SEMINARIO DIOCESANO "La Inmaculada Concepción" | Diócesis de Canarias

«Pasión por el Evangelio»
► Día del Seminario 2012
En torno a la fiesta de San José, el varón justo, el servidor fiel y
prudente que Dios puso al frente de su familia, celebramos un año más la
tradicional campaña vocacional del Seminario. En nuestra Diócesis de
Canarias celebramos el Día del Seminario, el día 18 de marzo de 2012,
cuarto domingo de Cuaresma.
Es una Jornada dedicada a reflexionar sobre la importancia y
significación del Seminario y a orar por las vocaciones sacerdotales: “La
mies es abundante, pero los trabajadores pocos. Rogad, pues, al Señor
de la mies que mande trabajadores a su mies” (Mt 9, 38)
En Canarias
Esta Campaña posibilita que toda la Diócesis conozca su Seminario, no
sólo con el envío a las parroquias del material vocacional, que este año
has sido elaborado a nivel nacional por nuestro Seminario Diocesano,
sino también con el testimonio vocacional de los propios seminaristas
que se están formando en el Seminario y que en estos días del mes de
marzo visitan numerosas parroquias y arciprestazgos. Además, piden a
las comunidades que oren por las vocaciones al sacerdocio y solicitan la
generosidad de todos para mantener esta obra del Seminario.
Actualmente, en los Seminarios Mayor y Menor de nuestra Diócesis de
Canarias se forman un total de 26 jóvenes. Trece jóvenes lo hacen en el
Mayor, donde se preparan para el presbiterado y cursan estudios
eclesiásticos en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias
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(ISTIC), mientras que trece jóvenes adolescentes se forman por medio
de las actividades del Seminario Menor. Les acompañan un total de cinco
sacerdotes que componen el Equipo de Formadores, tres en el Mayor,
cuyo rector es D. Salvador Santana Rivero, y dos para el Menor.
En el curso 2011-2012 ingresaron al Seminario Mayor seis jóvenes que
sumados a los siete que había forman una comunidad de 13
seminaristas. Las edades de éstos oscilan entre los 18 a los 40 años.
Todos están estudiando cursos de teología, los cinco años obligatorios
antes de recibir las sagradas órdenes y que en muchos casos se
completan con dos años de estudios de cualificación pastoral y
licenciatura.
De entre todos hay un seminarista que está ya en la "etapa de pastoral",
una modalidad de formación en la que se compagina estudios de
licenciatura y presencia más permanente en una parroquia. Este último
estadio en la formación sacerdotal “ayuda a los seminaristas a conocer
otras parroquias, conocer mejor la iglesia diocesana, sus actividades
concretas y los retos que cada parroquia supone” ha precisado el Sr.
Rector, D. Salvador Santana.
Al inicio del presente curso, tres seminaristas fueron ordenados
sacerdotes después de haber completado su proceso de formación, sus
estudios y la etapa de pastoral previa a órdenes.
Estadística
A lo largo de estos tres últimos años, 2010-2012, nuestro Seminario
Diocesano de Canarias ha ido experimentando un paulatino aumento de
vocaciones al sacerdocio. Si en el curso 09-10 habían seis seminaristas,
en 10-11 accedieron cuatro jóvenes pasando a forman una comunidad
de diez seminaristas, de los cuales tres ya han sido ordenados
sacerdotes. En 11-12 han ingresado seis jóvenes formando un total de
trece seminaristas, de entre una población diocesana estimada en
1.042.131 habitantes.
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Básicamente todos proceden de parroquias de la isla de Gran Canaria, 1
es de Fuerteventura, 1 de la isla de la Graciosa y 1 es de Senegal.
En cuanto al Seminario Menor, en 09-10 lo formaban 24 seminaristas (22
alumnos de secundaria y 2 de bachillerato) En 10-11 contó con un grupo
de 27 (3 alumnos de primaria, 22 de secundaria y 2 de bachillerato) Para
este curso 11-12 forman el grupo del Menor 13 jóvenes adolescentes (1
primaria, 9 secundaria y 3 bachillerato) a los que también se suman,
aunque de forma intermitente, algunos otros que participan de las
actividades vocacionales durante el curso.
Actividades
El lema para el Día del Seminario 2012 es «Pasión por el Evangelio» y
aparece impreso en el cartel de la Campaña sobre una imagen en la que
unos jóvenes elevan la cruz de la JMJ, eco este año de la huella
imborrable que ha dejado en tantos jóvenes la celebración de la pasada
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, en la que nuestro Seminario
Diocesano Mayor y Menor participó junto al medio millar de jóvenes que
fueron de nuestra Diócesis.
La Campaña se realizará durante los tres fines de semana previos a la
festividad de San José, 19 de marzo. Durante estos días, los
seminaristas mayores y sus formadores participan de la vida de las
parroquias y ofrecen su testimonio en las eucaristías dominicales.
Además, está previsto para el día 6 de marzo de 2012 un encuentro de
todo el clero diocesano para reforzar esta pastoral en favor de las
vocaciones. Presidirá dicho encuentro el Obispo de la Diócesis, Mons.
Francisco Cases Andreu y como invitado para dirigir la reflexión y
compartir su experiencia en el campo de las vocaciones estará D. Ángel
Javier Pérez Pueyo, Secretario Técnico de la Comisión Episcopal de
Seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Este encuentro tendrá
lugar en el ISTIC (Campus Universitario de Tafira)
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El día 9 de marzo de 2012, a las 20:30 y en la Parroquia San José
Artesano de Lomo Blanco (Las Palmas GC) se celebrará una Vigilia de
Oración por las Vocaciones, organizada por el Seminario Diocesano y los
Secretariados de Pastoral Juvenil y Vocacional. En el transcurso de la
misma se proyectará el cortometraje vocacional ALBA (contracorriente
producciones) en el que nuestro Seminario Diocesano ha participado
elaborando una guía catequética y pedagógica del film.
A lo largo de todo el curso, el Seminario Mayor ofrece actividades de
clarificación y orientación vocacional a jóvenes inquietos hacia la
vocación sacerdotal. Durante todos los meses se tienen unas caminatas
vocacionales, un retiro espiritual por trimestre y la eucaristía de los
miércoles a las 20:30h en el edificio del Seminario Mayor. Por su parte, el
Menor organiza una convivencia al mes para chicos entre 12-17 años y
una al trimestre para alumnos de los últimos cursos de primaria y primer
ciclo de secundaria; la próxima será el 5 de mayo. Todas estas
actividades se realizan en el edificio del Seminario Menor situado en la
urbanización Zurbarán (Tafira Baja)
Igualmente, los cinco sacerdotes dedicados a este trabajo de
acompañamiento y formación de las vocaciones están disponibles para
cualquier consulta e información a los teléfonos 928 35 62 62 (Seminario
Mayor) y 928 31 70 18 (Seminario Menor)
Historia
Vea el siguiente trabajo del sacerdote D. Agustín Sánchez Pérez.
http://www.diocesisdecanarias.es/downloads/seminario.pdf
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