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DÍe orl SutrnNento ou GUaURLAJARA

Domingo 4 demarzo de 2018

A toda la Comunidad Diocesana:

Reciban un fraterno saludo pidiendo al señor Jesús que bendiga sus labores pastorales.

Con el favor de Dios, eI próximo domingo 4 de marzo celebraremos en nuestra

Arquidiócesis el DÍe DEL SEMINARIo. El lema inspirador de la campaña para este año es "El

Llamado es Real, a ti te Digo, Ven y Sígueme!".

Recordemos las palabras de San Carlos Borromeo sobre la vida del sacerdote, decía:

" Nada es tan necpsario a todos los. eclesiásticos como la oración que precede a todas nuestras acciones,

las acompaña y lns sigue. . . Si administras los sacramentos, oh hermano, medita lo que haces; si celebras

la Misa piensa en lo que ofreces; si cantas piensa a quien y de cosas hablas; si diriges almas medita con

qué sangre.han sido redimidas... Así tendremos fuerza parñ generar a Cristo en nosotros y en los

demás" (cfr. Acta Ecclesiae Mediolanensls). Si comprendiésemos la belleza de la vida y el

ministerio de los sacerdotes, en consecuencia, viviríamos con mayor responsabilidad la

propia formación en el Seminario, rezaríamos con más intensidad por las vocaciones, y
ayudaríamos a formar a los aspirantes al sacerdocio a través de la oración, el ayuno, y la
aportación económica. iQue hermosa ofrenda puede hacer una persona, que al final de su

vida pueda contar entre sus bienes espirituales, eI haber ayudado en la formación de un
sacerdote!

Por eso, pido a todos los Párrocos, Rectores de Templos y Superiores de Religiosas y
Retgiosos que promuevan de m¿ulera diligente la celebración del Dfe »Br SrulNAnlo,
invitando a los fieles ala oración y al ofrecimiento de obras por esta intenciÓn, y a motivar a
las familias a abrirse a la vocación de sus hijos. Ese día se llevará a cabo en todos los templos

y comunidades la Corecre ANuer para el sostenimiento del Seminario. Conviene exhortar a

los fieles a que se¿m generosos, teniendo en cuenta las necesidades materiales de la
Insütución. Lo recabado se entregará directamente al seminario a través de los alumnos que

harán la colecta.

Que el Buen Pastor, Jesucristo, nos conceda sacerdotes que proclamen con fiel claridad

el amor misericordioso que sigue vivo en el mundo.

Guadalajara,JaL., a23 de enero de 2018.
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