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San Juan de los Lagos, Jal., 17 de noviembre de 2016. 

Circular No. 16/16 

A TODA LA FAMILIA DIOCESANA 

Les saludo en Cristo, el Señor, que sale a «recorrer ciudades y pueblos y va al encuentro de 
los que sufren para dar esperanza al pueblo» (Papa Francisco). 

Al celebrar el Día del Seminario queremos pedir la serenidad para ver cuando Jesús pasa por 
el camino, se detiene y cruza su mirada con la de otros, sin prisas. Eso es lo que resulta tan 
atrayente y fascinante en su llamada. Hoy en día, lamentablemente, las prisas y la velocidad 
de los estímulos a los que estamos sometidos, nos impiden, muchas veces, dejar espacio al 
silencio interior en el que se escucha el eco de la llamada del Señor. 

Pedimos la Gracia de ser una Iglesia en movimiento capaz de agrandar sus horizontes, 
midiéndolos no mediante la estrechez del cálculo humano, o con miedo a cometer errores, 
sino con la gran medida del corazón misericordioso de Dios. Vivamos esta Jornada del 
Seminario con el lema: «Seminario, comunidad de testigos de la vida en Cristo». 

Agradezco toda la labor en favor de las vocaciones consagradas: el testimonio de los Mártires 
y de las familias de ayer y de hoy, que viven la alegría del amor en familia; ésta sigue siendo 
el espacio privilegiado donde se recibe la llamada, se fortalece y acompaña en su crecimiento 
y maduración, mediante la oración y el testimonio de vida cristiana. Sigamos generando 
ambientes donde se viva la santidad. 

El próximo día 4 de diciembre intensifiquemos la oración por las vocaciones y apoyemos 
esta noble labor eclesial con nuestra contribución económica; de manera especial agradezco 
y motivo a seguir afianzando la Red de Amigos y Bienhechores del Seminario, que se 
promoverá el 26-27 de noviembre. Los invito a recordar que el Seminario es responsabilidad 
de todos. 

Encomiendo a la intercesión de María Santísima, Madre de Jesucristo Sumo y Eterno 
Sacerdote, la misión de nuestro Seminario Diocesano. ¡María, Madre de la Iglesia y Madre 
de los sacerdotes, ruega por todos! 
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PROYECTO DE HOMILÍA 
 

II domingo de Adviento 

«Seminario comunidad de testigos de la vida en Cristo» 

 

Una doble invitación: a la Esperanza y a la Conversión 

 

En este segundo domingo del tiempo litúrgico del adviento, la Palabra de Dios que se nos ha 
proclamado, nos invitan a llevar a la práctica dos actitudes: vivir con esperanza y dar frutos 
que prueben nuestra conversión a Dios. 

 

¿Cómo puedo vivir abierto a la esperanza? 

El profeta Isaías en la Primera Lectura, nos ha dicho que Dios hará surgir un nuevo líder para 
su Pueblo, un líder que se dejará guiar por el Espíritu del Señor, un líder que gobernará con 
justicia y fidelidad. La tradición judía y cristiana, han contemplado esta profecía como 
anuncio mesiánico y los cristianos confesamos que en Jesús se cumplen en plenitud estas 
palabras proféticas. 

En el Adviento, tiempo de esperanza jubilosa y exigente para la llegada del Señor en la 
Navidad, estamos invitados a prepararnos:  

- dando un espacio más prolongado a leer y meditar la Palabra de Dios, que 
es fuente de esperanza (2da. Lectura) 

- siendo generosos en el trato con todos, sin distinción, como lo hizo Jesús 
(2da. Lectura) 

- dejando que el Espíritu Santo guíe e ilumine mis acciones, en casa y en el 
trabajo. 

- Buscando ser justo y fiel con mis familiares, amigos y demás personas 
con las que trato. 

 

 

¿Cómo puedo dar pruebas de conversión a Dios? 
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En el Evangelio de este domingo y del siguiente, se habla sobre Juan el Bautista, un hombre 
austero en el vestir y comer, un profeta que prepara la llegada del Mesías. Vivía en el desierto, 
cerca del río Jordán y ahí predicaba un bautismo de conversión a Dios. Decía: “Conviértanse, 
porque está llegando el reino de los cielos”. A él acudían muchos judíos con un corazón 
sincero, para ser bautizados, pero también algunos que no estaban realmente arrepentidos y 
a estos les hablaba duramente: “¡Raza de víboras!... Den frutos que prueben su conversión”. 

Las palabras de Juan el Bautistas son duras y confrontantes para sus oyentes, y lo son también 
para cada uno de nosotros que nos hemos congregado este domingo para celebrar la 
Eucaristías. 

Podríamos preguntarnos:  

¿Cómo puedo dar frutos de conversión a Dios en esta semana?: 

- Haciendo las paces con alguna personas con la que me he enojado 
- Realizando con humildad algún servicio en casa o en el trabajo 
- Buscando la oportunidad para la confesión sacramental 
- Rezando por las personas que me quieren y por las que no me quieren 

tanto. 
- Ayudando a alguna persona que tenga necesidad, ya sea de mi familia o 

de mis vecinos. 
- … 

 

Día del Seminario 

En este domingo celebramos, en nuestra diócesis de San Juan de los Lagos, el día del 
Seminario. Se ha querido usar como lema de esta Jornada: “Seminario comunidad de 
testigos de la vida en Cristo”, porque estamos viviendo el “año del Testimonio y del 
Compromiso Moral Cristiano”. 

Cada uno de nosotros como bautizados estamos invitados a conocer, profesar, celebrar, rezar 
y vivir nuestra fe en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

El Seminario como una comunidad eclesial de bautizados, también debe testimoniar su fe en 
Jesucristo que es Camino, Verdad y Vida: dejándose guiar por el Espíritu Santo que es el 
maestro interior, viviendo las bienaventuranzas, cultivando las virtudes humano cristianas, 
luchando contra el pecado, recibiendo la gracia y viviendo en la Iglesia el doble mandamiento 
de la caridad.  

El Seminario Diocesano es el lugar y el ambiente donde se forman los futuros sacerdotes.  
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Formar a los futuros sacerdotes “es una tarea de todos”. Por esa razón te seguimos invitando 
a cumplir con esta tarea: 

- Rezando por las vocaciones sacerdotales 
- Invitando al Seminario a los adolescentes y jóvenes que consideres que 

podrían ser buenos sacerdotes  
- Apoyando económicamente a tu Seminario: lo puedes hacer en el sobre 

que se te entregará o inscribiéndote como bienhechor mensual con algún 
promotor de la Red de Amigos y Bienhechores del Seminario o 
escribiendo tus datos en el volante o el sobre. 

- Animando y apoyando a los seminaristas que conoces, para que sean 
Sacerdotes según el corazón de Cristo. 

 

Que el tiempo del Adviento que estamos viviendo y el Día del Seminario, que hoy 
celebramos, sean para nosotros una puerta a la esperanza y una oportunidad de dar frutos de 
conversión. Así sea. 
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MONICIONES 
 

II domingo de adviento. Ciclo A  
 
 
 
Monición de Entrada: 

Con un gran gozo el Señor nos reúne para celebrar juntos nuestra fe, en este segundo domingo 
de Adviento en que celebramos en nuestra Diócesis el día del Seminario, el Señor sigue 
llamando a muchos jóvenes a seguirlo y está cerca; sigamos preparando nuestro corazón para 
recibirlo. Seamos todos bienvenidos. 

 

Monición a las Lecturas: La Palabra de Dios nos invita a seguirnos preparando para recibir 
a Nuestro Señor que se encuentra muy cerca, con un corazón limpio y reconciliado. 
Escuchemos con mucha atención.  
-1ª Lectura: Isaías 11, 1-10. -Salmo responsorial Sal 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17. -2ª Lectura de 
la carta de apóstol san Pablo a los Romanos 15, 4-9. - Evangelio Mateo 3, 1-12 
 
 
Monición de los dones de Pan y Vino: presentamos Señor estos dones de Pan y Vino que 
Tú mismo nos ofreces, y que por tu Espíritu se convertirán en Cuerpo y Sangre de tu Hijo, 
que será para cada uno de nosotros alimento de vida. 
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PRECES 
 

SACERDOTE: Confiemos, hermanos, nuestras necesidades a Dios, nuestro 
Padre misericordioso, pidámosle nos siga bendiciendo con abundancia de 
vocaciones santas. 
 
A cada petición respondemos: Danos, Señor sacerdotes santos. 

 Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge Alberto, los presbíteros y 
diáconos, para que juntos como comunidad cuyo pastor es Cristo, demos testimonio 
de auténtica vida cristiana, y que el Señor nos conceda la alegría de las vocaciones al 
ministerio sacerdotal. Roguemos al Señor 

 Por las familias, para que sean un lugar propicio de oración y escucha de la Palabra, 
donde los jóvenes puedan discernir la llamada de Dios en su vida, y pueda germinar 
la semilla de la vocación, respondiendo con valentía y generosidad. 

 Roguemos al Señor 
 Por nuestro seminario, comunidad de testigos de la vida en Cristo, y por cada uno de 

los seminaristas, para que Dios les conceda perseverancia en su vocación y se 
preparen a vivir el servicio al pueblo de Dios como pastores, según el corazón de 
Cristo. Roguemos al Señor 

 Por el equipo formador de nuestro Seminario, para que guiados por el Espíritu Santo 
conduzcan a los seminaristas a una configuración más plena con Cristo, buen pastor. 

Roguemos al Señor 
 Por nuestra comunidad, para que, unidos en oración, el Señor, dueño de la mies, nos 

conceda abundantes vocaciones que hagan presente su nombre en todo el mundo. 
Roguemos al Señor 

 

Sacerdote:  Señor y Dios nuestro, acoge nuestra oración confiada. Mantén 
nuestros ojos abiertos a Tu presencia, y a la vida y necesidades de nuestros 
hermanos. Y que los dones que nos has dado nos lleven a hacer Tu 
voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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HORA SANTA VOCACIONAL  

“NECESITAMOS, SEÑOR, SEMINARISTAS SANTOS” 
 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 
Guía: En esta Hora de adoración con Jesús Eucaristía, queremos como comunidad diocesana, 
dialogar con Él, meditar sobre el don del llamado y orar por los jóvenes que se preparan para 
recibir el sacerdocio ministerial, especialmente por los seminaristas de nuestra Diócesis, para 
que vivan su vocación con alegría, transparencia y santidad.  
 
Alabemos al Señor Sumo y Eterno Sacerdote, que nos bendice con abundantes vocaciones y, 
en este momento de profunda intimidad, depositemos en él nuestra esperanza. 
 
CANTO: Pescador de hombres (Tú has venido a la orilla) 
 
Guía: Señor queremos expresarte nuestra gratitud por el don del llamado, que has hecho a 
muchos jóvenes para seguirte de cerca. 
 
Todos:  Te damos Gracias y te bendecimos, ¡oh Cristo!,  
 ya que has querido que tu Sacerdocio único  
 continuara en la historia de tu Iglesia. 
 
 Porque con especial predilección 
 eliges a algunos de entre los hermanos,  
 y los haces partícipes de tu ministerio de salvación,  
 a fin de que renueven, en tu nombre,  
 el sacrificio redentor,  
 preparen para los fieles el banquete pascual,  
 fomenten la caridad en la comunidad,  
 se esfuercen por producir en sí tu imagen de Pastor  
 y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor.  
 Gracias, Señor.  
 
(Breve momento de silencio) 
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Guía: En el interior de nuestro corazón, escuchemos el mensaje de la Escritura, que nos 
motiva a reflexionar, orar y vivir en actitud de agradecimiento, por el llamado que, muchos 
adolescentes y jóvenes, han experimentado para vivir la experiencia del discipulado. 
 
Guía: “Habla Señor” 
Todos: “Que tu siervo escucha” 
 
Lector 1: De la carta a los Hebreos (Heb. 5,1-10) 
 
 Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está 
constituido para intervenir a favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los 
pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto 
en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe 
ofrecerlos por los suyos propios. 
 Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo 
fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote; 
se la otorgó quien le había dicho: “Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy”. O, como dice 
otro pasaje de la Escritura: “Tú eres sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec”. 
 Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes 
voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A 
pesar de que era Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se 
convirtió en la causa de la salvación para todos los que le obedecen y fue proclamado por 
Dios sumo y eterno sacerdote.  Palabra de Dios.  
 
Todos: Te alabamos Señor.  (Unos momentos de meditación personal en silencio)… 
Guía: El Señor llama y escoge de entre nuestras familias a los que tienen que continuar la 
misión de Cristo Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote. Ellos son invitados a vivir totalmente de 
Cristo y en su presencia.   
 
 Con el salmo 84, nos unimos a la alegría de gozar en la presencia del Señor.  
 
Todos: ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor! 
 
Lector 2: ¡Qué deliciosa es tu morada, Señor todopoderoso! 
 Me consumo anhelando los atrios del Señor, 
 todo mi ser se estremece de alegría ansiando al Dios vivo. 
 
Todos: ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor! 
 
Lector 2: En tus altares, Señor, rey mío y Dios mío,  
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 hasta el gorrión ha encontrado una casa, 
 y la golondrina un nido donde poner sus polluelos.  
 
Todos: ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor! 
 
Lector 2: Dichosos los que viven en tu casa y te alaban siempre, 
 Dichoso el que encuentra en Ti su fuerza 
 Y peregrina hacia Ti  con sinceridad de corazón. 
 
Todos: ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor! 
 
Lector 2: Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa; 
 Prefiero el umbral de la casa del Señor,  
 al lujoso palacio del perverso. 
 Señor todopoderoso, dichoso el hombre que en Ti confía. 
 
Todos: ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor! 
 
Todos: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
 Como era en el principio, ahora y siempre  
 por los siglos de los siglos. Amén 
 
Guía: Contemplando a Jesús Eucaristía, escuchemos con espíritu de meditación algunas 
palabras que el Papa Francisco, en su visita a México, dirigió a los seminaristas. 
 
Lector 3:   
 «Hay un dicho entre nosotros que dice así: “Dime como rezas y te diré cómo vives, 
dime cómo vives y te diré como rezas”, porque mostrándome como rezas, aprenderé a 
descubrir el Dios que vives y, mostrándome cómo vives aprenderé a creer en el Dios al que 
rezas; porque nuestra vida habla de la oración y la oración es la escuela de la vida y en la 
escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración. 
 
 Jesús quiso introducir a los suyos en el misterio de la Vida, en el misterio de su vida. 
Les mostró comiendo, durmiendo, curando, predicando, rezando qué significa ser Hijo de 
Dios. Los invitó a compartir su vida, su intimidad y estando con Él, los hizo tocar en su carne 
la vida del Padre. Los hace experimentar en su mirada, en su andar, la fuerza, la novedad de 
decir: “Padre Nuestro”. En Jesús, esta expresión […] tiene sabor a vida, a experiencia, a 
autenticidad. El supo vivir rezando y rezar viviendo. […] Y nos ha invitado a nosotros a lo 
mismo. Nuestra primera llamada es a hacer experiencia de ese amor misericordioso del Padre 
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en nuestra vida, en nuestra historia. Su primera llamada es introducirnos en esa nueva 
dinámica de amor, de filiación. Nuestra primera llamada es aprender a decirle […] Abba. 
 
 ¡Ay de mí si no evangelizara!, dice Pablo. ¡Ay de mí! porque evangelizar no es motivo 
de gloria, sino de necesidad (cf. 1 Co 9, 16)». 

         S. S. Francisco   
(breve momento de silencio y oración personal) 
 
Guía: Oremos juntos: 
 
Todos:  Oh Dios, da a nuestros jóvenes seminaristas la fortaleza  
 para que nunca se cansen de vivir cerca de tu corazón;  
 que se esfuercen día con día por responder,  
 con entusiasmo y determinación,  
 al llamado que les haces para vivir en santidad.   
 
 Que gocen compartiendo tu vida y tu intimidad,  
 que con el paso de los años, 
 a pesar del cansancio y de las pruebas; 
 se enamoren mucho más de tu mirada de misericordia, 
 se sientan profundamente amados por ti  
 y transmitan tu paz a quienes les rodean.  
 
 Oh María, madre de Dios Hijo,  
 intercede por los seminaristas y aspirantes al sacerdocio 
 a fin de que conozcan su vocación y,  
 habiéndola conocido,  
 la sigan fiel y generosamente. Amén 
 
Canto: Hoy en oración 
 
Guía: Con un corazón de hijos y con la firme esperanza que nos brinda el descansar en el 
Corazón de Cristo Eucaristía, pongamos en sus manos nuestras plegarias. 
 
Lector 3 (L): Jesús, tú nos mandaste orar cuando miraste compadecido las grandes 
necesidades de la mies y el reducido número de los obreros, por ello te suplicamos: 
Todos (T): Señor, santifica a nuestros sacerdotes y seminaristas (3 veces) 
 
L: Para que haya siempre quien ofrezca sobre el altar el Santo sacrificio de la Misa, que 
redime nuestros pecados y purifica nuestras vidas… 
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T: Señor, fortalece a nuestros seminaristas 
 
L: Para que nunca falte en la Iglesia quien pueda perdonar en tu nombre nuestros pecados y 
ayudarnos a recuperar la paz del espíritu… 
T: Señor, da entrañas de misericordia a nuestros seminaristas 
 
L: Para que en el futuro ningún niño quede sin la Gracia del Santo Bautismo y todos puedan 
recibir tu Buena Nueva 
T: Señor, sostén con tu gracia a nuestros seminaristas 
 
L: Para que haya siempre en nuestras comunidades quien dé a los jóvenes la fortaleza y la 
alegría de la vida 
T: Señor, vitaliza el celo apostólico de nuestros seminaristas 
 
L: Para que nunca falte quien comunique a nuestras comunidades el Pan de tu Palabra 
T: Señor, da sabiduría a nuestros seminaristas 
 
L: Para que puedan un día ofrecer tu perdón y tu amistad a los pecadores arrepentidos 
T: Señor, llena de humildad y mansedumbre a nuestros seminaristas 
 
L: Para que nunca se cansen de predicar tu Evangelio a los que lo ignoran 
T: Señor, dales paciencia y perseverancia a nuestros seminaristas 
 
T: Señor, santifica a aquellos que has llamado a seguirte de cerca para ser tus 
discípulos; enciende su corazón de alegría y fortalécelos en las adversidades; que nunca 
se cansen de hacer el bien y de entregar sus años de juventud anunciando tu Evangelio. 
Que vivan cerca de ti y experimenten un encuentro profundo con tu amor 
misericordioso, para que con valentía y júbilo, lo transmitan a todo el mundo. Así sea. 
Canto: Tocaste mis manos 
 
Guía: Continuemos con confianza y fe, orando por los sacerdotes y las vocaciones 
sacerdotales: 
 
L3: Al Santo Padre, el Papa Francisco y a todos los demás Obispos 
T: Envuélvelos en tu Gracia y Sabiduría, Señor 
 
L: A los sacerdotes diocesanos que dirigen a las comunidades cristianas 
T: Dales, Señor, la ciencia, la fidelidad y la ternura del Buen Pastor 
 
L: A los sacerdotes religiosos de las distintas comunidades de consagrados 
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T: Mantenlos fieles a su carisma y a su espiritualidad, Señor 
 
L: A los seminaristas que se preparan para recibir el sacramento del Orden 
T: Dales constancia y perseverancia, Señor 
 
L: A los seminaristas que carecen de lo indispensable en sus familias  
T: Socórrelos, Señor 
 
L: A los seminaristas que viven abatidos por la tibieza espiritual 
T: Dales, Señor, mucho fervor y pasión por su vocación 
 
L: A los seminaristas que en su camino vocacional se sienten débiles 
T: Llénalos de valor y esperanza, Señor 
 
L: A los seminaristas tentados 
T: Fortalécelos y sostenlos en tus manos, Señor 
 
L: A los seminaristas indecisos de su respuesta vocacional 
T: Ilumínalos Señor 
 
L: Que nuestros seminaristas sean ejemplares seguidores de Jesús Buen pastor 
T: Que su conducta nos edifique 
 
L: Que su trato atraiga a todos a Dios 
T: que comuniquen santidad y pureza en su mirada y acciones 
 
L: Que sean hombres de oración 
T: Que sean fieles a su llamado y coherentes en su vida 
 
L: Que llevan los hombres a Dios, y a Dios a los hombres 
T: Que el Espíritu Santo los posea y sean sagrario de su presencia.  
  
Todos:   Dales paciencia y caridad,  
 dales intenso amor a la Eucaristía,  
 dales humildad y generosidad,  
 dales rectitud y justicia.  
 
 Aparta  su corazón de la avaricia,  
 y de su cuerpo la pereza y la ociosidad.  
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 Oh Señor, tú que provees de pastores a las comunidades cristianas,  
 haz que tu Espíritu suscite, en nuestras familias y comunidades,  
 seminaristas llenos de piedad y fortaleza,  
 para anunciar tu Amor misericordioso y tu Evangelio.   
 Así sea. 
 
(Unos momentos de oración personal) 
 
Canto: Hazme un instrumento de tu paz 
 
 
ORACION FINAL 
 
 Sacerdote: Señor Jesucristo Pastor Bueno, que llamas a los jóvenes para participar 
del misterio de tu sacerdocio Único, te pedimos sigas eligiendo a quienes de un modo 
comprometido de vida, lo dejen todo por seguirte y amarte sirviendo a sus hermanos.  
 Que cada vez más, sean los que quieran entregarse para anunciar el Reino, ayudar a 
los más necesitados y cooperar para que todos los hombres se salven. Te lo pedimos 
confiados en que Eres Tú mismo quien por obra del Espíritu, provee de pastores a su Pueblo, 
danos pues esos pastores que con una profunda vivencia del Evangelio y un continuo 
encuentro Contigo, lleven por su testimonio de vida el Rebaño a ellos confiados, al encuentro 
con el Padre que vive junto contigo en la Unidad del Espíritu Santo, por los Siglos de los 
Siglos. Amén.  
 
Canto eucarístico 
 
BENDICIÓN Y DESPEDIDA 
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ESTADÍSTICAS DEL SEMINARIO 

 

 

ETAPA DIOCESANOS 
Semfas (329) 

Secundaria 35 
Prepa Atotonilco 54 

Prepa Lagos 52 
Curso Introductorio 44 

Filosofía 88 
Etapa Intermedia 15 

Teología 52 
Servicio Diaconal 12 

TOTAL 352 (681 con semfas) 
 

 

TOTAL DE ORDENACIONES PARA LA PROPIA 
DIÓCESIS EN EL CURSO PASADO 

Diáconos: 12 

Presbíteros: 6 
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PLANTEAMIENTOS PARA EL                                       

«DÍA DEL SEMINARIO 2016» 
 

«El Seminario es una responsabilidad de todos» 

El deber de fomentar las vocaciones sacerdotales compete a toda la comunidad 
cristiana encabezada por el Obispo (cf. OT 2). Con el lema «El Seminario es una 
responsabilidad de todos» busquemos fortalecer la conciencia de que el don de la vocación 
sacerdotal dado a aquellos que desde la familia y la parroquia experimentan esta inquietud, 
para luego iniciar la formación en el Seminario, es una labor eclesial, un regalo de Dios 
confiado a la promoción, cuidado y acompañamiento de nuestra misión pastoral como 
Iglesia. 

1. Dinámica para el «Día del Seminario 2016» 

Se harán dos intervenciones, como en años pasados; una el fin de semana del 26-27 
de noviembre y la otra del 3-4 de diciembre. A continuación explicamos la dinámica de cada 
una de ellas. 

A. Animación y promoción de la Red de Amigos y Bienhechores del Seminario y 
visita a Promotores, bienhechores enfermos, grupos parroquiales: 26-27 de 
noviembre 

La finalidad de esta jornada es doble:  

1. Agradecer a todos aquellos que colaboran en la Red de Amigos y 
Bienhechores del Seminario como Promotores o bienhechores. Ellos lo hacen 
mediante la oración, el apoyo económico o la ayuda en especie. El 
agradecimiento lo manifestaremos a través de un ramillete espiritual que 
hemos preparado y ofrecido por ellos y visitando a los Promotores de cada 
Parroquia (entregarles el material pendiente), ellos los llevarán para visitar 
a algunos bienhechores enfermos. Esto se hará en coordinación con los 
Promotores de la Parroquia, es necesario comunicarse previamente con ellos.  

2. Promover la Red y la colecta del Día del Seminario. Mediante la distribución 
de un volante en la Celebración Eucarística los seminaristas darán a conocer 
la Red, y explicarán cómo funciona y cómo se pueden integrar a ella; al 
finalizar la Misa estarán fuera del templo con lapiceras para facilitar a 
quienes quieran anotarse como bienhechores ordinarios y recibir el 
volante para traerlo a la oficina de la Red. Se les pide sean Ustedes mismos 
quienes personalmente repartan el Volante, para que sien tan el compromiso 
más cercano. Se buscará el apoyo de los Promotores de cada Parroquia para 
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que colaboren, junto con los seminaristas, en la animación. Les pedimos, si 
está a sus manos, busquen algún equipo de sonido y un espacio en el atrio o en 
la plaza para dar la información sobre la Red y proyectar el programa de 
Televisión que se ha grabado anteriormente con éste fin. Este año, además, 
personalmente pegaremos los posters del Día del Seminario en este fin de 
semana en cada comunidad parroquial. Asimismo se recomienda la visita a los 
grupos apostólicos de la Parroquia. 
Esta ocasión asistirán los seminaristas del Seminario Mayor (San Juan de los 
Lagos y Curso Introductorio). Llegarán a las Parroquias el sábado 26 a 
mediodía y deberán regresar al Seminario el lunes 28 a las 11:00 hrs. Ello 
supone previo aviso y acuerdo telefónico del seminarista mayor que vaya a 
cada lugar con el Párroco o encargado. 

B. Colecta del «Día del Seminario»: 3-4 de diciembre 

La finalidad de esta segunda jornada es doble: 

1. Agradecer a los fieles, en las Celebraciones Eucarísticas, el apoyo y oración 
por las vocaciones sacerdotales y por el Seminario y su ayuda económica. Se 
pretende también hacer llegar a ellos el mensaje del Obispo y que conozcan las 
estadísticas del Seminario. 

2. Realizar la colecta. Ustedes se harán presentes, si así es posible, en todas las 
Misas vespertinas del sábado y las dominicales, para solicitar el apoyo de los 
feligreses de nuestra Diócesis. Repartirán Ustedes mismos los sobres a ello 
destinados y los recogerán al final de la celebración. Les pedimos traerse los 
sobres en los que alguna persona haya dado sus datos para incorporarse a la Red 
de Amigos y Bienhechores. El monto recabado será enviado a la Economía 
Diocesana. 
Esta ocasión asistirán los seminaristas del Seminario Mayor y Menor. Llegan a 
las Parroquias el sábado 3 a mediodía y deberán regresar al Seminario el lunes 
5 de diciembre a las 18:00 hrs. 

Agradecemos su creatividad y generosidad para la realización de este proyecto anual en bien 
de nuestro Seminario, la Diócesis y la promoción de las Vocaciones Sacerdotales. 

 

Pbro. Luis Adrián González Franco 
Asesor de la Red de Amigos y Bienhechores del Seminario 
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TESORO ESPIRITUAL 
 

 

 

Tesoro espiritual que ofrece el 
Seminario Diocesano por la comunidad 

diocesana. Gracias por su apoyo. 
Misas: 4076 

Comuniones sacramentales: 3566 
Comuniones espirituales: 2603 

Visitas al Santísimo: 2352 
Rosarios: 3633 

Horas de estudio: 5305 
Jaculatorias: 8240 
Sacrificios: 2261 

Horas de trabajo: 3464 
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