala una VIDA en 
plenitud (Jn 10, 10). Letra a letra iremos conociendo a Jesús.

tercer domingo de Cuaresma. Jesús es Agua
La samaritana (Jn. 4, 6-42). Jesús es el torrente inagotable de felicidad. Estamos sedientos. Vamos 
y venimos continuamente remolcando nuestras vidas con cacharros y experiencias que no nos sacian. 
Bebemos a sorbos, vivimos a medias. Dame de tu agua, Señor.
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19 DOMINGO

> 17.00 h. ‘Ordenaciones 
sacerdotales’. Catedral del Pilar. El 
arzobispo ordena presbíteros a Néstor 
Castro, Orlando Herrera, David Julián 
Rojas y Javier Martínez.

21 MARTES

> 16.30 h. ‘Retiro espiritual’. 
Seminario de San Carlos (Pza. San 
Carlos, 5). Dirigido a sacerdotes mayores 
residentes en la diócesis. Predica Joaquín 
Aguilar, secretario general.

> 16.30 h. ‘Actualización en 
radiodiagnóstico por imagen’. 
Parroquia de Altabás (Sobrarbe, 10). 
Dirigide Luis Ros. Pastoral de la Salud-
MIDE.

> 16.30 h. ‘Tres enfermedades 
crónicas en nuestra sociedad: la 
prisa, la dispersión, la ansiedad’.
Parroquia de san Francisco (Av. de 
América, 8-10). Dirige Pedro Pérez. 
Pastoral de la Salud-Torrero.

23 JUEVES

> 17.30 h. ‘Psicología del enfermo 
y sus cuidadores’. Casa de la Iglesia 
(Plaza de la Seo, 6). Conferencia incluida 
en el curso 2017 de la escuela de 
Pastoral de la Salud. Más información 
e inscripciones en el 976 394 800 (Ext. 
232)

> 19.30 h. ‘Jesús, acogida en salida’. 
Parroquia de la Presentación (Av. Juan 
Pablo II, 1). Primera conferencia de las 
Jornadas de Formación de la Vicaría III, 
‘Hacia una pastoral de acogida‘, a cargo 
de Ernesto Brotóns.

24 VIERNES

> 19.30 h.  ‘Viacrucis’. La Seo. 
Acompaña la cofradía de Jesús Nazareno.

25 SÁBADO

> 17.00 h. ‘Con cantos de Taizé’. 
Colegio ‘La Anunciata’ (Santa Inés, 
3). Preparación a la Semana Santa, 
organizado por Pastoral de Migraciones.

Comunicado del arzobispo de Zaragoza:

“Para que resplandezca la verdad”
Después de los hechos ocurridos a 
raíz del cese de la notaria del Tribunal 
Interdiocesano de Primera Instancia 
de Zaragoza, y la renuncia de sus 
oficios de dos sacerdotes diocesanos, 
en el año 2015; y ante la citación 
del Arzobispo en el Juzgado de 
Instrucción nº. 11 de Zaragoza para 
prestar declaración como investigado 
por un presunto delito contra la 
intimidad, que ha tenido lugar hoy, día 
3 de marzo de 2017, el arzobispado de 
Zaragoza dirige a todos los diocesanos 
y a la opinión pública el siguiente 
comunicado, para que resplandezca la 
verdad.

• El Arzobispo ha actuado en todo 
momento conforme a derecho y a 
las normas de la Iglesia, buscando 
el bien de la Diócesis y de los 
derechos de las personas.

• La verdad padece, pero no perece; 
se va abriendo paso con su luz 
para desenmascarar el engaño y la 
mentira.

Nos encontramos en un tiempo litúrgico fuerte, la Cuaresma, donde 
resuena fuertemente la llamada que el Plan diocesano de Pastoral nos 
hace para caminar juntos hacia una conversión personal, comunitaria 
y pastoral de todos los cristianos de la diócesis. Este curso hemos 
concretado esa llamada en dos respuestas pastorales: solo si cultivamos 
el encuentro personal con Dios y vivimos el seguimiento de Jesucristo, 
seremos capaces de desarrollar una pastoral misionera, al encuentro de 
las personas, especialmente de los jóvenes, de las familias y de quienes 
están en las periferias eclesiales, sociales y existenciales. Recordemos 
que la programación pastoral anual 2016-17 nos ayuda a vivir la 
comunión, como nos recuerda a menudo nuestro Arzobispo, y a trabajar 
pastoralmente juntos en clave de comunión y sinodalidad, teniendo un 
mismo horizonte: evangelización y conversión. 

¿Qué hemos hecho hasta ahora? Nuestra diócesis está en 
movimiento, con D. Vicente Jiménez a la cabeza, subrayando la necesidad 
de esa conversión pastoral. Por eso se están llevando a cabo acciones 
relacionadas con el primer anuncio en las delegaciones de Catequesis, 
Enseñanza, Medios, Cofradías, Apostolado Seglar, Inmigrantes y 
Vocacional… También estamos fomentando la presencia y participación 
en las campañas de Cáritas y Manos Unidas, el Gesto Diocesano con 
refugiados y migrantes, la campaña eclesial por el Trabajo Decente, 
impulsado por Pastoral Obrera o la campaña Enlázate por la Justicia. 
También se ha trabajado en el uso de nuevos lenguajes (delegaciones 
de Medios y de Enseñanza). En el nivel parroquial podemos participar 
también: por comunión diocesana y por eficacia pastoral tenemos que 
planificar y revisar lo que hacemos en el seno de los consejos parroquiales.

¿Qué itinerario se ha puesto en marcha para elaborar la 
programación del próximo curso?  Será muy similar al del curso 
pasado. Habrá una consulta en el mes de abril a todo el pueblo de 
Dios, a través de nuestro blog y a través de otros medios escritos. Tras 
esa consulta, se aprobarán los objetivos en los consejos presbiteral y 
pastoral de mayo, se elaborará un material y el Arzobispo presentará la 
programación en el encuentro diocesano a finales de septiembre.

Finalmente, os proponemos un retiro cuaresmal, uniendo la Cuaresma y 
los dos objetivos de la programación pastoral. Para ello ponemos a vuestra 
disposición un material en nuestro blog, www.archizaragoza.org/
planpastoral, así como noticias y experiencias.

Ángel Lorente, delegado episcopal para el PDP

• El Arzobispado lamenta el trato 
injusto y malévolo, que algunos 
medios de comunicación social 
han venido dando a este tema. 
No han buscado la verdad de los 
hechos, sino que,  a través de 
medias verdades y de informaciones 
torticeras, han pretendido dañar la 
fama, el honor y la autoridad moral 
del Arzobispo, de otras personas 
honradas y de la Institución.

• El Arzobispo agradece las 
numerosas muestras de adhesión 
cordial, de cercanía afectiva  y de 
oración generosa de personas e 
instituciones de dentro y de fuera 
de la Diócesis en los momentos de 
prueba.

• El Arzobispo anima a todos los 
diocesanos a mirar al futuro con 
esperanza y a seguir trabajando 
en comunión eclesial para ser una 
Iglesia en salida y conversión en esta 
nueva etapa evangelizadora a la que 
nos convoca el papa Francisco.

La cuaresma y los objetivos de la 
programación pastoral de la diócesis

 
El miércoles 22 de marzo se presenta a toda la comunidad diocesana la 
iniciativa ‘Enlázate por la Justicia’, que aglutina a diversas instituciones 
eclesiales (Cáritas, Manos Unidas, REDES, CONFER, Pignatelli, OMP). En el acto, 
integrado dentro de la campaña ‘Si cuidas el planeta, combates la pobreza’, 
intervendrá Marco Gordillo, coordinador del departamento de campañas en 
Manos Unidas, experto internacional en cuestiones de ecología y desarrollo. El 
título de su intervención es ‘Pobreza, medio ambiente y estilo de vida. ¡Todo está 
conectado!’. El acto será a las 19.00 h. en la Casa de la Iglesia.

‘Pobreza, medio ambiente y estilo de vida. ¡Todo está conectado!’


