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Amigos del

Seminario
LA PALABRA QUE LEVANTA Y CONSTRUYE

La deconstrucción ha venido a 
convertirse en un célebre modo de 
la creatividad artística reciente. Bási-
camente consiste en la desmembra-
ción de cualquier elemento de cierta 
complejidad para mostrarlo despieza-
do y, a veces, volver a armarlo de un 
modo novedoso u original. Lo que po-
dría ser un acierto para ciertas gale-
rías de arte, se revela como un flagran-
te fracaso cuando se pretende llevarlo 
a cabo con el ser humano. Y, aun así, 
se hace. La armonía de la existencia 
humana queda gravemente lesionada 
en cuanto se le concibe como partes 
que pueden ensamblarse de la mane-
ra que sea, especialmente si 
es a golpe de ideología. Cuan-
do el hombre solo se escucha 
a sí mismo, el resultado se pre-
vé desolador. 

El Espíritu de Dios llevó a 
Ezequiel a contemplar una vi-
sión desconcertante: un valle 
lleno de huesos secos (cf. Ez 
37). Prácticamente reducidos 
a tierra, los humanos a quienes 
antes pertenecían esos restos 
habían regresado al silencio del 
suelo, olvidando toda impron-
ta divina. La palabra Profética 
de Ezequiel proclamada sobre 
aquellos rescoldos inertes, pre-
cedió al Espíritu que vivificó la 
explanada de restos humanos, 
para recobrar su vigor. Volvie-
ron a la vida. La desesperanza 
del pueblo había llevado a una 
deconstrucción multitudinaria. 
La Palabra de Dios y su Espíritu 
rescataron del caos y la muer-
te al hombre descompuesto, y 
lo levantaron. Así lo había mo-
delado al principio el Creador, 
de pie, con capacidad para 
conversar con Él como con un 
amigo y ser artesano junto con 
Él de su propio crecimiento.

La historia humana se constru-
ye en diálogo con su Señor. Nuestro 
mundo global ha sido zarandeado por 
una pandemia y hemos podido seguir 
manteniéndonos enhiestos en la medi-
da en que dejábamos que la Palabra 
de Dios nos interpelase para la pacien-
cia, la perseverancia, la confianza, la 
fraternidad… la esperanza. Otras ve-
ces, descuidando el oído, hemos cedi-
do desanimados hacia la derrota. 

Ya regresamos paulatinamente a las 
rutinas del antes pre-pandémico. Tam-
bién retomamos la edición de este bo-
letín informativo en torno a nuestro Se-

minario. Y no hay que dejar de prestar 
atención al Creador que quiere dialo-
gar con nosotros, para seguir constru-
yendo juntos. 

Un ámbito de privilegio donde se 
nos acompaña y enseña a alcanzar al-
tura, desplegándonos y manteniéndo-
nos en pie, es la familia. Allí tenemos el 
primer aprendizaje para afrontar los re-
tos de la vida y sus vicisitudes, como 
en esta etapa de desolación sanitaria. 
Pero estamos abocados a otra suer-
te de desastre, si en la familia cristia-
na no se cultiva el trato cercano con 
Dios y se enseña y se prepara la es-

cucha de su Palabra. Lo que 
llamamos vocación es el fruto 
de este diálogo, donde cada 
persona se abre a un proyec-
to de vida y se descubre inter-
pelado por Dios. 

La Iglesia nos apremia a 
cuidar la presencia de Dios en 
las familias. Lo pronuncia el 
papa Francisco, nos lo reitera 
nuestro obispo, don Gerardo, 
y cada empeño pastoral de 
nuestra diócesis ha de tener 
en cuenta esta irrenunciable 
tarea. Nuestro Seminario es el 
legado de familias y comuni-
dades eclesiales (familias en la 
fe) donde se enseñó al diálogo 
con Dios y el joven se esme-
ró en disponer el oído. La es-
cucha atenta es imprescindi-
ble para la construcción de la 
persona en armonía, y la fami-
lia sostiene el oficio de profeta 
para que los hijos se levanten 
para acoger la Palabra, hos-
peden al Espíritu y respondan 
inteligentemente y con gene-
rosidad a Jesucristo. 

Luis Eduardo 
 Molina Valverde



NOTICIAS

Comienzo de un nuevo curso
A lo largo del 
mes de sep-
tiembre las 
tres comu-
nidades del 
Seminario se 
han ido incor-
porando para 
dar comienzo 
a un nuevo 
curso aca-
démico. Este 
curso el Se-
minario Menor 

cuenta con nueve alumnos que se han agrupado en una sola 
comunidad a cargo de un formador. La comunidad de Fun-
damentación se ha visto enriquecida con ocho alumnos, un 
número que hacía muchos años que no se veía. Por último, la 
comunidad de Teología está formada por nueve seminaristas. 
Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ellos, desde 
el más pequeño de 2º de ESO hasta los mayores de 6º de 
Teología.

Ejercicios Espirituales de la 
Comunidad de Teología
Como viene siendo habitual, la comunidad de teología dedica 
la primera semana del curso para realizar sus ejercicios espiri-
tuales. En esta ocasión los ejercicios han sido dirigidos por d. 
Idelfonso, sacerdote diocesano de Burgos.

Excursión del Seminario Menor a 
Consuegra
El pasado 11 de 
septiembre, los se-
minaristas del Menor, 
junto a su formador 
y a d. Francisco del 
Río, profesor y jefe 
de estudios, visitaron 
el pueblo de Con-
suegra para seguir 
las huellas de la or-
den de San Juan. Allí 
los seminaristas visi-
taron el castillo y el cerro de los molinos, las parroquias y la 
ermita del Cristo. También visitaron el convento de las monjas 

carmelitas de clausura. De regreso para Ciudad Real hicieron 
una para en Puerto Lápice y en Arenas de San Juan, donde 
celebraron la eucaristía junto a d. Óscar Martín Biezma, párro-
co de Arenas, Villarta y Cinco Casas.

Visita de La Cruz y El Icono de la JMJ
El pasado 22 de septiembre tuvo lugar la visita de los sím-
bolos de la JMJ que tendrá lugar el próximo 2023 en Portu-
gal. Tanto la Cruz como el icono de la Virgen estuvieron toda 
la tarde en la catedral. Los seminaristas menores y el curso 
de Fundamentación participaron en la catedral de una vigilia 
de oración y de la eucaristía que fue presidida por nuestro 
obispo d. Gerardo.

Inauguración de curso
El 6 de octubre tuvo lugar la jornada de inauguración del 
nuevo curso académico del Seminario y del Instituto de Teo-
logía. En primer lugar, el obispo presidió la celebración de la 
eucaristía en la capilla Mayor y a continuación tuvo lugar un 
acto académico en el salón de actos en el que d. Miguel Fran-
cisco Moraleda Jiménez impartió la lección inaugural.

Beatificación de Francisco Sojo
El próximo 30 de octubre tendrá lugar en Tortosa la beati-
ficación de d. Francisco Sojo, operario diocesano y adminis-
trador de nuestro Seminario, que dio su vida por Cristo en el 
marco de la persecución religiosa de la Guerra Civil. A dicha 
ceremonia asistirá el seminario en pleno y aprovecharán para 
pasar unos días de excursión por la comunidad autónoma 
de Cataluña. Con Francisco Sojo serán ya dos los beatos de 
nuestro Seminario. Recordemos que el antiguo rector, José 
Pascual Carda, fue beatificado hace unos años y su fiesta la 
celebramos el 4 de septiembre.

Asamblea y Excursión de la Asociación
El 26 de septiembre, después de casi 2 años sin reunirnos, 
tuvo lugar nuestra Asam-
blea General: comenzó 
con una charla testimo-
nial sobre la vocación 
realizada por Javier y 
Ángela, padres de se-
minaristas y por D. Luis 
Gallego Villena. Como 
siempre nos informaron 
de las novedades del Se-
minario, de sus formado-
res y de los seminaristas; se nos presentaron y aprobamos las 
cuentas de la Asociación y nos refirieron  algunas actividades 
del curso. Fue una tarde de convivencia muy esperado por 
todos, que terminó rezando Vísperas ante el Santísimo 
junto a esta comunidad tan querida. 

Los días 16 y 17 de octubre iremos a visitar Aracena, 
Fregenal de la Sierra, Almonaster la Real, y otros luga-
res, nos acompañan nuestros seminaristas de Funda-
mentación y formador, serán unos días de convivencia 
y oración.

Oscar Casas Arévalo 



FORMACIÓN

La formación en nuestro Seminario
En diciembre de 2016 la Congrega-

ción para el clero publicó la nueva Ratio 
fundamental para la formación en los 
Seminarios (Ratio fundamentalis 
insitutionis sacerdotalis). Es el 
texto base que expresa la voluntad del 
papa, de la Iglesia, para formar a los fu-
turos sacerdotes.

Esa Ratio universal debía ser adap-
tada a cada país. En España, el nuevo 
Plan de Formación para los Seminarios 
apareció el año 2019, con el siguien-
te título: Formar pastores 
misioneros. Plan de forma-
ción sacerdotal. Normas y 
orientaciones para la Igle-
sia en España.

Queremos, desde el Bo-
letín, acercaros estos docu-
mentos para que conozcáis 
cuáles son las claves de la 
Formación en nuestro Semi-
nario.

Siguiendo la exhortación 
apostólica Pastores dabo 
vobis (PDV), de san Juan Pablo II (25-
03-1992), la formación se articula des-
de cuatro dimensiones: humana, espiri-
tual, intelectual y pastoral. Dedicaremos 
un Boletín a cada una de ellas. En esta 
primera reflexión, queremos hacer una 
introducción al fondo de estos docu-
mentos.

Cuatro son también las notas carac-
terísticas de la nueva Ratio:

1. Formación única y gradual
Desde el Bautismo hasta la ordenación, 
la formación es un “camino discipular” 
único, siguiendo a Jesús como Maestro 
de nuestras vidas. Es más, la formación 
no termina con la ordenación: es propia 
de toda la vida sacerdotal. De hecho, 
PDV, con sus cuatro dimensiones, es-

taba dedicada, sobre todo, a la forma-
ción permanente de los presbíteros.

Es una de las perspectivas que de-
bemos cambiar. La formación es propia 
del sacerdote, pero debe comenzar en 
el Seminario; debe comenzar, de he-
cho, en la familia y en la parroquia. Se 
distingue, por ello, entre la formación 
inicial (en el Seminario) y la formación 
permanente (como sacerdotes). La 
Ratio está dirigida a todos los sacerdo-
tes, no solo a los seminaristas.

¿No sería importante que las comuni-
dades cristianas ayudaran a sus pasto-
res a esta formación permanente seria 
y continuada?

2. Formación integral
Aquí entran las cuatro dimensiones 

de las que habla PDV. A menudo, se 
había privilegiado la formación intelec-
tual. A veces, se insistía también en el 
aspecto espiritual y en algunos méto-
dos de formación pastoral. La dimen-
sión más olvidada, seguramente, era la 
formación humana.

La Ratio insiste en la integralidad de 
la formación: somos personas, un con-
junto armónico de dimensiones. El dé-
ficit en alguno de los ámbitos provoca 
también desequilibrios en los restantes.

Podría suceder que tuviéramos sa-
cerdotes muy entregados, muy activos, 
incluso muy espirituales, pero poco 
maduros humanamente. ¿No explicaría 
esto muchos sufrimientos y abandonos 
en la vida del presbítero?Cuidar la ma-
durez afectiva y el equilibrio psíquico y 
físico es fundamental para una espiri-
tualidad sana y una pastoral fecunda.

3. Formación comunitaria
Dios es Trinidad, Israel fue elegido 

como pueblo de la alianza, Jesús con-
vocó en torno a sí un grupo 
de discípulos para comen-
zar el Reino y envío a sus 
discípulos de dos en dos.

La Iglesia es comunidad 
y la misión es tarea de la 
comunidad. Por otro lado, 
evangelizar no es, ante todo, 
dar normas o ideas, sino for-
mar comunidades que sean 
semilla del Reino en medio 
del mundo.

Necesitamos formar, de 
forma comunitaria, pastores que sepan 
trabajar en comunidad para servir a la 
comunidad.

4. Formación misionera
Es la gran insistencia del papa Fran-

cisco. Jesús ha sido enviado para que 
el mundo se salve (Jn 3,16) y ha en-
viado a su Iglesia para participar en su 
misión. Evangelizar es la esencia del 
cristianismo.

Se deben formar pastores, por tanto, 
con pasión misionera que acompañen 
comunidades “en salida”. El pastor sale 
con sus hermanos para ser testigo en 
medio del mundo del amor de Dios que 
todo lo transforma.

Manuel Pérez Tendero

PARA LA REFLEXIÓN

¿Cuál te parece más importante de las cuatro notas que hemos indicado?

¿Qué nivel de formación crees que tienen nuestros sacerdotes?

¿Cuál de las cuatro dimensiones –humana, intelectual, espiritual, pastoral– te parece más descuidada y, por ello, más 
urgente?

¿En qué medida puede colaborar la comunidad en la formación inicial y permanente de sus pastores?

¿Se podría aplicar todo esto a la formación de todos los cristianos?



amigosdelseminariocr@yahoo.es 
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TESTIMONIO

Queridos Amigos del Seminario:

Mi nombre es Abel, natural de Campo 
de Criptana, tengo 31 años y el próximo 
2 de octubre seré ordenado sacerdote 
en la SIB Catedral de Ciudad Real. En 
estos momentos previos, uno echa la 
vista atrás y recuerda aquellos puntos 
de inflexión que han marcado mi vo-
cación. Uno de ellos fue la Peregrina-
ción Europea de Jóvenes del año 2010 
(PEJ2010) a Santiago de Compostela, 
donde el testimonio de uno de los mon-
jes trapenses del Monasterio de Oseira 
me marcó profundamente.

El otro punto de inflexión fue la con-
fesión que tuve con el sacerdote de mi 
parroquia al que siempre me quejaba 
de que dedicaba mucho tiempo a Dios, 
y ¿qué más me podía pedir a mí? Y me 
dijo: «hacer cosas de Dios no significa 
que hagas lo que Dios quiere de ti». 
Para mí esa frase fue como “tocado 
y hundido”. Ciertamente, el Señor no 
quería mi tiempo, ¡me quería a mí!

Os doy las gracias a los Amigos del 
Seminario por vuestra ayuda y por 
vuestra oración. ¡No os canséis nunca 
de rezar por las vocaciones sacerdota-
les y por nuestro Seminario! Dice San-
tiago en su carta que «mucho puede la 
oración insistente del justo» (5,16). Al 
fin y al cabo, cada vez estoy más con-
vencido de que somos fruto de la ora-
ción. ¡Gracias!

Abel Fuentes Pintado

Dentro de pocos días seremos ordena-
dos sacerdotes los tres diáconos. Estos 
días están siendo días de agradecimiento 
y de dar gracias a Dios por todo lo reci-
bido.  El tiempo pasa rápido y ya hace 
ocho años desde que comenzamos el 
seminario. 

Con el paso del tiempo vas descubrien-
do como el Señor se ha servido de mu-
chas personas, experiencias y circuns-
tancias donde Él ha estado presente sin 
apenas habernos dado cuenta. Dios se 
ha servido de todo ello para mostrarme 
cual es el plan de vida que tenía pensado 
para mi desde el principio. 

El seminario ha sido crucial en este pro-
ceso. Allí he recibido una formación hu-
mana, espiritual, intelectual y pastoral que 
es impagable. El seminario no es solo el 
edificio sino todos aquellos recuerdos, 
momentos, compañeros que hoy son 
amigos, e incluso familia. El seminario me 
ha ayudado a discernir mi vocación, a 
cultivarme como hombre de Dios llamado 
para su servicio. 

Doy gracias a Dios por vosotros que 
tanto bien hacéis a nuestro seminario. 
Por ello os sigo pidiendo oración por to-
dos los seminaristas, menores y mayores, 
por nuestros formadores y especialmente 
por nosotros tres.  ¡GRACIAS!

Pablo Cornejo Martínez

Hola, mi nombre es Francisco José 
García-Casarrubios Poveda, soy de 
Criptana y, después de cursar los años 
de formación en el Seminario, hace 
unos días fui ordenado sacerdote. La 
historia de mi vocación es la sencilla 
historia de un joven que desde siempre 
se ha sentido querido y acompañado 
por el Señor. Comenzó haciéndome el 
regalo de mi familia (tengo la suerte de 
tener unos padres que desde siempre 
se preocuparon por nuestra formación 
en todos los aspectos, también en la 
dimensión religiosa), y continuó hacién-
dose siempre presente a través de ami-
gos, sacerdotes y religiosas.

Un momento importante llegó en la 
Cuaresma de mis 16 años. En esas se-
manas descubrí en la Eucaristía el pilar 
en el cual fundamenté mi vida, encon-
trando el mejor lugar para poder rela-
cionarme con el mismo Cristo. Aunque 
la inquietud vocacional ya resonaba en 
mí, pensé que mi vida iba a ir por otros 
derroteros y me marché a estudiar Fi-
lología Hispánica. Fueron años difíciles, 
pero esta nueva situación en mi vida no 
hizo que me alejara ni de mi parroquia 
ni de Cristo. Experiencias, encuentros, 
personas… hicieron que descubriera 
cuál era la misión que Dios tenía pensa-
da para mí, lo que hizo que en el 2013 
ingresara en el Seminario para comen-
zar mi camino de entrega.

A la Asociación de Amigos del Semi-
nario le pido que siempre siga rezando 
y apoyando al Seminario, a los semina-
ristas y formadores. Gracias por estar 
siempre presentes.

Francisco José  
García-Casarrubios Poveda


