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Un año más, al acercarse la fiesta de san José, 
queremos hacerles llegar a través de la publicación 
diocesana, la realidad de nuestro Seminario, corazón 
de la diócesis, comunidad de vida y alegría. El 
sencillo testimonio de cada uno de nuestros 
seminaristas mayores, que ofrecemos en estas 
páginas, rezuma alegría, pasión y ganas de entregarse 
al servicio del Evangelio, a pesar de las no pocas 
dificultades que siempre encontramos en el camino. 
A su vez el testimonio del Seminario en familia nos 
pone delante la alegría de estos muchachos que se 
plantean en serio la vida, buscando con sinceridad lo 
que Dios quiere de ellos. Esperamos que todos estos 
testimonios alienten en las comunidades de nuestra 
diócesis un sentimiento de esperanza y alegría, así 
como una honda preocupación por el seminario que 
se traduzca, en primer lugar, en oración por cada uno 
de los seminaristas, por su perseverancia y su 
docilidad a la voluntad de Dios, y también para que 
el Señor suscite vocaciones en esta tierra y en esta 
hora, que sigan llevando el evangelio de la alegría a 
todos. 

Precisamente el lema de este año es “la alegría de 
anunciar el Evangelio” en íntima conexión con la 
exhortación del Papa Francisco Evangelii Gaudium. Si 
todos los creyentes estamos llamados a anunciar con 
pasión y alegría el Evangelio, mucho más aquellos 
que han sido elegidos para hacer las veces de Cristo 
Pastor y Cabeza de la Iglesia. Los sacerdotes 
íntimamente unidos a Cristo, participan de la misma 
misión que el Señor encomendó a los apóstoles 
de anunciar el Evangelio. Un anuncio 
que nace de la alegría de haber 
experimentado personalmente el amor 
de Dios en Cristo, cuyo contenido es la 
buena y alegre noticia de dicho amor 
por todos, y cuya finalidad es hacer 
llegar esa corriente de alegría a 
cada uno de los hombres. Por 
eso, una de las mejores 
definiciones del sacerdote 
es – con palabras del 
apóstol Pablo – “servidor 
d e  v u e s t r a  a l e g r í a ”  

(2 Co 1,24), que se transmite y ofrece por contagio y 
atracción. 

También la alegría de la comunidad del Seminario 
tiene su raíz en el encuentro personal con Cristo, 
donde cada seminarista se ha sentido llamado por Él, 
de manera muy singular, a entregarse por entero al 
anuncio del Evangelio y para ello se preparan. Este 
curso son nueve los seminaristas mayores de nuestra 
diócesis, de los cuales uno ha comenzado este curso 
y otro, concluidos sus estudios, está en etapa 
pastoral. Nuestros seminaristas comparten casa, 
formación, estudios, vida y alegría con los 
seminaristas de Ciudad Rodrigo, Zamora y Segovia 
en nuestro Teologado. A todos ellos se suman los 
ocho chicos que participan en el Seminario en 
familia. 

Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el 
milagro de las vocaciones sacerdotales que vamos 
teniendo en nuestra diócesis, signo de esperanza y 
motivo de alegría. Queremos agradecer también la 
preocupación por el Seminario que nos han 
mostrado tantas comunidades, sacerdotes, religiosos 
y religiosas, y muy particularmente a las monjas de 
clausura de nuestra diócesis. Sabemos bien de su 
oración por las vocaciones y por el Seminario. 
Invitamos a toda la diócesis a seguir orando y 
trabajando por las vocaciones al ministerio 
ordenado. Que María, causa de nuestra alegría, 
interceda por nuestro Seminario, por sus 
seminaristas y formadores. 

D
í
a

 
d

e
l
 
S
e
m

i
n

a
r

i
o

 
2
0
1
4
 

L
a
 
a
l
e
g
r
í
a
 
d
e
 
a
n
u
n
c
i
a
r
 
e
l
 
E
v
a
n
g
e
l
i
o
 

EL SEMINARIO, COMUNIDAD DE VIDA Y ALEGRÍA 

D. Antonio Collado, D. Gaspar Hernández y D. Pedro Martín 



  

LA ALEGRÍA QUE FORMA MI VIDA 

A lo largo de la vida hay momentos alegres, pero 
también hay alegrías que van formando una vida. La 
alegría del Evangelio es una de ellas porque es capaz de 
darle una dirección a tu vida. 

Esto es lo que intento expresar por medio de este breve 
testimonio. Como seminarista de segundo curso, voy 
creciendo cada día en esta vocación a la que el Señor me 
llama, para servir a los demás y para poder comunicar a 
las personas que más lo necesitan un mensaje 
esperanzador. En este camino hay momentos difíciles, 
otras veces fallamos, nos damos cuenta de que 
intentamos hacer las cosas bien pero no lo conseguimos. 
Esto puede traer tristeza y desánimo, pero hay una 
fuerza que nos levanta y nos salva de esta situación. Ese 
es Dios, que no nos abandona, que nos acompaña y que 
nos habla por medio de su palabra igual que lo hace un 
amigo. 

En esto consiste, para mí, la alegría más profunda: el 
saber que no voy solo por la vida, que Dios va llenando 
ese hueco que tenía mi corazón. Es la alegría de sentirme 
querido, de tener una misión que cumplir… la alegría que 
va formando mi vida. 

EL CAMINO ALEGRE DE LA FE 

Os doy una Buena Noticia, una gran alegría para todo 
el pueblo: Hoy os ha nacido en la Ciudad de David el 
Salvador, el Mesías y Señor (Lc 2,10-11). Yo como todo 
cristiano reconozco en Jesús la verdadera  alegría de 
mi vida. El encuentro con Dios es  (en el prójimo, en la 
oración, en el estudio) lo que da un sentido novedoso 
y profundamente alegre a mi día a día. Desde el 
mismo momento en el que uno se siente amado, 
acogido, perdonado y acompañado por el Señor, la 
alegría arraiga profundamente en el corazón. 

 La alegría más profunda del hombre es amar y 
sentirse amado por Dios, reconociendo la obra, 
siempre para bien, que va haciendo en cada uno de 
nosotros. 

“SIEMPRE ALEGRES PARA HACER FELICES A LOS DEMÁS” 

Querido lector, a estas breves líneas te traigo una reflexión personal 
con el ánimo de compartir contigo la alegría que supone para mí 
anunciar el Evangelio. 

Hay una pregunta fundamental que toda persona debería hacerse en 
su vida y de la respuesta que demos a esta cuestión, dependerá el 
que nuestra vida esté llena de sentido, alegría, ilusión o no. La 
pregunta es: ¿Cuál es el sentido de mi existencia? o ¿Para qué estoy 
en el mundo? Alcanzar el fin, la meta para la cual he sido creado por 
Dios, y ser feliz son, desde mi punto de vista, las dos caras de una 
misma moneda. En mi caso, creo que Dios me quiere anunciando su 
Evangelio, dándole a conocer a los que no le conocen,  ayudando al 
necesitado, al enfermo, al que sufre, llevándoles el aliento y la 
esperanza del Resucitado, la alegría que da la Buena Noticia. Poder 
compartir la experiencia personal de Cristo es lo mejor que me ha 
pasado en la vida y por eso te lo propongo. 

No olvides, tú que lees esto, que toda decisión humana nunca se 
decide en el margen de lo estrictamente individual, sino que siempre 
conlleva el arrastre de los otros, es la absoluta solidaridad de cuanto 
hacemos y por eso hemos de librar nuestra batalla personal y 
cumplir la misión encomendada por nuestro Padre creador, para 
nosotros y para los demás. 

EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y ESTAMOS ALEGRES, 
cantaban los Israelitas a la vuelta del exilio de Babilonia. Se 
habían dado cuenta de que el Señor había actuado en su historia, 
les había reunificado como pueblo y volvían a estar unidos. 
Estaban alegres como consecuencia de que Dios les protegía, les 
ayudaba y les guiaba. Quizá fue eso lo que me ocurrió a mí. Un 
día empecé a encajar los acontecimientos de mi vida que 
andaban dispersos por mi mente y mi corazón, como notas 
musicales. De pronto empezaron a colocarse en una partitura, 
formando la sinfonía de mi vida y lo que aparentemente no tenía 
conexión, era una voz armónica más en la sinfonía. Las pruebas y 
momentos de dificultad quedaban como silencios de la obra, 
proporcionándola una belleza sublime.  

El misterio de mi vida es la extraordinaria melodía que el Señor 
ha compuesto en mí con unas cuantas notas sueltas. Esa es la 
fuente de mi alegría, la música que el Señor compone en mi 
corazón y en la que cada día reconozco la grandeza de su obra.  

Francisco Javier Calvo  
(1º curso) 

Fernando González (2º curso) 

Rodrigo Santamaría (2º curso) 

Álvaro Campón  
(2º curso) 

Día del seminario 2014 



  

SERVIDORES DE LA ALEGRÍA  

A lo largo de estos años de formación en el Seminario 
muchas personas me han hecho repetidas veces una 
pregunta que siempre que llega a mis oídos hace que me 
plantee nuevamente mi vocación: “¿Por qué quieres ser 
sacerdote?” Es cierto que el ambiente externo parece que 
no ayuda a embarcarse en esta aventura un tanto 
arriesgada. Sin embargo, cuando sientes que el Dios que te 
ha regalado el don de la vida y de la fe, te invita a seguirle 
más de cerca para ser su testigo en medio del mundo, 
descubres que no puedes resistirte a su voz. Esta llamada 
se ha convertido en fuente de gozo y, precisamente, a 
servir la alegría que brota del Evangelio es a lo que me 
invita el Señor como sacerdote.  

¿Puede haber algo más hermoso que anunciar a un Dios 
que nos ama con locura y que ha entregado su vida por ti y 
por mí? He aquí una de las razones para ser sacerdote hoy: 
para ser servidor de la alegría. 

ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ (GÁLATAS 2, 20) 

Esta cita del Apóstol Pablo ha sido para mí, y lo sigue 
siendo, como una especie de rayo de luz que me 
ilumina para comprender la llamada, tremendamente 
gratuita, que Dios me ha hecho: me ha llamado por 
puro amor. El saber que Dios se ha fijado en mí, que ha 
pronunciado mi nombre y que me ha llamado, me 
llena de inmensa alegría. Y con esta misma intensidad 
de alegría, y lleno de agradecimiento, deseo y quiero 
entregar mi vida para anunciar que Cristo nos ama. Mi 
razón de ser y de estar en el seminario es Cristo, Él es 
mi alegría. Y por Él me preparo, porque vale la pena 
entregar la vida por y para Cristo.  

La alegría que brota de haber encontrado, o mejor 
dicho, de haber sido encontrado por Cristo, prepara y 
capacita para anunciar con entusiasmo y pasión a 
Cristo Hijo de Dios, quien nos ha amado y se ha 
entregado por nosotros.  

COMPARTIR LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO DESDE MÉXICO, PARA ÁVILA 

Cuando por primera vez escuché la llamada del Señor a 
entregarle mi vida, me sentí invitado a salir de mi casa y 
ayudar en el lugar que Jesús quisiera, incluso fuera de mi 
propia tierra. Creo que Cristo me ha ido llevando de su 
mano hasta llegar a esta diócesis de Ávila para compartir la 
alegría de evangelizar. Aunque ha sido difícil el dejar todo lo 
que en mi país tenía, la alegría de compartir el Evangelio de 
Cristo en estas tierras me motiva a seguir adelante, a no 
desfallecer en la respuesta que Dios me pide porque confía 
en mí. Felicidad que también se hace presente en la acogida 
que todos me habéis dado en esta diócesis y que me 
muestra que Dios me sigue llamando a ir tras sus huellas. 

En esta última etapa de mi formación en el seminario, con 
gran emoción y confianza, pido a Dios que sea él quien 
termine esta obra que en mí ha comenzado, que me ayude y 
sostenga para responderle un Sí alegre todos los días. 

LA ALEGRÍA DE SER “POBRE” PARA LOS POBRES 

Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos es el Reino de 
los Cielos. Esta bienaventuranza está suponiendo para mí, una 
profundización en el camino vocacional como pastor. En ella voy 
experimentado un doble significado de la alegría de la pobreza.  

El primer sentido está relacionado con la humildad, con el 
sentirte un pobre pecador delante de Dios que a la vez es mirado 
con misericordia. Aquí es donde radica toda mi alegría, en que 
Dios como buen Padre ama a sus hijos más débiles, más 
pequeños, más pobres y les regala “un lote hermoso”, una 
vocación a la intimidad con Él, a habitar para siempre en su casa 
familiar. El otro sentido de la alegría de la pobreza, está 
relacionado con la misión que conlleva el don del sacerdocio. El 
experimentar a Dios como Padre me lleva cada vez más a amar a 
todos los hombres como hermanos, a ser servidor de ellos y muy 
especialmente de los predilectos de Jesús, los pobres.  

A esto me ha ayudado el trato asiduo en la pastoral con la gente 
sencilla de Madrigal, que ha hecho que mi corazón se ensanche 
como el del Buen Pastor. Así que te pido Señor que la compasión 
que tienes conmigo la trasmitas con alegría a los demás, a los 
más “pobres de espíritu” de este mundo.        

Antonio Jiménez (2º curso de Bienio) 

Noé Cayo (5º curso) 

Francisco Martínez  
(5º curso) 

Nicolás Ruiz (4º curso) 

seminarioavila.blogspot.com 



 

 

Soy Rafael Sánchez, entré en el 

seminario en Familia en el año 

2011, que lo conocí a través del P. 

Cecilio y el P. Pedro.  

Pertenezco a la Parroquia de San 

Pedro Bautista, y curso segundo de 

bachillerato. 

 

Soy Álvaro José Sánchez, entré en 

el seminario en Familia también el 

2011. Me invitaron el P. Cecilio y el 

P. Gaspar. Pertenezco a la 

Parroquia de La Milagrosa, y 

curso segundo de bachillerato. 

 

El seminario en familia lo 

formamos un grupo de jóvenes 

cristianos que buscamos cumplir 

con la voluntad de Dios. Nos 

solemos reunir cada dos fines de 

semana en el seminario de Ávila.  

A no ser que sea un día especial el 

ritmo que llevamos es de oración, 

estudio, deporte,  formación 

cristiana y humana, en las que 

juega un papel importante el 

acompañamiento espiritual. Todo el 

fin de semana esta centrado en 

la eucaristía.  

 

Rafael: Hoy en día nos vemos 

sometidos tanto exteriormente como 

interiormente a la pregunta “¿Qué 

voy hacer con mi vida?” Cuando lo 

que deberíamos preguntarnos es 

“¿Qué quiere Dios de mí?” Conocer 

estas respuestas es uno de los 

motivos por los cuales estoy en el 

seminario en familia, en el que 

tanto influye el acompañamiento 

espiritual. Querer conocer la 

voluntad de Dios es algo 

fundamental para la vida del 

cristiano y el seminario me ha 

ayudado mucho en ello. Por otra 

parte la felicidad que me produce 

tanto la formación personal y 

cristiana como la presencia de unos 

buenos amigos hacen que desee la 

llegada de cada una de estas 

convivencias. 

 

Álvaro J.: El seminario en familia 

me ha ayudado a mejorar mi 

relación con Dios, a saber discernir 

en la oración, el acompañamiento, 

y con los formadores, lo que Dios 

quiere de mí, cual es mi misión 

para servir al mundo y a su 

Iglesia, para encontrar mi sitio 

como piedra en el gran mosaico que 

tiene Dios con nosotros, y para 

poder ser feliz. 

Para esto el seminario me ayuda, 

sobre todo, corrigiéndome en mis 

errores y apoyándome en mis 

dificultades, enseñándome el 

camino para poder ser en el futuro 

un cristiano comprometido. Por 

tanto el seminario ha dejado de ser 

unas simples convivencias, 

convirtiéndose en parte esencial de 

mi vida. 

 

Si eres adolescente te animo a 

conocer el Seminario 

Menor en Familia, para 

pensar, creer, escuchar 

y caminar… 

#RodriSantamaria: 
Estad siempre alegres 
para hacer felices a los 
demás. 
 
#AlvaroCampon:  
El misterio de mi vida es la 
extraordinaria melodía 
que el Señor ha 
compuesto en mí con unas 
cuantas notas sueltas. Esa 
es la fuente de mi alegría. 
 
#FerGonzalez:  
En esto consiste, para mí, 
la alegría más profunda: el 
saber que no voy solo por 
la vida, que Dios va 
llenando ese hueco que 
tenía mi corazón.  
 
#HervePlaza:  
A ti joven, que sueñas con 
una misión apasionante e 
ideales altos, te digo con 
convicción, con alegría 
¡merece la pena ser 
seminarista para ser 
sacerdote!   
 
#ToñoJimenez:  
He aquí una de las razones 
para ser sacerdote hoy: 
para ser servidor de la 
alegría. 
 
#NoeCayo:  
Mi razón de ser y de estar 
en el seminario es Cristo, 
Él es mi alegría. 
 
#NicoHumanes:  
Señor que la compasión 
que tienes conmigo la 
trasmita con alegría a los 
demás, a los más “pobres 
de espíritu” de este 
mundo. 
 
#JaviCalvo:  
La alegría más profunda 
del hombre es amar y 
sentirse amado por Dios, 
reconociendo la obra, 
siempre para bien, que va 
haciendo en cada uno de 
nosotros. 
 
#PanchoMartinez:  
La alegría de compartir el 
Evangelio de Cristo en 
estas tierras me motiva a 
seguir adelante, a no 
desfallecer en la respuesta 
que Dios me pide. 

Tweets de @SeminarioAvila 
#DiaSeminarioÁvila2014 
#Alegría 

“Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres” 

Estas palabras que el apóstol san Pablo dirige a la comunidad de Filipos, resuenan 
cada vez con mayor fuerza en mi interior. Como hijo de Dios, engendrado a la vida 
nueva por medio del bautismo y llamado a anunciar la Buena Noticia de la victoria de 
Jesucristo sobre la muerte, en docilidad al Espíritu Santo, mi corazón se llena de gozo 
y de alegría cada mañana. Pensar que el Señor siempre nos acompañará a la hora de 
servir a nuestros hermanos, los hombres, su Palabra de vida y administrar los 
sacramentos, es motivo de mucha alegría.  

Por ello, a ti joven, que sueñas con una misión apasionante e ideales altos, te digo con convicción ¡merece la 
pena ser seminarista para ser sacerdote!   

Hervé Plaza (seminarista en etapa pastoral) 

EL  
TESTIMONIO  
DE UN 
SEMINARISTA  
EN ETAPA 
PASTORAL 

DESCUBRIENDO LA ALEGRÍA EN EL SERMINARIO EN FAMILIA 


