
 

 
 

 
 
 
 

A TODOS LOS RELIGIOSOS/AS, PROFESORES/AS DE ENSEÑANZA RELIGIOSA                       
Y RESPONSABLES DE PASTORAL 

 

17  de febrero de 2018 
 

“Apóstoles para los jóvenes” 
 

Estimados/as hermanos/as: 
 

 El próximo día 18 de marzo, quinto domingo de Cuaresma y jornada que precede a la 

Solemnidad de San José, patrono de las vocaciones sacerdotales, celebraremos el día del Seminario, 

evento que despierta en todos nosotros mucho cariño y una gran esperanza, especialmente en este año 

que estamos conmemorando el 425 aniversario de la fundación de nuestro Seminario Conciliar San 

Fulgencio (1592). 
 

 El lema que la Comisión Episcopal de Seminarios ha elegido para esta Campaña 2018 es: 

“Apóstoles para los jóvenes”, con el fin de ayudarnos a la preparación para la celebración del próximo 

Sínodo de Obispos, que el papa Francisco ha convocado para octubre de 2018, cuyo tema es “Los 

jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, sobre cómo acompañar a los jóvenes para que 

reconozcan y acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud.   
 

Marzo es el “mes vocacional” por excelencia. Toda la Comunidad del Seminario prepara con 

ilusión lo que serán unos días cargados de experiencias y testimonios personales que compartirán por 

toda nuestra geografía diocesana.  Este curso 2017/18 son 38 jóvenes los que componen la Comunidad 

del Seminario Mayor “San Fulgencio” (4 de ellos del Seminario “San Torcuato” de Guadix) y 25 el 

Seminario Menor “San José” (13 internos). Jóvenes que han sido llamados hoy a ser apóstoles, 

dejándose atraer por la fascinación de Cristo. Al verlos, podemos comprobar con gozo cómo, ante un 

mundo a veces sin esperanza y donde se piensa que el amor radical y la entrega incondicional es algo 

prácticamente imposible de vivir, hay quienes se encargan de anunciarlo y vivirlo. No por sus propias 

fuerzas, sino  como ministros que Dios ha querido para que la Nueva Alianza siga siendo conocida y 

realizada de manera concreta entre nosotros hoy. 
 

Durante este tiempo, se nos invita de manera especial a rezar por los seminaristas – y por los 

que tenemos la gran responsabilidad de cuidarlos, formarlos y acompañarlos en el proceso de su 

discernimiento –. Así como, a alentar nuestra oración continua para que jóvenes de nuestras 

comunidades parroquiales, asociaciones y movimientos puedan responder generosamente a la llamada 

que Dios les está haciendo. 
 

Junto a esta carta, os hacemos llegar el material para esta Campaña. También podréis 

encontrarlo en la web del Seminario (seminariodemurcia.org). Pensamos que será suficiente, pero si 

necesitáis algo más, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Igualmente, os invitamos a que os 

unáis a la Cadena de Oración por las Vocaciones Sacerdotales que, junto a los Seminaristas en la 

Capilla Mayor del Seminario San Fulgencio, mantendremos a lo largo de todo el sábado 10 de marzo, 

eligiendo una hora como eslabón, a partir de las 9:00 h. hasta las 22:00 h. Así mismo, os animamos a 
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que, entorno al día del Seminario, realicéis una Vigilia de oración por las vocaciones al sacerdocio. 

Para ello colocaremos material en la web y podéis hacer uso de los distintos testimonios que tenéis en 

nuestro canal youtube: https://www.youtube.com/user/seminariomurcia. 

 

Os informamos que el sábado 3 de marzo celebraremos el XXX ENCUENTRO 

DIOCESANO DE MONAGUILLOS, a partir de las 10 h. Es un gran acontecimiento para que, 

aquellos chavales que sirven el altar del Señor, puedan ver que no están solos en esta hermosa y 

alegre tarea, y conozcan la vocación sacerdotal y nuestro Seminario Diocesano. Acontecimiento 

que, por la experiencia vivida, es “cantera para el Seminario Menor”. En nuestra web podréis 

encontrar más información, así como la autorización que deben traer debidamente 

cumplimentada y firmada por los padres, y que será entregada en la acogida.  

 

Os adelantamos que, desde la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional, estamos 

preparando la próxima “Esperanzada 2018”, peregrinación anual al Santuario de Ntra. Sra. de la 

Esperanza en Calasparra, desde el Santuario de la Vera Cruz de Caravaca. De forma especial 

estamos llamados a hacernos presentes, como “signo de esperanza”: sacerdotes, seminaristas, 

religiosos y novicios de toda nuestra Diócesis, y todas aquellas familias y laicos que deseen 

unirse a nosotros. Tendrá lugar el fin de semana del 20 al 22 de abril (Domingo del Buen Pastor). 

Podéis acceder al vídeo promocional a través de nuestra web para hacerlo llegar a quienes 

estiméis oportuno y así animarles a participar.  

 
También os recordamos que la Colecta de la “Campaña del Seminario” está centralizada en 

el Obispado, por lo que ésta deberá ser enviada a la Administración General. Si dicha entrega la 

realizas por transferencia bancaria, los números de cuenta del Obispado son los siguientes: 
 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL OBISPADO: 

CAJAMURCIA: ES98 0487 0090 76 2000022142 

BANCO POPULAR: ES92 0075 0016 87 0602086567 
 

 

 

De igual forma, si conocéis personas o instituciones que deseen efectuar un donativo puntual 

o periódico - como Beca - para la formación de los seminaristas, os facilitamos el número de cuenta 

propio del seminario.  
 

SEMINARIO DIOCESANO SAN FULGENCIO: 

BANCO POPULAR: ES21 0075 0016 89 0602711651 
 

 

Los seminaristas están a vuestra disposición, para ayudaros en esta Campaña, desde el viernes 2 

de marzo hasta el miércoles 21 de marzo. Podéis solicitar la presencia de alguno, para dar su 

testimonio en celebraciones, grupos, o  bien para visitar algún colegio, poniéndote en contacto con 

nosotros: Tfnos 968 34 16 22 / 639 285 005 (Coordina: José Antonio Ibáñez)  
 

Os agradecemos, de todo corazón, los esfuerzos y empeños que hacéis para la promoción de las 

vocaciones y para la marcha de nuestros Seminarios, pero de forma especial vuestra oración que es lo 

que verdaderamente sostiene y alienta a todos aquellos que han sido llamados por Dios para ser 

sacerdotes. 
 

Recibe un cordial y fraterno abrazo en Cristo, Buen Pastor. 

 

Sebastián Chico Martínez 

Rector 

https://www.youtube.com/user/seminariomurcia

