
www.diocesisastorga.es

Domingo 15 Marzo de 2015

DOMINGO
15 DE MARZO
DE 2015

San José, Vocaciones,
Seminario...
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Para los cristianos es una con-
vicción que la figura de san 

José está relacionada con las voca-
ciones al sacerdocio. Por eso, tan-
to en tiempos esplendorosos –se-
minarios llenos– como en tiempos 
preocupantes –seminarios vacíos 
o casi vacíos– cuando llega esta 
fecha hay una llamada de los obis-
pos a que nos concienciemos de 
la necesidad de sacerdotes al ser-
vicio de la comunidad cristiana. 
En esa llamada hay una referencia 
principal a la oración en cuanto 
confianza en Dios, en cuanto dis-
ponibilidad a la voluntad de Dios. 
Pero también es verdad que la ora-
ción cristiana nunca prescindirá 
de la responsabilidad de nosotros, 
los seres humanos, que tendremos 
que arrimar el hombro y colabo-
rar con la gracia. Ahí es donde 
puede y debe entrar saber a dón-
de queremos ir, a dónde queremos 
llegar, qué cristianismo estamos 
viviendo, dónde queremos poner 
el acento en nuestras actividades 
pastorales... Este año la festivi-
dad de san José se tiñe de alegría 
en nuestra diócesis: el edificio de 
nuestro seminario vuelve a acoger 
a los seminaristas que cursan los 
estudios eclesiásticos. Sin duda, 
una noticia feliz.

Día 7

La Campaña del Día del Semina-
rio, que siempre llega de la mano 

de San José en el mes de marzo, tiene 
como lema, inspirado en la figura de 
Santa Teresa de Jesús, por celebrar-
se el V Centenario de su nacimiento: 
“Señor, ¿qué mandáis hacer de mi?”. 
Al mirar a San José, igual que a Santa 
Teresa, vemos su disposición genero-
sa a la hora de cumplir la voluntad de 
Dios y dejar que la Palabra confor-
mara su vida. Ellos son un ejemplo 
para nosotros, que intentamos seguir 
la voluntad del Señor, a pesar de los 
obstáculos que encontramos en el 
camino. Todos los bautizados esta-
mos llamados a abrir las puertas de 
nuestro corazón a la gracia que Dios 

nos otorga, para poder cumplir con 
fidelidad su voluntad, único camino 
de realización plena y feliz de nues-
tras vidas. Si lo hacemos así, y lo 
enseñamos a hacer a nuestros niños 
y jóvenes, surgirán los cooperadores 
humildes que Jesús está llamando a 
ser “pescadores de hombres”. 
A nosotros nos toca ahora celebrar y 
gozar con la posibilidad de recuperar 
la formación de los seminaristas en-
tre nosotros y continuar, acrecentar 
diría, nuestra colaboración con los 
seminarios diocesanos. 
Queridos diocesanos todos, vivamos 
con ilusión y compromiso la campa-
ña del Día del Seminario de este año. 
Participemos en las distintas activida-

des, colaboremos con 
nuestra contribución 
económica y, sobre 
todo, oremos. Oremos 
y ofrezcamos nuestros 
sacrificios cuaresmales 
por las vocaciones sa-
cerdotales en nuestra 
Diócesis. Oremos por 
nuestros Seminarios 
Diocesanos Mayor y 
Menor, oremos por 
nuestros seminaristas 
y por sus formadores, 
y comprometámonos 
todos en la promoción 
de la pastoral vocacio-
nal. Seamos ejemplo y 
ayuda para que nues-
tros jóvenes puedan 
escuchar la llamada y 
entregarse con gene-
rosidad a anunciar la 
alegría del Evangelio, 
como sacerdotes. 

Día del Seminario 2015
(De la Carta Pastoral del Sr. Obispo con motivo del Día del Seminario 2015)
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Lo hemos oído muchas veces y es 
cierto. Seminario es semillero. Y 

un semillero es el lugar donde se cui-
dan las semillas que se van transfor-
mando en plantas. Seminario tiene que 
ver con acompañar el crecimiento y la 
maduración. Es el lugar donde convi-
ven niños, adolescentes y jóvenes en 
el proceso de descubrir su vocación, la 
llamada que Dios hace a cada uno y, 
en concreto, si son llamados para ser 
sacerdotes.
La casi totalidad de los sacerdotes 
actuales y de los inmediatos siglos 
pasados han vivido y crecido en un 
seminario, tienen experiencia de se-
minario. Ellos han pasado también por 
las mismas o parecidas vicisitudes que 
los seminaristas actuales… salvando 

las circunstancias concretas de cada 
época… porque lo fundamental sigue 
siendo lo mismo: proceso de descu-
brimiento y maduración de la voca-
ción a construir Reino de Dios desde 
el sacerdocio.
Desde hace un tiempo acompaño un 
par de veces al mes a los alumnos 
del Seminario Menor en Ponferrada 
como confesor. Es un tiempo que pre-
tende ir más allá de la ocasión para 
acercarse al sacramento de la Peni-
tencia, es intercambio de pareceres, 
escuchar más que hablar, una colabo-
ración modesta en todo caso, un gra-
nito más entre tantos.

P. Miguel Ángel Pérez
Confesor del Seminario Menor

Nuestros seminaristas menores: 6 seminaristas internos  7 seminaristas en familia  2 pre-seminaristas

Seminario es semillero
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HOY ES DOMINGO 4º DE CUARESMA-B XV-III-MMXV

Labor para el creyente:
ser vidriera de Dios en el mundo
 Después de tantos siglos de progreso, sobre los fundamentos de la vida 
vivimos con no pocas oscuridades y bastantes desconciertos. Como 
Nicodemo, debemos salir a la calle en plena noche y buscar la Luz, 
esté donde esté. Todos, en  comunidad, tenemos que emprender este 
movimiento de búsqueda: Cristo es la respuesta última a todos los in-
terrogantes del hombre y de la mujer.
1ª Lectura: CRÓNICAS 36,14-16.19-23
En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multi-
plicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los 
gentiles, y mancharon la Casa del Señor, que él se había construido 
en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el princi-
pio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de 
su pueblo y de su Morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros 
de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, 
hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya 
no hubo remedio.Los caldeos incendiaron la Casa de Dios y derri-
baron las murallas de Jerusalén; pegaron fuego a todos sus palacios 
y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de 
la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos 
del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas; para 
que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías: 
«Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los 
días de la desolación, hasta que se cumplan los setenta años». En el 
año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la Palabra 
del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, 
rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo 
su reino: «Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los 
cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado 
que le edifique una Casa en Jerusalén, en Judá.  Quien de entre 
vosotros pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios con él y suba!»
Notas: El amor de Dios salva, aunque Israel haya sido un “no” a su 
Dios, que siempre fue, es y será un “sí” al pueblo. Desde siempre, el 
hilo conductor de la historia del creyente es “buscar a Dios” y “dejarse 
hallar por Él”. Dios no da por cerradas las etapas de la Historia de la 
Salvación.
 SALMO RESPONSORIAL 136,1-6.

2ª Lectura: EFESIOS 2,4-10
Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que 
nos amó: estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho 
vivir con Cristo por pura gracia estáis salvados, nos ha resucitado 
con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con él. Así muestra 
en todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia, su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su 
gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un 
don de Dios; y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda 
presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Je-
sús, para que nos dediquemos a las buenas obras, que él determinó 
practicásemos.
Notas: Grande es el amor de Dios al Hombre, rico en misericordia. 
Un amor que ama en nosotros lo “no amable”: ha besado nuestra lepra 
oculta y quedamos sanos. En Cristo “entregado”, hemos pasado, por 
gracia, de la muerte a la vida. No le debemos pago por su don total, sino 
amor de gratuidad.
 Ricardo Fuertes

Evangelio: JUAN 3,14-21

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:
Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desiertos 
así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que 
todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios 
al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no pe-
rezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida 
eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por 
él. El que cree en él no será condenado; el que no cree, 
ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del 
Hijo, único de Dios. Esta es la causa de la condenación: 
que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la 
tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo 
el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a 
la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, 
el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea 
que sus obras están hechas según Dios.

COMENTARIO

El evangelio del cuarto Domingo de Cuaresma, tomado del 
relato de san Juan, presenta la parte final del diálogo de Jesús 
con Nicodemo. Éste se ha acercado a Jesús porque en los 
signos que Jesús realiza ha descubierto la presencia de Dios. 
Jesús le habla de la conveniencia de adquirir una nueva men-
talidad, con la expresión “nacer de nuevo” y lo invita a la fe 
para llegar a la vida eterna.
Jesús es la plenitud del amor de Dios que salva al hombre 
de perecer en la muerte: “tanto amó Dios al mundo que en-
tregó a su Hijo único para que no perezca ninguna de los 
que creen en él, sino que tengan vida eterna”. Esta entrega 
del Padre se hace plenitud en la muerte, donde ese Hijo en-
viado asume completa y totalmente la humanidad en la que 
entra en toda su debilidad. Ahí está tan unido a la naturaleza 
humana que le comunica la vida propia de la divinidad. Por 
eso tiene que ser elevado como la serpiente del desierto que 
con sólo mirarla, en un gran acto de confianza y de entrega, 
comunicaba la sanación.
Este don tiene que ser aceptado; si el hombre lo rechaza se 
queda para siempre en la finitud que le es propia. Jesús es la 
luz que viene a iluminar las interioridades más recónditas 
del hombre, para llevarle hacia el bien en un cambio de vida 
regenerador. Quien rechaza la luz no tiene criterio para dis-
cernir sus obras y poder salir de lo censurable.
El amor de Dios es el motor de nuestra vida y nos seña-
la el camino ahora, en este Cuaresma. El amor nos invita a 
creer en un gesto de confianza que acepta a Jesús como el 
don completo y la luz que ilumina nuestro pecado, para que 
no nos perdamos en la inconsciencia censurable, sino que 
acudamos al perdón que nos regenera y nos capacita para el 
bien.

Francisco Centeno Cristóbal
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El Maratón de Oración por las Vocaciones alcanza este año 
su VII edición. Como en los años anteriores, coincidien-

do con la Solemnidad de San José, realizaremos 24 h de ado-
ración continuada ante el Santísimo pidiendo al “Dueño de la 
mies, envíe obreros a su mies”. 
El lugar donde tendrá lugar es la Capilla del Convento de 
las Concepcionistas Franciscanas de Clausura, en la c/ Del 
Reloj, en Ponferrada. Comenzaremos el miércoles, día 18, a 
las 20:00 h y finalizaremos el jueves, día 19, a las 20:00 h.
Buscamos personas y grupos que quieran comprometerse a 
sostener cada uno de los turnos de una hora. Para la distribu-
ción del horario se realizará una reunión el lunes día 16 a las 
19:00 h, en la Domus Pacis de Ponferrada. Además, la Iglesia 
permanecerá abierta todo el tiempo de modo que cualquiera 
pueda acercarse de modo individual en cualquier momento y 
unirse a la oración.
El Acto de Clausura será la Eucaristía Solemne que pre-
sidirá nuestro obispo D. Camilo, el jueves día 19 a las 
20:00 h, y a la que estamos todos invitados de modo muy 
especial.

XXVI Edición del Campamento Diocesano de 
Monaguillos en Corporales 

“Te invito a que vengas”

Hola, soy Rodrigo, tengo diez años, y estudio quinto de 
primaria. Soy de Cacabelos. El año pasado fui al campa-

mento de Corporales y me lo pasé muy bien, quiero que este 
año venga más gente. 
Me lo pasé genial porque hicimos muchos juegos muy di-
vertidos y muchos amigos nuevos. Lo que más me gustó fue 
cuando subimos al Cristo y al bajar nos bañamos en “las po-
zas”. También disfruté mucho el día que vino Jesús al cam-
pamento y con mi grupo preparamos un gran altar para Él. 
Aprendí muchas cosas en la catequesis con Juan Pablo II, 
bueno, con Luis del Seminario, y los monitores eran muy 
buenos. Aún recuerdo el lema del campamento: “La alegría 
de estar con Jesús”.
Este año voy a volver al campamento, y te invito a que ven-
gas. 
 Rodrigo González de Prado.


