
Queridos Amigos:
En noviembre de 2006 nació este 

boletín que tienes en tus manos. Hace, 
como ves, el nº 55… y pronto hará sus 
11 años. En él se ha ido ‘guardando’ 
un poquito de la vida del Semina-
rio, hacia dentro y hacia fuera, con los 
que convivimos aquí y con aquellos 
que nos habéis acompañado con el 
corazón, con vuestro tiempo y sacrifi-
cio, con vuestro cariño, con vuestras 
colaboraciones… 

A todos, y en nombre del Equipo, 
infinitas gracias…, especiales a aque-

llos que habéis sido responsables de 
recordarnos fechas, compromisos y 
‘fabricar’ este bonito juguete que nos 
entretiene, nos enseña, nos abraza, 
nos lanza al aire y desea poner al Se-
minario un poquito más en el cora-
zón de la Diócesis. Ya todos lo sa-
béis a estas alturas… Hay nombrado 
nuevo rector, D. Manuel Pérez Tendero 
y nuevo Equipo de Formadores, cuyos 
nombres y responsabilidades aparece-
rán en otro apartado del Boletín. 

El Seminario, como todo seno con 
misión de dar vida y nacimiento, tiene 

gozo y dolor… Más lo primero, porque 
cada vida que nace al sacerdocio 
ministerial es alegría para toda la 
Iglesia, cueste lo que cueste.

Seguiremos caminando, es la vida 
misma…, ojalá y con el corazón ardien-
do de enamorados de la Buena Noticia, 
que es JESÚS, para todo ser humano 
que tiene abierta el alma a la Verdad y al 
Amor. Y Dios quiera que con poco hato 
que dificulte Seguirle a ÉL.  

Y seguiremos rezando y apoyando 
al nuevo rector y formadores, en un tra-
bajo pastoral que es ilusionante pero 
que, como un pantano, depende de 
las lluvias y corrientes que, en familias, 
comunidades, parroquias, movimientos 
apostólicos…, portan aguas hacia él. 
¡¡¡Amemos al Seminario!!! ¡¡¡Son tan-
tos los necesarios, a los que el Señor 
ha soñado para seguirle y acompañarle 
en el Camino, dejando redes y enredos 
hasta subirse a la Cruz, donde uno se 
hace pan con Él… para sus hermanos!!!

Lo dicho, entregamos el ‘testigo’ 
para que otros continúen con la her-
mosa misión de dar forma a los futuros 
pastores de nuestro pueblo…

Un abrazo tan grande como nues-
tra Iglesia…

Pedro López de la Manzanara
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ENTREGANDO EL TESTIGO…

Una parroquia relati-
vamente joven, abre sus 
puertas en 1973, encla-
vada en una parte de la 
ciudad (el antiguo Mata-
dero), donde empezaba a 
proliferar un nuevo barrio 
de creación su vivencia de 
matrimonios y familias jó-
venes, era el momento de 
empezar una nueva Evan-

gelización para facilitar el mensaje a toda persona. Desde los co-
mienzos de la nueva Parroquia, nos hemos sentido muy unidos en 
acción y oración, por los Sacerdotes y nuestro Seminario. D. Juan 
Castañeda primer Párroco, vinculado al Seminario, como Director 

Espiritual de Menores, con D. Bernardo Arias, profesor del mismo 
hasta su muerte. Hoy, nuestro Párroco D. Antonio González Villen, 
también profesor, junto con el amplio grupo de laicos comprome-
tidos desde su Fundación con los “Amigos del Seminario”, ha sido 
el vínculo de acercamiento y presencia, en la vida y actividades del 
Seminario.

¡Rogad al Señor que envíe obreros a su mies! Nos dice Jesús. En 
la oración de los miércoles donde se expone al Señor, en los tiem-
pos fuertes, día del Seminario, Maratón de oración, campañas, etc… 
la participación y apertura ha sido siempre hacer vida la oración de 
Jesús. Los “amigos” estamos llamados a ser vínculo entre el Semina-
rio y las parroquias. Somos profundamente parroquiales. Amamos a 
nuestro seminario donde se preparan nuestros sacerdotes, y desde 
ellas colaboramos para que la mies sea abundante y fecunda. 

Manuela Villar

San PabloEn comunión con

Gracias por vuestra entrega



MISA DE FINAL DE CURSO
El momento oficial de final de curso del Seminario será la Eu-

caristía del martes 13 de junio a las 20 h. Una celebración co-
munitaria de acción de gracias a Dios por el año que hemos vivido. 
Se invita a los Amigos del Seminario, colaboradores, profesores y 
familiares a participar en esta celebración junto a los seminaristas 
y formadores.

NUEVO EQUIPO DE 
FORMADORES DEL SEMINARIO

Nuestro obispo D. Gerardo ha nombrado ya al nuevo equipo de 
formadores que se harán cargo del Seminario a partir del próximo 
curso. D. Manuel Pérez Tendero, que hasta hoy ejercía de De-
legado de pastoral Universitaria y párroco de Santiago de Ciudad 
Real, es el nuevo Rector. D. Vicente Díaz-Pintado Moraleda, 
actualmente en Castellar de Santiago, será el Director Espiritual 
y Formador de Fundamentación. D. Óscar Casas Arévalo, que 
ejerce su ministerio en Herencia y Puerto Lápice, será el nuevo 
Formador de la Comunidad de Bachillerato.  Desde aquí les de-
seamos una buena labor pastoral con la ayuda del Señor. Dejan el 

Seminario D. Pedro López (que el próximo curso será Delegado del 
Clero), D. Miguel Ángel Angora, D. Trinidad Gallego y D. Eustaquio 
Camacho, todos ellos a la espera de un nuevo destino pastoral. 

TIERRA SANTA
Como informábamos en el anterior boletín, el Seminario Mayor 

realiza una peregrinación a Tierra Santa para el final de curso. En 
ella toman parte todos los cursos que van desde Fundamentación, 
los recién llegados, hasta los que ya llevan dos años de ministerio 
sacerdotal. Es decir, los que han se han formado en el Seminario 
Mayor en la última década, acompañados por los formadores y 
también por profesores, familiares y amigos. Será, por tanto, el fin 
de una etapa del Seminario. El guía será el próximo Rector, D. Ma-
nuel Pérez.

CURSILLO DE INGRESO
Una actividad esperada con gran entusiasmo por el Seminario 

Menor es el Cursillo de Ingreso, en el que participan todos los chi-
cos que quieran formar parte del Seminario el próximo curso. Tras 
unos años con escasas incorporaciones, hay esperanza en que 
esta vez se pueda recoger un fruto mayor de la pastoral vocacional.  
El cursillo se realizará entre el 30 de junio y el 3 de julio.

ENTREGA DE PREMIOS
El pasado 1 de mayo en el Seminario Diocesano tuvo lugar 

la entrega de premios del concurso celebrado por la Asociación. 

XVIII CONCURSO DE REDACCIÓN
Primera categoría
1º premio: Irene Balmaseda Palop (Malagón)
2º premio: Laura Morales Benavente (Malagón)

Segunda categoría
1º premio: Pablo Malara Cendrero (Ciudad Real)
2º premio: María Amores Simón (Campo Criptana)

Tercera categoría
1º premio: Francisco Malara Cendrero (Ciudad Real)
2º premio: Pilar Aguilar Almansa (Bolaños)

SEMINARISTAS
Categoría A
1º premio: Daniel Fernández  Vera (Agudo)
2º premio: Desierto

Categoría B
1º premio: Diego Plana Campos (Manzanares)
2º premio: Demetrio Saucedo Cuberes (Almadén)
XVIII CONCURSO DE PINTURA

Primera categoría
1º premio: Fernando García Bautista (Almagro)
2º premio: Javier Felipe Sánchez (Moral de Cva)

Segunda categoría
1º premio: Rocío Fernández Robles (Torrenueva)
2º premio: Irene del Olmo Tronco (Pedro Muñoz)

Tercera categoría
1º premio: Andrea García Alarcón (Almodóvar)
2º premio: Mario Ureña Molina (Almagro)

Cuarta categoría
1º premio. Elena Abad Sánchez Alarcos (Campo  Criptana)
2º premio: Hugo Martínez Correas (Tomelloso)

SEMINARISTAS
Categoría A
1º premio: Daniel Fernández Vera (Agudo)
2º premio: Jesús Treviño Cañamero (Retuerta Bullaque)

Categoría B
1º premio Ismael Rodríguez Castellanos (Cabezarrubias del Puerto)
2º premio: Demetrio Saucedo Cuberes (Almadén)

VIII POWER  POINT
Juan Jesús Jareño García Pozuelo y 
Ángel Jareño García Pozuelo (Manzanares)

IV VIDEO
Manuel Ceballos Chocano (Almadén) y
Saúl López Villalta Alumbreros (Membrilla)

NOTICIAS



Las tres parábolas del capítulo 15 –
la oveja perdida, la moneda perdida, el 
hijo pródigo– nos presentan a san Lucas 
como el verdadero “Evangelio de la mi-
sericordia”.

PROFETA DE MISERICORDIA

Desde la infancia, el tercer evange-
lio presenta a Jesús de Nazaret con los 
rasgos del profeta: es el nuevo Samuel; 
y María, con su cántico del Magníficat, 
la nueva Ana que alaba a Dios porque 
actúa en la historia.

En la escena inaugural y progra-
mática en Nazaret, al comienzo de la 
vida pública (Lc 4,16-30), Jesús se apli-
ca a sí mismo la vocación del profeta 
Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre 
mí, porque me ha ungido…” (Is 61,1). 
El bautismo de Jesús es interpretado 
como una unción profética; el Espíritu de 
los profetas mueve a Jesús de Nazaret 
en su ministerio. En esa misma escena, 
la misión de Jesús que se abrirá a los 
paganos es también relacionada con las 
misiones de Elías y Eliseo, los grandes 
profetas antiguos de Israel.

Cuando comience la tarea de la Igle-
sia, al comienzo del libro de los Hechos 
de los Apóstoles (Hch 2), el Espíritu pro-
fético, que Joel prometió para el fin de 
los tiempos, se derrama sobre todo el 
pueblo: la Iglesia es también pueblo pro-
fético empujado por el Espíritu.

En uno de los versículos más den-
sos del evangelio, cuando Jesús ha re-
sucitado al hijo de la viuda de Naín, el 
pueblo proclama: “Un gran profeta ha 
surgido entre nosotros; Dios ha visi-

tado a su pueblo” (Lc 7,16). Jesús es 
el profeta definitivo que, en nombre de 
Dios, mueve la historia con la fuerza de 
la Palabra.

Este profeta ha salido de parte de 
Dios a los caminos de la historia, él es la 
visita divina prometida por los profetas al 
fin de los tiempos: “Dios ha visitado y re-
dimido a su pueblo… Nos ha visitado el 
sol que nace de lo alto” (1,68.78). Dios 
ha venido a nuestro encuentro con 
Jesús, como el pastor que sale por los 
caminos porque ha perdido una oveja 
(15,4), o el padre que sale del hogar para 
recibir a su hijo recuperado (15,20).

Por eso, el Jesús de san Lucas está 
a la puerta y llama, quiere ser recibido 
por todos: Marta (10), Zaqueo (19), Si-
món (7); quiere sentarse a la mesa para 
construir, desde allí, el Reino de la mise-
ricordia. En casa de Zaqueo, el publica-
no pecador, la salvación llega con Jesús. 
En casa de Simón, el fariseo bueno, se 
aprende la lección de la misericordia.

AÑO JUBILAR

San Lucas sigue a san Marcos en el 
esquema general del evangelio; el minis-
terio público de Jesús, a diferencia de 
san Juan, se puede resumir en un año. 
Ese año, para san Lucas, es el “Año Ju-
bilar”, el año de gracia del Señor (4,19): 
todo el ministerio público de Jesús 
es interpretado como ese año defi-
nitivo de la redención prometido por 
Isaías. Con su misión, llega el “hoy de la 
salvación”.

Este “Hoy” comenzó ya en Belén: 
“Hoy os ha nacido un salvador” (2,11). 
Y llega hasta el final del evangelio: “Hoy 
estarás conmigo en el paraíso” (23,43) 
le dice Jesús moribundo al malhechor 
que le pide intercesión. Entre ambos 
momentos, también llega el “hoy” de 
Zaqueo y el “hoy” programático de Na-
zaret. La presencia de Jesús establece 
un presente de redención, un denso ins-
tante de misericordia divina que todo lo 
transforma.

Las últimas palabras de Jesús en la 
cruz estarán dedicadas al Padre (23,46). 
Un instante antes, ha hablado al ladrón 
arrepentido; y todavía un instante antes, 
también dirigiéndose al Padre, Jesús 

dijo: “Padre, perdónalos porque no sa-
ben lo que hacen” (23,34). Este profeta 
nace para perdonar y muere para redi-
mir: toda su existencia es un ejercicio de 
misericordia.

EN EL LUGAR MÁS SANTO

Tal vez, por esta razón sea tan im-
portante el templo para san Lucas. Re-
cordemos que el toro es su símbolo, 
porque comienza en el templo, el lugar 
donde se ofrecían los sacrificios de to-
ros y otros animales. Pero el templo no 
aparece solo al principio, sino también al 
final: tras la Ascensión, los discípulos es-
taban en el templo, alegres, bendiciendo 
a Dios (24,52s). Es la herencia de Jesús 
que los prepara para la misión.

Esta inclusión general del evangelio 
entre dos menciones del templo se ve 
subrayada por las visitas al templo de 
Jesús niño en la infancia: en la presen-
tación y en su adolescencia. Parece que 
el pequeño profeta de Nazaret tiene que-
rencia hacia la casa de Dios. Más tarde, 
en su vida pública, todo será un camino 
de subida a Jerusalén, al templo (19,45; 
21,38).

¿No es el templo el lugar de los sa-
crificios por el pecado? ¿No es el templo 
el lugar expiatorio por antonomasia de 
la religión de Israel? Al final, san Lucas 
no dice que Jesús ascendió al cielo, 
sino que “fue elevado” (24,51): ¡el verbo 
usado para los sacrificios ofrecidos en el 
altar! Jesús, profeta de misericordia, se 
convierte en sacrificio por el pecado: él 
anuncia y realiza la redención del pueblo 
en nombre de Dios.

Manuel Pérez Tendero

FORMACIÓN
Jesús por los caminos

LA TEOLOGÍA DE SAN LUCAS



TESTIMONIO

Con motivo de nuestros veinticinco 
años, al escuchar en estos meses emo-
tivos recuerdos de los que pertenecéis 
a los “Amigos del Seminario” desde el 
principio, me hacéis sentir como her-
mana pequeña y mimada. Me siento 
heredera del regalo inmerecido de esta 
Asociación que habéis ido dando a luz 
sin desfallecer, y habéis hecho crecer 
con la ilusión de cuidar, dar a conocer y 
rezar por nuestro Seminario. Y así nos 
habéis contagiado ese mismo amor 
desvivido. Gracias, pues, a los que os 
embarcasteis desde el principio en algo 
nuevo y de profundas raíces.

No crecí conociendo el significado 
del sacerdote diocesano pues mi pa-
rroquia estaba regida por una comu-
nidad de Claretianos. Así, no sabía de 
un colegio sacerdotal ni de su semilla 
que iba germinando y creciendo en el 
Seminario. Cuando los Claretianos se 
fueron, parecía que se nos iba la fe, los 

queríamos mucho. Vinieron sacerdo-
tes diocesanos y empecé a distinguir. 
Sacerdotes con su estilo personal, que 
cambiaban cada cierto tiempo, y a tra-
vés de los que también seguí madu-
rando y viviendo la fe hasta el día de 
hoy. 

Descubrí el Seminario en pascuas 
Jóvenes, en pueblos en los que algún 
seminarista acompañaba al sacerdote. 
Después, ya era universitaria cuando los 
seminaristas de último año de estudios 
en sexto de Teología vinieron al arcipres-
tazgo de Ciudad Real, y nos ofrecieron 
formación, encuentros, Ejercicios Espiri-
tuales. Aquello me cautivó por completo 
pues respondía a vivencias, sentimien-
tos, experiencias personales de fe y le 
ponía palabras y familiaridad. Y ya no 
dejé de amar y de rezar por los sa-
cerdotes, por la vocación sacerdotal, 
por los formadores y por cada semina-
rista que ha pasado por el Seminario. 

Muchos de ellos son ya curas gracias 
a Dios y a su respuesta. Es una gozada 
verlos crecer y celebrar su ordenación 
sacerdotal, experimentar en ellos la mi-
sericordia de Dios para con nosotros. 
Qué haríamos sin ellos, sin la entrega 
generosa de su vida.

Así pues, ya era “amiga del semi-
nario” cuando os conocí Amigos, y 
decidí serlo oficialmente después de 
alguna excursión. Significa para mí mu-
cho porque la oración se fortalece, 
especialmente cuando rezamos en su 
Capilla mayor cada domingo; participo 
activamente en dar a conocer el Semi-
nario; pongo rostros a los seminaristas 
por los que rezo y con los que rezo; 
puedo colaborar en algunas de sus 
necesidades y entro en su “casa”, el 
Seminario, sintiéndome en mi  hogar. 
Hace poco un seminarista le dijo a un 
sacerdote amigo: “¡Ah! si es Rosa, es 
de la casa”;  ¡Qué regalazo poder sen-
tirme así y que así me sientan!

Termino recordando con entrañable 
cariño a las Hermanas Francisca-
nas del Buen Consejo. Forman parte 
muy especial de esta hermosa familia 
del Seminario. Hermanas muy queridas 
que también lo han sido y son de nues-
tra Asociación. A ellas, gracias por su 
presencia siempre discreta, gracias a 
las que están en el Cielo, a las que hoy 
viven en otras comunidades y a las que 
todavía mantienen esa maternal aten-
ción a nuestro Seminario. 

A todos gracias: hermanas, semina-
ristas, formadores, profesores, sacer-
dotes y Amigos. Y siempre mil gracias 
a Dios.

Rosa María Serrano Ruiz

amigosdelseminariocr@yahoo.es 
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