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DÍe om SnulNenro DE GUADALAIARA
Domingo 3 de marzo de 2019

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraterno saludo, Ia salud y laPaz en Jesucristo, Buen Pastor.

El domingo 3 de rflaÍzo se tendrá en nueska Arquidiócesis el DÍe onr Srir¿lNenlo, este
año con el lema: «No tengas miedo, Yo estoy contigo».

La formación de los futuros sacerdotes es una prioridad fundamental entre los
objetivos y programas de cada diócesis; ellos son, como lo llamaríamos en ámbito del deporte:
las fuerzas básicas, es decir, aquellos que preparándose hoy, llevaran el amor de Cristo como
responsables de la comunidades parroquiales el día de mañana. Es por esto que se vuelve
más urgente una educación que contemple una sólida espiritualidad y un realismo ajeno a la
ingenuidad y u la amargura maliciosa. El sacerdote será un don para Iglesia sólo si es un
hombre capaz de mirar con la amplitud del corazón de Dios y asegurar la esperanza en los
corazones de los hombres.

La labor formativa del Seminario consiste en estar seguros de que el nombre de cada
joven haya sido pronunciado por el señor, invitándolo a dejar todo para dejar formarse como
pescador de hombres. Al final de su vida de Seminario resonará la pregunta «¿Sabes si es
digno?», 1o que no representa sólo la constatación de las cualidades del individuo sino
también de la verificación de que ha sido llamado. En el fondo,la pregunta se podría expresar
también así: « ¿Estáis seguros de que su nombre ha sido pronunciado por el Señor? ¿Estáis seguros de
que ha sido el Señor quien lo ha contado entre los llamados pñra estar con Él de ¡orma especiil y para
confiarle la misión que no es suya, sino que el Padre le ha confiado al Señor?».Papa FRaNCrsco,
Discurso a la Congregación de los Obispos, 27 de febrero 201.4).

Pido a todos los Párrocos, Rectores de Templos que promuevan de manera diligente la
jornada del DÍe DEL SEMINARIo, motiven a las familias a abrirse a la vocación de sus hijos,
inviten a los fieles a la oración y al ofrecimiento de obras por esta intención. Ese día se llevará
a cabo Ia Cor¡crA ANUAL para el sostenimiento del Seminario. Lo recabado se entregará
directamente al Seminario a través de los alumnos que harán la colecta. Se pide acompañar a
los seminaristas al banco a depositar o entregarles un cheque con la cantidad acopiada.

Que la Santísima Virgen María forme el corazón de los aspirantes al sacerdocio.

Guadalajara,lal., a 15 de enero de2019.
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