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CARTA DE BENEDICTO XVI A LOS SEMINARISTAS

Queridos seminaristas:

En diciembre de 1944, cuando me llamaron al servicio militar, el comandante de la
compañía nos preguntó a cada uno qué queríamos ser en el futuro. Respondí que
quería ser sacerdote católico. El subteniente replicó: Entonces tiene usted que bus-
carse otra cosa. En la nueva Alemania ya no hay necesidad de curas. Yo sabía que
esta “nueva Alemania” estaba llegando a su fin y, que después de las devastaciones
tan enormes que aquella locura había traído al País, habría más que nunca necesi-
dad de sacerdotes. Hoy la situación es completamente distinta. Pero también ahora
hay mucha gente que, de una u otra forma, piensa que el sacerdocio católico no es
una “profesión” con futuro, sino que pertenece más bien al pasado. Vosotros, queridos
amigos, habéis decidido entrar en el seminario y, por tanto, os habéis puesto en cami-
no hacia el ministerio sacerdotal en la Iglesia católica, en contra de estas objeciones
y opiniones. Habéis hecho bien. Porque los hombres, también en la época del domi-
nio tecnológico del mundo y de la globalización, seguirán teniendo necesidad de Dios,
del Dios manifestado en Jesucristo y que nos reúne en la Iglesia universal, para apren-
der con Él y por medio de Él la vida verdadera, y tener presentes y operativos los
criterios de una humanidad verdadera. Donde el hombre ya no percibe a Dios, la vida
se queda vacía; todo es insuficiente. El hombre busca después refugio en el alcohol o
en la violencia, que cada vez amenaza más a la juventud. Dios está vivo. Nos ha
creado y, por tanto, nos conoce a todos. Es tan grande que tiene tiempo para nuestras
pequeñas cosas: “Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados”. Dios está vivo,
y necesita hombres que vivan para Él y que lo lleven a los demás. Sí, tiene sentido ser
sacerdote: el mundo, mientras exista, necesita sacerdotes y pastores, hoy, mañana y
siempre.

El seminario es una comunidad en camino hacia el servicio sacerdotal. Con esto,
ya he dicho algo muy importante: no se llega a ser sacerdote solo. Hace falta la “co-
munidad de discípulos”, el grupo de los que quieren servir a la Iglesia de todos. Con
esta carta quisiera poner de relieve -mirando también hacia atrás, a mis días en el
seminario- algunos elementos importantes para estos años en los que os encontráis
en camino.

1. Quien quiera ser sacerdote debe ser sobre todo un “hombre de Dios”, como lo
describe san Pablo (1 Tm 6,11). Para nosotros, Dios no es una hipótesis lejana,
no es un desconocido que se ha retirado después del “big bang”. Dios se ha
manifestado en Jesucristo. En el rostro de Jesucristo vemos el rostro de Dios.
En sus palabras escuchamos al mismo Dios que nos habla. Por eso, lo más
importante en el camino hacia el sacerdocio, y durante toda la vida sacerdotal,
es la relación personal con Dios en Jesucristo. El sacerdote no es el adminis-
trador de una asociación, que intenta mantenerla e incrementar el número de
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sus miembros. Es el mensajero de Dios entre los hombres. Quiere llevarlos a
Dios, y que así crezca la comunión entre ellos. Por esto, queridos amigos, es
tan importante que aprendáis a vivir en contacto permanente con Dios. Cuan-
do el Señor dice: “Orad en todo momento”, lógicamente no nos está pidiendo
que recitemos continuamente oraciones, sino que nunca perdamos el trato in-
terior con Dios. Ejercitarse en este trato es el sentido de nuestra oración. Por
esto es importante que el día se inicie y concluya con la oración. Que escuche-
mos a Dios en la lectura de la Escritura. Que le contemos nuestros deseos y
esperanzas, nuestras alegrías y sufrimientos, nuestros errores y nuestra grati-
tud por todo lo bueno y bello, y que de esta manera esté siempre ante nuestros
ojos como punto de referencia en nuestra vida. Así nos hacemos más sensi-
bles a nuestros errores y aprendemos a esforzarnos por mejorar; pero, ade-
más, nos hacemos más sensibles a todo lo hermoso y bueno que recibimos
cada día como si fuera algo obvio, y crece nuestra gratitud. Y con la gratitud
aumenta la alegría porque Dios está cerca de nosotros y podemos servirlo.

2. Para nosotros, Dios no es sólo una palabra. En los sacramentos, Él se nos da
en persona, a través de realidades corporales. La Eucaristía es el centro de
nuestra relación con Dios y de la configuración de nuestra vida. Celebrarla con
participación interior y encontrar de esta manera a Cristo en persona, debe ser
el centro de cada una de nuestras jornadas. San Cipriano ha interpretado la
petición del Evangelio: “Danos hoy nuestro pan de cada día”, diciendo, entre
otras cosas, que “nuestro” pan, el pan que como cristianos recibimos en la
Iglesia, es el mismo Señor Sacramentado. En la petición del Padrenuestro pe-
dimos, por tanto, que Él nos dé cada día este pan “nuestro”; que éste sea
siempre el alimento de nuestra vida. Que Cristo resucitado, que se nos da en la
Eucaristía, modele de verdad toda nuestra vida con el esplendor de su amor
divino. Para celebrar bien la Eucaristía, es necesario también que aprendamos
a conocer, entender y amar la liturgia de la Iglesia en su expresión concreta. En
la liturgia rezamos con los fieles de todos los tiempos: pasado, presente y futu-
ro se suman a un único y gran coro de oración. Por mi experiencia personal
puedo afirmar que es entusiasmante aprender a entender poco a poco cómo
todo esto ha ido creciendo, cuánta experiencia de fe hay en la estructura de la
liturgia de la Misa, cuántas generaciones con su oración la han ido formando.

3. También es importante el sacramento de la Penitencia. Me enseña a mirarme
con los ojos de Dios, y me obliga a ser honesto conmigo mismo. Me lleva a la
humildad. El Cura de Ars dijo en una ocasión: Pensáis que no tiene sentido
recibir la absolución hoy, sabiendo que mañana cometeréis nuevamente los
mismos pecados. Pero -nos dice- Dios mismo olvida en ese momento los peca-
dos de mañana, para daros su gracia hoy. Aunque tengamos que combatir
continuamente los mismos errores, es importante luchar contra el ofuscamien-
to del alma y la indiferencia que se resigna ante el hecho de que somos así. Es
importante mantenerse en camino, sin ser escrupulosos, teniendo conciencia
agradecida de que Dios siempre está dispuesto al perdón. Pero también sin la
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indiferencia, que nos hace abandonar la lucha por la santidad y la superación.
Cuando recibo el perdón, aprendo también a perdonar a los demás. Recono-
ciendo mi miseria, llego también a ser más tolerante y comprensivo con las
debilidades del prójimo.

4. Sabed apreciar también la piedad popular, que es diferente en las diversas
culturas, pero que a fin de cuentas es también muy parecida, pues el corazón
del hombre después de todo es el mismo. Es cierto que la piedad popular pue-
de derivar hacia lo irracional y quizás también quedarse en lo externo. Sin em-
bargo, excluirla es completamente erróneo. A través de ella, la fe ha entrado en
el corazón de los hombres, formando parte de sus sentimientos, costumbres,
sentir y vivir común. Por eso, la piedad popular es un gran patrimonio de la
Iglesia. La fe se ha hecho carne y sangre. Ciertamente, la piedad popular tiene
siempre que purificarse y apuntar al centro, pero merece todo nuestro aprecio,
y hace que nosotros mismos nos integremos plenamente en el “Pueblo de Dios”.

5. El tiempo en el seminario es también, y sobre todo, tiempo de estudio. La fe
cristiana tiene una dimensión racional e intelectual esencial. Sin esta dimen-
sión no sería ella misma. Pablo habla de un “modelo de doctrina”, a la que
fuimos entregados en el bautismo (Rm 6,17). Todos conocéis las palabras de
san Pedro, consideradas por los teólogos medievales como justificación de una
teología racional y elaborada científicamente: “Estad siempre prontos para dar
razón (logos) de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere” (1 P 3,15). Una
de las tareas principales de los años de seminario es capacitaros para dar
dichas razones. Os ruego encarecidamente: Estudiad con tesón. Aprovechad
los años de estudio. No os arrepentiréis. Es verdad que a veces las materias de
estudio parecen muy lejanas de la vida cristiana real y de la atención pastoral.
Sin embargo, es un gran error plantear de entrada la cuestión en clave pragmá-
tica: ¿Me servirá esto para el futuro? ¿Me será de utilidad práctica, pastoral?
Desde luego no se trata solamente de aprender las cosas meramente prácti-
cas, sino de conocer y comprender la estructura interna de la fe en su totalidad,
de manera que se convierta en una respuesta a las preguntas de los hombres,
que aunque aparentemente cambian en cada generación, en el fondo son las
mismas. Por eso, es importante ir más allá de las cuestiones coyunturales para
captar cuáles son precisamente las verdaderas preguntas y poder entender
también así las respuestas como auténticas repuestas. Es importante conocer
a fondo la Sagrada Escritura en su totalidad, en su unidad entre Antiguo y
Nuevo Testamento: la formación de los textos, su peculiaridad literaria, la com-
posición gradual de los mismos hasta formar el canon de los libros sagrados, la
unidad de su dinámica interna que no se aprecia a primera vista, pero que es la
única que da sentido pleno a cada uno de los textos. Es importante conocer a
los Padres y los grandes Concilios, en los que la Iglesia ha asimilado, reflexio-
nando y creyendo, las afirmaciones esenciales de la Escritura. Podría conti-
nuar en este sentido: llamamos dogmática a la comprensión de cada uno de
los contenidos de la fe en su unidad, o mejor, en su simplicidad última: cada
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detalle particular, en definitiva, desarrolla la fe en el único Dios, que se manifes-
tó y que sigue manifestándose. No es necesario que diga expresamente lo
necesario que es estudiar las cuestiones esenciales de la teología moral y de
la doctrina social de la Iglesia. Es evidente la importancia que tiene hoy la
teología ecuménica, conocer las diversas comunidades cristianas; es igual-
mente necesario una orientación fundamental sobre las grandes religiones y,
sobre todo, la filosofía: la comprensión de la búsqueda y de las preguntas del
hombre, a las que la fe quiere dar respuesta. Pero también aprended a com-
prender y -me atrevo a decir- a amar el derecho canónico por su necesidad
intrínseca y por su aplicación práctica: una sociedad sin derecho sería una
sociedad carente de derechos. El derecho es una condición del amor. Prefiero
no continuar enumerando más cosas, pero sí deseo deciros una vez más: amad
el estudio de la teología y continuadlo con especial sensibilidad, para anclar la
teología en la comunidad viva de la Iglesia que, con su autoridad, no es un polo
opuesto a la ciencia teológica, sino su presupuesto. Sin la Iglesia que cree, la
teología deja de ser ella misma y se convierte en un conjunto de disciplinas
diversas sin unidad interior.

6. Los años de seminario deben ser también un periodo de maduración humana.
Para el sacerdote, que deberá acompañar a otros en el camino de la vida y
hasta el momento de la muerte, es importante que haya conseguido un equili-
brio justo entre corazón y mente, razón y sentimiento, cuerpo y alma, y que sea
humanamente “íntegro”. La tradición cristiana siempre ha unido las “virtudes
teologales” con las “virtudes cardinales”, que brotan de la experiencia humana
y de la filosofía, y ha tenido en cuenta la sana tradición ética de la humanidad.
Pablo dice a los Filipenses de manera muy clara: “Finalmente, hermanos, todo
lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud
o mérito, tenedlo en cuenta” (4,8). En este contexto, se sitúa también la integra-
ción de la sexualidad en el conjunto de la personalidad. La sexualidad es un
don del Creador, pero también una tarea que tiene que ver con el desarrollo del
ser humano. Cuando no se integra en la persona, la sexualidad se convierte en
algo banal y destructivo. En nuestra sociedad actual se ven muchos ejemplos
de esto. Recientemente, hemos constatado con gran dolor que algunos sacer-
dotes han desfigurado su ministerio al abusar sexualmente de niños y jóvenes.
En lugar de llevar a las personas a una madurez humana y ser un ejemplo para
ellos, han provocado con sus abusos un daño que nos causa profundo dolor y
disgusto. Debido a todo esto, muchos podrán preguntarse, quizás también vo-
sotros, si vale la pena ser sacerdote; si es sensato encaminar la vida por el
celibato. Sin embargo, estos abusos, que son absolutamente reprobables, no
pueden desacreditar la misión sacerdotal, que conserva toda su grandeza y
dignidad. Gracias a Dios, todos conocemos sacerdotes convincentes, forjados
por su fe, que dan testimonio de cómo en este estado, en la vida celibataria, se
puede vivir una humanidad auténtica, pura y madura. Pero lo que ha ocurrido,
nos debe hacer más vigilantes y atentos, examinándonos cuidadosamente a
nosotros mismos, delante de Dios, en el camino hacia el sacerdocio, para ver si
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es ésta su voluntad para mí. Es tarea de los confesores y de vuestros superio-
res acompañaros y ayudaros en este proceso de discernimiento. Un elemento
esencial de vuestro camino es practicar las virtudes humanas fundamentales,
con la mirada puesta en Dios manifestado en Cristo, dejándonos purificar por
Él continuamente.

7. En la actualidad, los comienzos de la vocación sacerdotal son más variados y
diversos que en el pasado. Con frecuencia, se toma la decisión por el sacerdo-
cio en el ejercicio de alguna profesión secular. A menudo, surge en las comuni-
dades, especialmente en los movimientos, que propician un encuentro comuni-
tario con Cristo y con su Iglesia, una experiencia espiritual y la alegría en el
servicio de la fe. La decisión también madura en encuentros totalmente perso-
nales con la grandeza y la miseria del ser humano. De este modo, los candida-
tos al sacerdocio proceden con frecuencia de ámbitos espirituales completa-
mente diversos. Puede que sea difícil reconocer los elementos comunes del
futuro enviado y de su itinerario espiritual. Precisamente, por eso, el seminario
es importante como comunidad en camino por encima de las diversas formas
de espiritualidad. Los movimientos son una cosa magnífica. Sabéis bien cuán-
to los aprecio y quiero como don del Espíritu Santo a la Iglesia. Sin embargo, se
han de valorar según su apertura a la común realidad católica, a la vida de la
única y común Iglesia de Cristo, que en su diversidad es, en definitiva, una sola.
El seminario es el periodo en el que uno aprende con los otros y de los otros.
En la convivencia, quizás a veces difícil, debéis asimilar la generosidad y la
tolerancia, no simplemente soportándoos mutuamente, sino enriqueciéndoos
unos a otros, de modo que cada uno pueda aportar sus cualidades particulares
al conjunto, mientras todos servís a la misma Iglesia, al mismo Señor. Ser es-
cuela de tolerancia, más aún, de aceptarse y comprenderse en la unidad del
Cuerpo de Cristo, es otro elemento importante de los años de seminario.

Queridos seminaristas, con estas líneas he querido mostraros lo mucho que pien-
so en vosotros, especialmente en estos tiempos difíciles, y lo cerca que os tengo en la
oración. Rezad también por mí, para que pueda desempeñar bien mi servicio, hasta
que el Señor quiera. Confío vuestro camino de preparación al sacerdocio a la mater-
nal protección de María Santísima, cuya casa fue escuela de bien y de gracia. A todos
os bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Vaticano, 18 de octubre de 2010, Fiesta de San Lucas, evangelista.

Vuestro en el Señor

BENEDICTUS PP. XVI
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I. SEMINARIO MENOR

A. NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL SEMINARIO MENOR

El Seminario Menor “Santo Domingo de Guzmán” es una comunidad educativa
diocesana, erigida por el Obispo de Osma-Soria, según las normas de la Santa Sede,
para cultivar las semillas de vocación sacerdotal de quienes, en edad temprana, pre-
sentan indicios de esta vocación y se inclinan por el sacerdocio diocesano secular.

Por tanto, en razón de su fin específico, el Seminario Menor acoge sólo a quie-
nes de algún modo, según su condición y edad, manifiestan señales de vocación al
ministerio sacerdotal, o la admiten como posible.

El Seminario pretende proporcionar a los seminaristas, niños y adolescentes
que manifiestan tales indicios de vocación al sacerdocio, una formación integral ade-
cuada, ofreciéndoles los medios necesarios para su maduración educativa en el cre-
cimiento humano, cristiano y específicamente vocacional.

B. DIMENSIONES DE LA FORMACIÓN DE LOS SEMINARISTAS

En orden al logro de estos fines, la vida del Seminario se basa en tres dimensio-
nes fundamentales armónicamente integradas:

4 La formación cristiana y espiritual , centrada en la escucha de la Palabra de
Dios, en la oración y en la vida sacramental, conduce a los seminaristas a su
madurez cristiana, de modo que puedan responder con libertad y generosi-
dad a la llamada de Dios.

4 La formación intelectual , en correspondencia con los objetivos educati-
vos de cada uno de los cursos, requiere de los alumnos estudio serio y
responsable.

4 La convivencia , por la que -en un clima de respeto mutuo y de sana discipli-
na- adquieren aquellos valores y virtudes, a la vez humanos y cristianos, ne-
cesarios para el crecimiento integral de toda persona.

El Seminario requiere de cada alumno algunas cualidades (psicológicas, inte-
lectuales y espirituales) y actitudes (sinceridad, rectitud de intención, asunción de los
objetivos y del proyecto educativo del Seminario, etc.), que son imprescindibles en
orden a poder alcanzar los fines propios del Centro y a desarrollar adecuadamente
las diversas dimensiones de su misión educativa.

Por esta razón, tanto la admisión como la permanencia de los alumnos en el
Seminario dependen de la respuesta personal al ideario, los objetivos, los criterios y
las normas que sustentan la vida y el plan de formación del Seminario.
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C. HORARIO

07:00h. Levantarse
07:20h. Oración
07:50h. Desayuno
08:10h. Orden de habitaciones
08:30h.-09:30h. 1ª clase
09:30h.-10:30h. 2ª clase
10:30h.-11:30h. 3ª clase
11:30h.-12:00h. Recreo
12:00h.-13:00h. 4ª clase
13:00h.-14:00h. 5ª clase
14:00h. Visita al Santísimo

Comida. Descanso

D. HORARIO LECTIVO POR CURSOS

* 1º E.S.O.
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30-09:30 Lengua Plástica Lengua Plástica Lengua

09:30-10:30 Geog. & Hist. Matem. Ref. Matem. Inglés Matem.

10:30-11:30 Religión Geog. & Hist. Religión Ref. Matem. Bio. & Geo.

12:00-13:00 Tecnología E.F. Inglés E.F. Geog. & Hist.

13:00-14:00 Matem. Bio. & Geo. Matem. Lengua Plástica

15:45-16:45 Inglés Inglés Tecnología Bio. & Geo Tecnología

* 3º E.S.O.
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30-09:30 Geog. & Hist. Matem. Música Lengua Matemáticas

09:30-10:30 Inglés Música Religión Música Físi. & Quím.

10:30-11:30 Matem. Plástica Religión Plástica Lengua

12:00-13:00 Bio. & Geo E.F. Geog. & Hist. E.F. Plástica

13:00-14:00 Lengua Inglés Bio. & Geo Inglés Geog. & Hist.

15:45-16:45 I.E. Emp. Físi. & Quím. Lengua Matem. I.E. Emp.

15:45h.-16:45h. 6ª clase
16:45h.-17:45 Actividades deportivas /

formativas
17:45h. Merienda
18:00h. Estudio
20:00h. Santa Misa
20:30h. Recreo
21:00h. Cena
21:45h. Oración. Completas
22:00h. Tiempo personal

Últimas tareas
Silencio mayor
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* 4º E.S.O.
   HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30-09:30 Latín Música Latín Música Latín

09:30-10:30 Bio. & Geo. Latín Geog. & Hist. Plástica Geog. & Hist.

10:30-11:30 Geog. & Hist. Bio. & Geo. Lengua Inglés Plástica

12:00-13:00 Matem. E.F. Religión E.F. Matem.

13:00-14:00 Inglés Lengua Religión Matem. Inglés

15:45-16:45 Lengua Matem. Bio. & Geo. Lengua Bio. & Geo.

* 1º BACH.
   HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:30-09:30 Matem. Latín Economía Filosofía Hª. M. Cont.

09:30-10:30 Filosofía Religión Filosofía Latín Religión

10:30-11:30 Lengua Matem. Matem. Hª. M. Cont. Inglés

12:00-13:00 Hª. M. Cont. E.F. Lengua E.F. Lengua

13:00-14:00 Economía Economía Hª. M. Cont. Economía Matem.

15:45-16:45 Latín Lengua Inglés Inglés Latín

Tutores

1º E.SO. D. José Sala Pérez

3º E.S.O. Dña. Mª. Victoria Arranz Gil

4º E.S.O. D. José Alfredo de Pablo Hervás

1º BACH. D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán

Formación complementaria

- Senderismo

- Visitas culturales

- Informática

- Taller de música y canto

- Retiros mensuales

- Catequesis de Confirmación y pre-Confirmación
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E. CALENDARIO DEL CURSO 2016-2017

Septiembre 2016
lun mar   mié   jue   vie sáb dom

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

Llegada Comienzo
al de las

Seminario  clases

19 20 21 22 23 24 25

Apertura
oficial

del
Curso

26 27 28 29 30

Evaluación
inicial
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1 2

Fin de
semana
en casa

2 3 5 6 7 8 9

Memoria Encuentro
del Beato Retiro de
Palafox Monaguillos

10 11 12 13 14 15 16

Fiesta de Fin de
la Virgen semana
del Pilar en casa

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Claustro Fin de
de semana

profesores en casa

31

Día del
docente

Octubre 2016
lun mar  mié   jue   vie sáb dom
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Noviembre 2016
lun mar mié jue vie sáb dom

1 2 3 4 5 6

Solemnidad
de todos

los Santos

7 8 9 10 11 12 13

Clausura del
Año de la

misericordia

14 15 16 17 18 19 20

Fin de Reunión

semana con los
en casa padres

(18:00 h.)

21 22 23 24 25 26 27

Claustro Ejercicios I domingo
de espirituales de

profesores Sta. Catalina Adviento
de Alejandría

28 29 30
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Diciembre 2016
lun mar mié jue  vie  sáb dom

1 2 3 4

Primera Fin de
evaluación semana

en casa

5 6 7 8 9 10 11

Día Solemnidad Concierto
de la de la Retiro de

Constitución Inmaculada Navidad

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Vacaciones
de

Navidad

26 27 28 29 30 31
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Enero 2017

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

Se
reanudan Retiro
las clases

16 17 18 19 20 21 22

Fin de
 semana
 en casa

23 24 25 26 27 28 29

Claustro Santo Tomás
de de

profesores Aquino

30 31

lun mar  mié   jue   vie sáb dom
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Febrero 2017
lun mar  mié   jue   vie   sáb  dom

1 2 3 4 5

Fin de Reunión
semana con los
en casa padres

(18:00 h)

6 7 8 9 10 11 12

Retiro

13 14 15 16 17 18 19

Fin de
semana
en casa

20 21 22 23 24 25 26

Claustro Jueves Memoria
de Lardero del Beato

profesores Sancha

27 28
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Marzo 2017
lun mar   mié  jue   vie    sáb   dom

1 2 3 4 5

Miércoles Segunda Fin de I
de evaluación semana Domingo

Ceniza en casa de
Cuaresma

6 7 8 9 10 11 12

Retiro

13 14 15 16 17 18 19

Encuentro Día del
de Seminario

Monaguillos
Solemnidad
de San José

20 21 22 23 24 25 26

Fin de
Semana
en casa

27 28 29 30 31

16



Abril 2017
lun mar  mié   jue   vie  sáb dom

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Claustro Retiro Domingo
de de

profesores Ramos

10 11 12 13 14 15 16

Vacaciones Domingo
de de

Semana Pascua
Santa

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Se
reanudan
las clases
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Mayo 2017
lun mar mié  jue  vie  sáb  dom

1 2 3 4 5 6 7

San José Retiro Domingo del
obrero Buen Pastor

Día de las
Familias

8 9 10 11 12 13 14

San Juan Tercera Fin de
de evaluación semana

Ávila en casa

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Fin de Ascensión
semana del
en casa Señor

29 30 31
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Junio 2017
lun mar mié  jue  vie  sáb  dom

1 2 3 4

Fin de Pentecostés
semana
en casa

5 6 7 8 9 10 11

Retiro Santísima
Trinidad

12 13 14 15 16 17 18

Corpus
Christi

21 20 21 22 23 24 25

Evaluación
Final

Vacaciones
de verano

26 27 28 29 30
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II. SEMINARIO MAYOR

A. NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL SEMINARIO MAYOR

El Seminario Mayor debe ser escuela de fidelidad total a Cristo, a su Iglesia y a
la propia vocación y misión.

Esta triple fidelidad, posibilitada por la gracia y que tiene su modelo en Jesús a
quien el Padre consagró y envió al mundo como Buen Pastor que da la vida por las
ovejas, debe configurar todas las dimensiones de la formación del Seminario.

Los frutos de la renovación en la formación sacerdotal promovida por el Concilio
Vaticano II, las experiencias positivas de los últimos años, discernidas y recogidas por
los anteriores planes de formación sacerdotal y su aplicación práctica, han perfilado
una serie de principios básicos que iluminan la realidad y tarea del Seminario, y que
deben articular su proyecto educativo. Entre ellos conviene subrayar:

✔ La concepción del Seminario como itinerario de vida, que comporta un proceso
formativo, y no un mero lugar material.

✔ El carácter prioritariamente formativo de la comunidad del Seminario.

✔ La incorporación personal de los aspirantes al sacerdocio al proceso formativo
del Seminario, y su participación activa y responsable en el funcionamiento del
mismo.

✔ La importancia de una cuidadosa formación humana en orden a conseguir per-
sonalidades equilibradas, sólidas y libres capaces de llevar el peso de las res-
ponsabilidades pastorales.

✔ La necesidad de una formación religiosa y espiritual hondamente personalizada
y vivencialmente experimentada como una relación de comunión y amistad pro-
fundas con Cristo.

✔ La adquisición de una seria formación intelectual que capacite a los futuros sa-
cerdotes para el anuncio del Evangelio en el mundo actual, haciéndolo creíble
frente a las legítimas exigencias de la razón humana.

✔ El régimen de vida comunitaria de los miembros del Seminario y su dedicación
plena a la formación sacerdotal.

✔ La inserción progresiva de los seminaristas en la vida de la Diócesis, siguiendo
atentamente y con honda sensibilidad los problemas de la sociedad.

✔ La profunda relación que guardan entre sí la formación inicial del Seminario y la
formación permanente de los sacerdotes en el horizonte de un solo proyecto
orgánico de vida cristiana y sacerdotal.
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B. HORARIO GENERAL

07:00h. Levantarse
07:20h. Oración personal. Santa Misa y laudes
08:30h. Desayuno
09:00h. Clases
13:10h. Ángelus y Rosario
13:30h. Comida
14:00h. Recreo
15:00h. Estudio
17:00h. Recreo, deporte y merienda
18:30h. Estudio. Formación
20:30h. Vísperas
21:00h. Cena
22:30h. Completas
23:00h. Tiempo personal. Silencio mayor

III. EQUIPO DIRECTIVO

FORMADORES
* Rector y formador D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

* Directores espirituales D. Manuel Peñalba Zayas
D. José Sala Pérez

* Administrador D. José Sala Pérez

CONFESORES
D. Manuel Peñalba Zayas

D. José Sala Pérez

D. Lucas Vicente Muñoz

CARGOS ACADÉMICOS

* Director técnico D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán

* Jefe de estudios D. José Alfredo de Pablo Hervás

* Secretaria Dª María Victoria Arranz Gil

* Bibliotecario D. Marcos de la Hera Criado
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PROFESORES Y ASIGNATURAS DEL SEMINARIO MENOR
✔ Dª Victoria Arranz Gil

(1 de julio)
Asignaturas: Biología y Geología. Física y Química. Religión.

✔ Dª Mª Teresa Asenjo Martín
(8 de junio)
Asignatura: Lengua y Literatura.

✔ D. Juan Carlos Atienza Ballano
(26 de junio)
Asignatura: Religión.

✔ Dª. Francisca Diestro Ortega
(1 de diciembre)
Asignatura: Plástica.

✔ D. Marcos de la Hera Criado
(26 de agosto)
Asignaturas: Ciencias Sociales. Economía.

✔ D. Jesús Florencio Hernández Peña
(11 de noviembre)
Asignatura: Religión.

✔ D. David Igualador Martínez
(4 de mayo)
Asignatura: Música.

✔ D. José Alfredo de Pablo Hervás
(4 de mayo)
Asignaturas: Matemáticas. Conocimiento de Matemáticas.
Iniciativa Emprendedora. Educación Física.

✔ D. José Sala Pérez
(26 de octubre)
Asignatura: Tecnología.

✔ D. Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
(24 de marzo)
Asignaturas: Filosofía. Latín.

✔ Dª Patricia Sánchez Crespo
(12 de junio)
Asignatura: Inglés.

IV. PERSONAL DE SERVICIO
1. Dª Trinidad Marina Berlanga

(17 de junio)
2. Dª Gloria Ayuso Molina

(8 de agosto)
3. Dª María Aurora Aparicio Martínez

(3 de abril)
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V. ALUMNOS DEL CURSO ACADÉMICO 2016-2017

✹ Seminario Menor

4 1º de ESO

01. Alejandro CATALINA BENITO

(29 de enero)

02. Ángel-Gabriel ROJAS SAAVEDRA

(29 de enero)

4 3º de ESO

03. Sergi GARATACHEA GARCÍA

(13 de enero)

04. Diego GIL ANDRÉS

(17 de abril)

05. Radu Dorel TRIPSA

(22 de agosto)

4 4º de ESO

06. Domingo ALCOCEBA DE BLAS

(13 de febrero)

07. Johan Sebastián CASTAÑO SÁNCHEZ

(12 de agosto)

08. Adrián GARCÍA AGUILERA

(11 de marzo)

09. Diego GARCÍA ALONSO

(19 de julio)

10. Edgar VAL CANTÓN

(30 de noviembre)

4 1º de BACHILLERATO

11. Daniel CATALINA BENITO

(24 de septiembre)

12. Eduardo GARCÍA DE LOS REYES

(15 de mayo)
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✹ Seminario Mayor

4 4º CICLO INSTITUCIONAL

13. José Antonio GARCÍA IZQUIERDO

(28 de septiembre)

✹ Etapa de Pastoral

14. José María CORDERO DE SOUSA
(20 de septiembre)

15. Justo L. BALBOA NGUMBA
(29 de abril)
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SEMINARIO DIOCESANO

“SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”
C/ RODRIGO YUSTO, 33 – TLF. 975 34 00 00 – FAX: 975 36 80 20

42300 EL BURGO DE OSMA (SORIA)

E-mail: seminario@osmasoria.e.telefonica.net
www.seminariodeosma-soria.org


