
Querida Madre Teresa: le escribimos estas letras, 
para que sepa cómo va navegando la barquilla 
de nuestro seminario y así tenga un motivo para 
implorar a su Soberana Majestad los favores que 
necesitamos, pues sabe bien que hay mucho  
menester en esta casa y que no faltan necesida-
des por las que pedir a nuestro Redentor. 
 
Tenemos nueve seminaristas mayores en nuestro 
Seminario, dos de ellos ya diáconos destinados 
en parroquias de la diócesis, y los otros siete en 
la comunidad del Teologado en Salamanca,  
conviviendo con once seminaristas más de las 
diócesis hermanas de Ciudad Rodrigo,  
Segovia, Zamora y Salamanca. A estos se 
suman otros nueve más pequeños que par-
ticipan en el Seminario menor en familia. 
Todos ellos en este tiempo buscan la  
voluntad de Dios para servirle en el 
ministerio sacerdotal, algo parecido a 
lo que le pasó a Vuestra Merced en su 
juventud cuando se encomendaba a 

que me diese el estado en 
que le había de servir  
 
Vos escribisteis en una bella  

Ya yo no quiero otro amor, pues a mi 
Dios me he entregado
nes que están en el Seminario, 
también han descubierto en 
Dios el amor que les llama a 
una vida entregada generosa-
mente. Sin embargo, cada día 
han de renovar dicho amor delante 
de nuestro Divino Maestro, agarrarse 
de Sus manos dejándose sostener, 
conducir y moldear por ellas, y pre-
guntarle sin descanso: ¿qué mandáis 
hacer de mí? 
por larga experiencia, es harto difí-

en la gran 
bondad de Dios, que nunca falta de ayu-
dar a quien por él se determina a dejarlo 
todo  
 
 

los haga muy 
 que vayan muy adelante 

en su perfección y llamamiento, que es muy  
necesario
nosotros, aunque ya sabemos que lo hace; es 
más, ha encarecido, con grave insistencia, a sus 

monjas que recen por los sacerdotes: 
procuremos ser tales que valgan nuestras ora-
ciones para ayudar a estos siervos de Dios, que 
con tanto trabajo se han fortalecido con letras 
y buena vida y trabajado para ayudar ahora 

al Señor  
 
No olvide, querida Madre, 

implorar el favor de su Divina Ma-
jestad para que nos envíe  
abundantes operarios a su mies,  
porque hay mucha misión que 
hacer. Los sacerdotes son  

imprescindibles para la vida 
de nuestra santa madre  
Iglesia, ellos que han sido 
elegidos de entre los hom-

han de vivir entre los 
hombres y tratar con los hom-

bres
mino de la perfección y santifi-

carlos con los sacramentos.  
Necesitamos sacerdotes, porque 

han de ser los que esfuercen la 
gente flaca y pongan ánimo a los 
pequeños. ¡Buenos quedarían los 
soldados sin capitanes!
Merced sabe bien de esto. Por 
eso, le pedimos humildemente 
que presente todos estos ruegos 

al Señor de manos de la Virgen 
Santísima y de San José. 
 
Los formadores del Seminario de  
Ávila en el V Centenario de su  

nacimiento. 
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Señor,    
¿Qué  mandáis  hacer  de  mí?  
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Las  cuatro  formas  de  regar  el  huerto  de  una  vocación  
 
En el libro de la Vida
de regar el huerto. Partiendo de esa imagen, nuestros seminaristas del Menor en Familia presentan las cuatro  
formas como ellos riegan el huerto de su vocación en el Seminario: 

La  oración  
  

La oración acompaña el ritmo de nuestros encuentros. 
El sábado por la noche, después de ver una película 
rezamos todos juntos completas, y el domingo por la 
mañana, nada más levantarnos, antes de desayunar 
rezamos laudes. Por otra parte, los sábados a última 
hora de la tarde recogemos en una oración la 
temática de la formación del fin de  
semana, en la cual hacemos un gesto de 
acción de gracias, sacrificio o petición. Así, un 
día dejamos nuestras zapatillas ante el altar 
como gesto de agradecimiento; otro, dejamos 
algunos objetos nuestros como sacrificio para 
reconocer a veces nuestra dependencia de ellos 
y educarnos al desprendimiento. 
 

Iñaki de Navascués y Sergio Velayos 

 
La  formación  
  

Durante este curso hemos recibido formación 
acerca de las virtudes, del discernimiento  
vocacional, de cómo realizar la oración y  
sobre las vidas de algunos santos. Últimamente 
nos hemos centrado en la figura de Sta.  
Teresa de Jesús con motivo del V Centenario 
de su nacimiento, junto a los grupos  
vocacionales  Samuel y Miriam. Nos han  
ayudado a esto los formadores del Seminario,  
P. Gaspar y P. Raúl, y nos han servido para crecer mu-
cho humana y espiritualmente. 
 

Manuel Sánchez y Álvaro Macías 

El  estudio  
  

En el Seminario en familia no descuidamos el tiempo 
de estudio, en el cual afrontamos nuestras tareas para 
llevar adelante el curso. Los tiempos dedicados a  
estudiar dependen del momento del curso en que  
estemos (exámenes o no). También contamos con la 
ayuda de los demás (de los compañeros, formadores o 

de Rodrigo, el seminarista mayor que nos 
acompaña) cuando encontramos alguna  
dificultad en nuestros temarios y deberes.  
Todo ello nos ayuda a aprender muchas cosas 
y crecer en la disciplina para cuidar nuestra 
formación humana. 

 

Alejandro Galindo y Álvaro José Sánchez 

 
La  convivencia  

  

Entre ratos de estudio, formación y oración 
tenemos también muchos momentos de ocio y 
convivencia, donde descansamos juntos  
jugando a diversos juegos, como el ping-pong, 
el futbolín, el parchís, el tabú, etc. También 
dedicamos tiempo al deporte, echando un 
buen partido de baloncesto o fútbol, pues al 
espíritu y la mente sanos se debe unir un  
cuerpo en forma. Las noches de los sábados 

solemos ver una película con valores. En el  
Seminario en familia experimentamos cada día la 
alegría de crecer unidos y buscar juntos lo que quiere 
Dios de nosotros. 
 

Javier Sánchez y Miguel Rodríguez 
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