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SEÑOR,
¿QUÉ MANDÁIS HACER DE MÍ?

Tesorería disponible el 1-1-2014: 9.648,38
Tesorería disponible el 31-12-2014: 3.609,23
Tesorería consumida en el ejercicio: 6.039,15

ORIGEN DE LOS FONDOS GESTIONADOS:
Ingresos totales del ejercicio 2014: 107.762,59
Colecta "Día del Seminario" 2014: 54.330,03
Cuotas, suscripciones a la autofinanciación: 6.992,00
Aportación de los seminaristas: 40.750,00
Donativos de los fieles: 3.790,56
Aportación de parroquias colaboradoras: 1.900,00

DESTINO DE LOS FONDOS GESTIONADOS:
Gastos totales del ejercicio de 2014: 294.786,41
Gastos de alimentación: 55.439,07
Gastos de alojamiento: 56.994,89
Gastos de formación: 28.868,07
Gastos de personal "formadores" 39.011,35
Gastos deL personal empleado externo 75.990,72
Otros servicios y actividades: 19.374,83
IVA soportado por compras y servicios: 18.033,17
Tributos locales: 1.074,31

DÉFICIT GENERADO EN EL EJERCICIO 2014: -187.023,82
LIQUIDACIÓN DEL DÉFICIT GENERADO:

Aportación de la Caja Diocesana: 180.984,67
Tesorería consumida en el ejercicio: 6.039,15

INFORME DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 2014

LA VOZ DEL OBISPO
En la solemnidad de San José, nuestra Dió-

cesis celebra el Día del Seminario. Es ésta una
jornada de oración por nuestros seminarios
mayor y menorˇ día de promoción vocacional y
de súplica intensa al Señor por las vocaciones
(cfr. Mt 9, 38). También es una ocasión para la
ayuda económica en orden a sostener la insti-
tución diocesana del Seminario, semillero de fu-
turos pastores para servir a la Iglesia.

En este año teresiano, el lema escogido es
esta pregunta que Santa Teresa de Jesús le di-
rige al Señor: ¿Qué mandáis hacer de mí? En
esta pregunta, ella manifiesta toda su alma ena-
morada de Dios y disponible a su gracia y a su
voluntad. Y nos revela a todos  el modo propio de ser cristianos: como discípulos
del señor que, abiertos a su gracia, somos llamados por Él, para con Él hacer la
voluntad del Padre para la salvación del mundo.

¿A cuántos niños, adolescentes y jóvenes el Señor os está llamando en nues-
tra Diócesis para seguir la llamada del Señor al sacerdocio? Es responsabilidad
de toda la Iglesia diocesana poner los medios para que esta llamada sea escu-
chada y acogida. Es responsabilidad singular de las familias cristianas favorecer
un ambiente y una educación en la que los hijos sean libres para responder con
generosidad a la llamada de Dios. Y es responsabilidad primera de los sacerdo-
tes pedir, buscar y favorecer en las parroquias e instituciones a las que sirven,
que muchos puedan responder al Señor con generosidad.

El Papa Francisco, en el discurso que dirigió a los obispos en la pasada visita
`ad limina´, nos decía que la promoción de vocaciones sacerdotales era “un as-
pecto que un obispo debe poner en su corazón como absolutamente prioritario”
(3 de marzo de 2014). Así lo pido no sólo para mí, sino para toda la Diócesis. La
jornada del día de San José es una buena ocasión para ello.

Con mi bendición

La Iglesia está convencida de que un buen sacerdote puede
hacer mucho por muchos, por eso no deja de hacer todo lo que está en su
mano por  la promoción de las vocaciones y por la formación de los candi-
datos al sacerdocio.
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Hace ya cinco años que nuestro Obispo vol-
vió a abrir nuestro Seminario Menor Diocesano.
El Seminario Menor pretende dar respuesta a

la necesidad de un verdadero y más profundo
discernimiento vocacional para todos aquellos
niños que, a pesar de su corta edad, ya ven
clara la llamada al sacerdocio. 

EL SEMINARIO MENOR AYUDA A

CRECER... 
... EN LO INTELECTUAL

Los seminaristas menores dedican gran
parte del día a su formación intelectual. Cursan
ESO y Bachillerato en el   Colegio   Alborada
de   Alcalá   de Henares.

... EN LO HUMANO
En la convivencia diaria del Seminario, cre-

cen en las virtudes humanas propias del Evan-
gelio y cultivan todo lo que nos ayuda a realizarnos como personas
maduras. Al entrar en el Seminario, sin dejar la relación con sus fami-
lias, viven fuera de sus casas, aprendiendo a ser responsables y
tomar decisiones por sí mismos.

... EN LO ESPIRITUAL
Dios es el centro de nuestro Seminario. El

encuentro diario con Él en la oración, la escu-
cha de su Palabra, y la celebración y adoración
eucarística son la fuente y el culmen de la vida
de los seminaristas.

Seminario Menor

A TODOS AQUELLOS JÓVENES, MAYORES DE EDAD, QUE ESTÉN PLANTEÁNDOSE SU
POSIBLE VOCACIÓN SACERDOTAL, LES INVITAMOS A PONERSE EN CONTACTO CON
EL SEMINARIO MAYOR PARA PARTICIPAR EN LOS ENCUENTROS DE INTRODUCTORIO.
Y A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES (DE 11 A 17 AÑOS) CON EL SEMINARIO MENOR
PARA LAS CONVIVENCIAS DE PRESEMINARIO.

Seminario Mayor: 91 882 72 92 – seminario@obispadoalcala.org
www.seminarioalcala.es

Seminario Menor: 91 883 76 43 - seminariomenoralcala@gmail.com

Y TÚ: ¿POR QUÉ NO SER SACERDOTE?

Seminario Mayor diocesano de Alcalá de Henares

“Sólo amor es el que da valor a todas las cosas; y que sea tan
grande que ninguna le estorbe a amar, es lo más necesario”
(Excl. 5/2)

Santa Teresa de Jesús
V  CENTENARIO DE SU NACIMIENTO
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Los llamó para que estuvieran con
Él y para enviarlos a predicar

F67898:; C9<9==67;, seminarista de 5º
Desde que tenía unos 13 años, pertenecí al grupo de jóvenes

de la parroquia de S. Pedro Alcalá, en el que viví la fe con gente
de  mi misma edad y con la guía y compañía de varios sacer-
dotes. Con ellos hicimos un viaje a Covadonga en el que, entre
otras cosas, celebramos una adoración del Santísimo en una
capilla de la Basílica del Santuario. Durante este tiempo de si-

lencio y oración, Dios puso en mí un deseo muy fuerte de ser sacerdote, de entre-
garle mi vida a Él y al servicio de su Iglesia siendo sacerdote.
Todos mis planes, mis proyectos (quería estudiar Medicina en la universidad), cam-
biaron por completo, pero para bien, porque Dios se encargaba de que todos los an-
helos de mi corazón, todas las aspiraciones que tenía, reconducirlas todas y
engrandecerlas en esta vocación que me ofrecía.

Lo primero que hice fue hablar con un sacerdote, al que conocía y con el que tenía
confianza. Con él comencé a dirigirmeespiritualmente, empezando a acompañarme
en el desarrollo de mi vocación. Mis metas y proyectos habían cambiado totalmente,
por lo que los estudios y todo lo que hacía tenía un nuevo significado para mí: prepa-
rarme bien para entrar en el Seminario.

Por esto, mi consejo es preguntarle cada día qué quiere el Señor de uno, sin miedo
y con la confianza de un hijo que, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, se arroja
no a los pies de su padre, sino a sus brazos.

J;GH MIJK6=, seminarista de 1º
Mi  vocaciónnace en mi infancia, en la parroquiadel pueblo.

A los 10 años lo tenía muy claro: ser sacerdote. Pero aquí apa-
rece más tarde el drama del Amor de Dios, y es que Dios ha
soñado un plan para cada uno de nosotros, un plan que inter-
pela nuestra libertad. En mi juventud yo le dije no a Dios. Yo
quería ser dueño de mí mismo, no quería contar con Dios, pen-

saba que Dios me molestaba. 

Dios me dió la gracia de descubrir que por mí mismo no soy nada, que su
plan para mí era infinitamente mejor que todas las alternativas que yo pu-
diera montarme por mi cuenta. Dios me mostró el verdadero sentido de la
libertad: mi libertad era para responder a su llamada de amor. Cuando des-
cubrí esto yo era militar, e ingresé en el seminario castrense.Pero Dios nos
llama “carnalmente”: esto requiere una concreción de gentes, y de lugar. Es
decir, Dios nos llama en un sitio muy determinadoˇ y, con la ayuda de acon-
tecimientos y personas que Él va poniendo en su Iglesia, te lo va mos-
trando. Puedo decir que por esto estoy ahora en Alcalá. Es importante la
actitud de escucha. Jesús me llama a participar de su sacerdocio. Soy re-
almente feliz: he descubierto que la felicidad no es solamente un senti-
miento, sino una vida plena. Escucha y no tengas miedo, sé valiente en
responder a la llamada amorosa de Dios. Cuando uno responde a la lla-
mada de Dios, por difíciles que puedan parecer las cosas, siempre habrá
una cosa que de otra manera no tendrás, que es una paz y un sosiego in-
descriptibles. Una última cosa: ama siempre a la Iglesia y fíate de ella.

El Seminario Mayor de la Diócesis de Alcalá
de Henares, puesto           bajo la protección de la
Inmaculada y de los Santos Niños mártires  Justo
y Pastor, está en la calle Santa María la Rica, en
pleno corazón de la ciudad, cerca de la Catedral-
Magistral. 

En el presente curso, vivimos en esta casa 17
seminaristas, tres diáconos y tres sacerdotes: el
rector y vicerrector del Seminario, y el padre espi-
ritual. 

La vida en el Seminario es una continuación en la Iglesia de la íntima co-
munidad de apóstoles formada en torno a Jesús, una comunidad profunda-
mente eclesial que revive la experiencia del grupo de los Doce unidos a
Jesús. Esto impregna todas las dimensiones de la formación de nuestro Se-
minario: la formación académica, que reciben en las clases de la Universidad
San Dámaso, en Madrid, la formación pastoral, en
diferentes comunidades parroquiales, y la formación
humano-afectiva y espiritual. 

Los días en el Seminario giran en torno a la ora-
ción comunitaria y personal, y con el eje de vida
puesto en la Eucaristía, se dedica tiempo al estudio
personal, aparte de las clases, que se reciben por
la mañana, deporte...Todo ayuda en definitiva, al
acompañamiento vocacional de los futuros sa-
cerdotes en el discernimiento de  su vocación. 

Querida diocesis de Alcalá: Gracias por todo, gracias por vuestras 
oraciones... ¡ESTE SEMINARIO ES VUESTRO!

“ “

(Mc 3, 13-15)

·
¡Este Seminario es vuestro!

La vida del seminario

Después de los exámenes de febrero  tuvimos una
excursión a Sevilla. Allí pudimos disfrutar de la vida
de la Iglesia expresada en el arte y la historia de una
bella ciudad. Un momento de convivencia y de des-
canso a mitad del curso.  En este viaje visitamos  la
Catedral de Sevilla, el Hospital de la Caridad y a
las Hermanas de Cruz, congregación fundada por
santa Ángela de la Cruz, en cuyo sepulcro pudimos celebrar la Santa Misa.

INICIO DEL CURSO 2014/2015
El domingo 14 de septiembre de 2014 iniciamos

un nuevo curso en el seminario, con la oración litúr-
gica de la Vísperas. D. Juan Antonio,  nuestro
obispo, dio la bienvenida a los nuevos seminaris-
tas que se incorporan este curso y al nuevo equipo

de formadores, y pidió a todos oración continua por las vocaciones de la
diócesis durante este curso.

Después estuvimos de Ejercicios Espirituales en Navas de Riofrío, predi-
cados por D. Santiago Bohigues, director del secretariado de la Comisión epis-
copal del Clero. Para ayudarnos en esta tarea de aprender a poseernos para
entregarnos a los demás, la Fundación Desarrollo y Persona ha impartido un
curso de“Educación afectivo-sexual” a los seminaristas del Seminario Mayor
de Alcalá de Henares, entre los días 23 y 26 del pasado mes de septiembre.

·

·

PEREGRINACIÓN AL PILAR
Como todos los años en el mes de octubre, los

seminaristas mayores acompañamos a los jóvenes
de nuestras  parroquias a la peregrinación dioce-
sana de jóvenes, que en esta ocasión fue a la Ba-
sílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza.
Allí pasamos un fin de semana fabuloso, donde pu-
dimos tener momentos lúdicos, de catequesis y ora-
ción con jóvenes de la archidiócesis de Zaragoza.

ORDENACIONES

El 8 de noviembre tuvimos la gracia de ver a
Diego, Luis y Teo, tres seminaristas de nuestro se-
minario, junto al agustino Bernabé, ser ordenados
diáconos por manos de nuestro obispo Juan Antonio
Reig, y a Vicente ser ordenado sacerdote. Las or-

denaciones  son un momento importantísimo de la vida  del seminario. Nos
ayuda a ver cómo Dios cumple su promesa en cada uno de nosotros. Al día
siguiente, acompañamos al nuevo presbítero en su primera misa.

FIESTA DEL SEMINARIO Y MINISTERIOS

·

El día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada
Concepción, celebramos la fiesta del Seminario. En
esta ocasión, nuestro obispo instituyó acólitos a
cuatro seminaristas: Joaquín, Carlos, Eduardo
y Fernandoˇ lectores a José Javier y Josué,  y
admitió a órdenes a Luis.  Los ministerios laicales
son un momento importante en la formación de los seminaristas, donde se
nos invita a profundizar y cuidar de un modo especial los tesoros de la Pa-
labra de Dios y la Eucaristía.

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

Tras la vacaciones de Navidad, empeza-
mos el nuevo año 2015, con la visita al mo-
nasterio de las Clarisas de San Diego que,
ya que este año está dedicado en la Iglesia Uni-

versal a la Vida Consagrada. En el encuentro con la hermanas nos com-
partieron el gozo y la alegría de su vocación, pudimos escuchar un el
testimonio de alguna de ellas. Tras agradecerles su vida entregada y su ora-
ción por nuestro seminario, terminamos nuestro encuentro rezando juntos
la oración de Vísperas.

·

CONVIVENCIA A SEVILLA
·

·

·

·

Testimonios:


