
Nuestras hijas participaron varios años en el Concurso de 

pintura y redacción realizado por los Amigos del Seminario. 

Recordamos las reflexiones con ellas para entender el 

significado del lema elegido para ese año y cómo, poco 

a poco, iban encontrando la idea para su dibujo. Veíamos 

con qué cuidado daban forma y coloreaban cada figura. 

Eran tardes serenas en la que disfrutábamos, sobre todo, 

del cariño que ponían en dibujar la expresión del rostro del 

sacerdote. El día de la exposición de los dibujos observaban 

con atención cómo habían interpretado otros la misma idea. 

Era un modo de invitarles a expresar con belleza lo que iban 

entendiendo sobre el sacerdocio y, mejor aún, de despertar en 

ellas inquietudes.
ELENA. Madre

Para nosotros, el participar en vuestro concurso,  evento que esperamos con gran entusiasmo todos los años, supone:
-Conocer mejor a Jesús
-Vivir la ilusión
-Acercarnos al Padre
-Una experiencia maravillosa que nos acerca al Padre-Una gran y hermosa experiencia y vivencia familiar-Un encuentro con Jesús.

FAMILIA MALARA CENDRERO

Acogemos y participamos con ilusión en el Concurso 

de pintura, a invitación de los Amigos del Seminario, desde 

hace varios… Pretendo implicar a alumnos y familias en la 

valoración de la vocación sacerdotal y Seminario. Los alumnos 

lo comienzan hacer en clase y lo terminan en casa con sus 

familias. En más de tres ocasiones hemos recibido premios; 

con mucha alegría e ilusión han ido a recibirlo al Seminario, 

acompañados por sus familias. Después, cuentan en clase y 

sus casas la experiencia. Los diplomas están expuestos en 

la sala de profesores, junto a otros premios de otras áreas: 

deporte, música…
NIEVES. Profesora de Religión

Llevamos 19 años organizando los Concursos… Es una 

bendición ver allí más de mil dibujos, de los cuales muchos 

son de niños  de 6 años: son una monería…Los concursos son 

importantes porque damos a conocer el Seminario. Algunos 

padres, cuando se les dice por teléfono que han ganado 

sus hijos, lloran… La primera vez que llamé a una familia, se 

puso la abuela y se echó a llorar; tuve que consolarla y me 

emociono a mí también…
BASILIO. Jurado

El colegio público ferroviario viene colaborando desde hace muchos años con la Asociación Amigos del Seminario. Concretamente con el concurso que organiza entorno a la festividad de San José .Son muchos los niños que participan .El tema se trabaja por cursos, se hace a través de una motivación previa en la que los chicos se sienten atraídos por todo lo que se hace en el Seminario. Les despierta un gran interés el tema de la vocación. ¿Cómo les surge?  Hubo una vez un niño que presentó un trabajo y fue premiado. Me contó que cuando vió que el premio era dinero en metálico para él, enseguida se lo dio a sus papás que se encontraban en paro, para que compraran lo qué necesitaran. Una experiencia preciosa de un niño muy pequeño, pero muy consciente. 
PRADO.  Profesora de colegio

Los Concursos fueron un gran descubrimiento para mí. Yo sabía de siempre que existían, pero nunca había participado ni hecho participar. Sin embargo, un día descubrí un tríptico informativo en mi departamento del Instituto donde estaba dando clase en Campo de Criptana. Pensé que podría ser una buena actividad de refuerzo que fomentase la creatividad de los alumnos…. Muchos se animaron a participar, pero lo peor de todo era que aquel folleto era del año anterior y el tema cambiaba cada año. Entonces me tocó explicárselo a los chicos y volver a hacer los trabajos… (¡!) A partir de aquel año, todos los cursos les proponía participar en este Concurso y así lo hicimos, obteniendo todos los años algún premio.
ANGEL. Sacerdote y profesor de Instituto
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Encuentro David

El  sábado y domingo, 27 y 28 de enero hemos celebrado el 
segundo encuentro David, al que han asistido chicos procedentes 
de Las Casas, Ciudad Real, Villanueva de los Infantes, Tomelloso, 
Malagón, Carrizosa, Villarrubia de los Ojos y Retuerta del Bulla-
que. En este encuentro han compartido el fin de semana con los 
seminaristas del menor. Pedimos por estos chicos del Encuentro 
David, sus familias y parroquias y para que sean muchísimos más 
los que conozcan el corazón de nuestra diócesis.

Escuela de Teología para agentes de 
Pastoral

El pasado domingo 28 de enero vinieron a nuestro seminario 
más de trescientas personas para formarse en la nueva escuela 
de formación, que ha iniciado el Instituto de Teología Beato Nar-
ciso Estenaga.

Fiesta de Santo Tomás de Aquino 

El lunes 29 de enero todo el Seminario Mayor junto a su claustro 
de profesores celebraron la fiesta del santo Patrón de los teó-
logos. Por la mañana trabajaron el tema de la nueva Ratio Fun-
damentalis para los seminarios con una charla de D. Jesús Vi-
dal Chamorro, rector del seminario Conciliar de Madrid y recién 
nombrado obispo auxiliar de Madrid. Después de la formación, 
comieron todos juntos, y ya, por la tarde celebraron la santa Misa.

Peregrinación a Roma 

Del 29 de enero al 1 de febrero los seminaristas de la comunidad 
de Bachillerato han peregrinado a Roma. Nada más hermoso que 
contemplar el testimonio de San Pedro, San Pablo y los primeros 
cristianos para reconocer que Dios se sirve de lo débil de este 
mundo para llevar a cabo su obra de salvación, transformando la 
debilidad humana en valiente apostolado. 

Escuela de Padres

El pasado 4 de febrero vinieron a nuestro Seminario todos los 
padres del Seminario Menor a la escuela de Padres. Un día pre-
cioso de aprendizaje y convivencia con las familias de nuestros 
seminaristas.

Excursión a Burgos

El Seminario Menor se va de excursión a Burgos los días 11, 12 y 
13 de febrero para convivir con los seminaristas de las diócesis 
de Burgos, Calahorra y La Calzada, y poder como no disfrutar, 
del bello patrimonio cultural y espiritual de la diócesis castellana.

Visita al monasterio de Silos

Tras los exámenes de del primer cuatrimestre los seminaristas 
mayores viajarán hasta Santo Domingo de Silos, donde estarán 
desde el día 7 de febrero hasta el domingo 11. Unos días de 
descanso, oración y gozo para empaparse del testimonio con-
templativo de nuestros hermanos benedictinos.

Teatro “El condenado por desconfiado”

Un año más la Asociación de los Amigos del Seminario trae a la 
compañía “Mira de Amescua” de Granada . En este caso, con 
la obra “el condenado por desconfiado” de Tirso de Molina. La 
representación será el sábado 17 de febrero a las 20:00 en el 
Teatro Quijano.

Concursos de redacción, pintura, power 
point, y video 

Como en años anteriores se convoca el concurso de nuestra 
Asociación en las diversas modalidades. Este año el lema será 
“Desde el corazón”. Las bases del concurso  serán remitidas a 
los distintos Colegios y Parroquias de la diócesis. 

NOTICIAS



Desde el corazón
1. ¿Qué es el corazón?

En la mentalidad bíblica, el corazón 
es el centro de la persona, el signo de 
su interioridad, el lugar del que brotan los 
sentimientos y las decisiones libres, cons-
cientes.

Los profetas siempre lucharon por una 
“religión del corazón”, más allá de unos ri-
tos externos y de una ley de cumplimiento. 
Dios se queja de que el pueblo le honra con 
los labios, pero tiene el corazón lejos de él 
(Is 29,13).

A través de la palabra de sus mensa-
jeros, Dios quiere llegar al co-
razón de Jerusalén (Is 40,2) 
para convencer a su pueblo de 
una nueva era de consolación, 
para motivar a una comunidad 
triste y sin esperanza. Recor-
dando aquel amor primero de la 
época del éxodo, Dios-Esposo 
quiere seducir a Israel-Esposa y 
propone llevarla al desierto para 
hablarle al corazón (Os 2,16), 
para volver a enamorar a la no-
via infiel.

Por eso, Dios promete una 
nueva alianza que consistirá 
en una ley interiorizada, donde 
las normas no serán imposi-
ción externa, sino que brotarán 
como deseo interior, porque la 
voluntad de Dios estará escrita 
en el corazón (Jr 31,33).

Dios siempre nos habla desde el cora-
zón y quiere tocarnos el corazón. “De cora-
zón a corazón”, de sujeto a sujeto, de rostro 
a rostro, frente a frente: solo así es posible 
la fe, solo así podrá ser posible la vocación.

2. ¿Tenemos corazón?

Me pregunto yo si nuestra Iglesia actual 
sabe hablar al corazón de la sociedad de 

hoy. Me pregunto si el Evangelio nos ha lle-
gado al corazón y, gracias a ello, sabemos 
hablar desde el corazón.

Los ritos son importantes, las costum-
bres, las programaciones, las reuniones, 
los proyectos; pero la fe es algo más; la 
misión también es mucho más. Evangelizar 
es un “trato de corazones”, es una palabra 
profunda, es un amor que nos ha llegado 
muy hondo y, desde muy hondo, se atreve 
a invitar a los demás.

Desde esta interiorizada evangelizada, 
desde esta afectividad afectada, desde 
este corazón tocado por Dios, estamos lla-

mados a hacer Pastoral Vocacional. Si el 
afecto de Dios no afecta a nuestros jóve-
nes no tendrán capacidad para responder, 
no tendrán ni libertad ni motivación.

¿Cómo podremos avanzar en una evan-
gelización “desde el corazón”?

3. El corazón de la Iglesia

La comunidad cristiana no es una or-
ganización religiosa, ni un pueblo con un 

conjunto de ritos y tradiciones. Somos una 
familia, un hogar, el pueblo de los hijos de 
Dios. Es comunidad reunida alrededor del 
fuego de Dios: ahí hablamos y comemos; 
de ahí brota el calor que le llevamos al mun-
do, ahí alimentamos nuestro ardor y la pa-
sión por el Evangelio.

Este hogar que nos une y nos ali-
menta es la Eucaristía. La memoria de la 
Cena del Señor es el corazón de la Iglesia. 
“Sin Eucaristía no somos” decían los már-
tires africanos de los primeros siglos. Sin la 
mesa del Pan y la Palabra nos quedamos 
sin Presencia, sin Cristo, sin Pastor. La Eu-

caristía es el Lugar: el espacio y el 
tiempo donde el Eterno nos con-
voca y nos hace suyos.

Somos “Memoria suya”, re-
cuerdo vivo de un amor crucifi-
cado que todo lo sana. Él está, 
su Pan toca nuestros labios y su 
Palabra penetra en nuestros oí-
dos: la carne viva del Hijo de Dios 
nos llega al corazón para hacer-
nos cuerpo suyo y amigos del 
alma. En la Eucaristía, el corazón 
de Dios y nuestro corazón se en-
cuentran y se amasan juntos para 
ser “un solo espíritu” (1Cor 6,17).

La Eucaristía es el principio 
y la meta de todo lo que somos, 
de todo aquello en lo que hemos 
creído, de toda nuestra tarea. 
Porque necesitamos a Cristo te-

nemos la Eucaristía; porque necesitamos a 
Cristo existen sacerdotes.

La Eucaristía modela nuestro corazón, 
nos hace creyentes profundos. Desde ahí 
ejercemos la misión, hablamos con cora-
zón. En la Eucaristía pedimos vocaciones 
y nos atrevemos a invitar a la vocación. 
Desde la Eucaristía celebramos el Día del 
Seminario.

Manuel Pérez Tendero

FORMACIÓN

SEMANA VOCACIONAL:  “ Desde el corazón”
Del 12 al 19 de marzo tendrá lugar en el Seminario Diocesano 
la semana vocacional. Las actividades serán las siguientes:

LUNES, 12
 20:00. Vigilia de oración ecuménica.
 Inauguración de la Exposición de iconos orientales.
 (La exposición estará abierta hasta el día 26 de marzo, 

lunes).

 21:00. Encuentro con jóvenes.

MARTES, 13
 20:00. Conferencia-Concierto “Desde Otra Clave” (Brotes 

de Olivo).
 En el antiguo Casino de Ciudad Real.
 Organizada por la asociación Amigos del Seminario.

MIÉRCOLES, 14
 18:00. Mesa redonda “Teología y Vocación”.
 Organizado con el Instituto Diocesano de Teología “Beato 

Narciso Estenaga”.

JUEVES, 15
 19:00. Oración vocacional en la parroquia de San Pedro, 

Ciudad Real.

VIERNES, 16
 21:00. Via Crucis en el Seminario.

SÁBADO, 17
 Jornada de encuentro vocacional del Seminario Menor en 

Alcázar de san Juan.

DOMINGO, 18
 10:00. Encuentro de padres del Seminario Menor.

 20:00. Vigilia de oración. Testimonio vocacional de los 
alumnos que hacen el Rito de Admisión.

LUNES, 19. SOLEMNINAD DE SAN JOSÉ

 Jornada de Puertas Abiertas:
- Por la mañana, para centros escolares.
- Por la tarde, para grupos de Catequesis, Familias,...

 20:00. Eucaristía. Rito de Admisión.



Es el regalo más gratificante 
que he podido recibir desde octubre 
de 1985 hasta Junio de 2010 como 
profesor-colaborador de dibujo, pin-
tura y modelado, con todos aque-
llos jóvenes que con grandes ilusio-
nes entraban en nuestro Seminario, 
constantes en las clases y la forma de 
transmitir la luz, a través de sus ma-
nos creadoras. Sus dibujos, escultu-
ras y vasos de arcilla con la espontá-
nea sencillez de la perfección, hablan 
a la vista con palabras de colores, en 
gozosa conversación, otras veces 
con el silencio, por arte y magia de 
esas manos, una evocación  en las 
retinas, presente para siempre en la 
magnitud del esfuerzo y del trabajo 
de estos jóvenes que nunca olvido.

La experiencia de contactar y 
compartir durante años con forma-
dores, rectores, profesores y alum-

nos en el Seminario, es gozar plena-
mente del pasado y del presente, es 
degustar un prodigioso rejuvene-
cimiento personal, es asistir a una 
bellísima y discreta sesión continua 
de estudio y preparación de clases y 
de creación simultánea sorprenden-
te, una vez contemplado el exterior, 
a pasar al interior habitable y viviente 
de un edificio lleno de vida que con 
tanto detalle y delicada personalidad 
vivifican los pinceles y las manos en 
el contacto con el barro y los lienzos, 
pareciera que, a la hora de pintar y 
modelar la arcilla se crea para deleite 
y provecho de todos.

Tras la muerte de mi mujer, gracias 
al apoyo de mi párroco, de mi fami-
lia, de mis amigos y del Seminario, me 
matriculé en el Instituto de Teología, 
donde con la satisfacción que propor-
cionan estas clases, no he dejado el 

contacto con el Seminario, pasando 
de profesor a alumno, algo tan pecu-
liar como remover dentro de mí con-
tinentes dormidos de mi propia alma, 
despertando el perfume de día tras 
día que creíamos extintos, avivando 
el rescoldo de impresiones o senti-
mientos que yacían sepultados bajo la 
tristeza de mi vida. Es como si dando 
un paseo por el campo, nos tropezá-
ramos con una puerta que, al abrirla 
ensanchase el horizonte lleno de color 
para plasmar vuestras inquietudes a 
través del espíritu que llevamos den-
tro, por el estudio y meditación  que 
en la mayoría hoy consagra mi  vida.

Gracias al Seminario, sus forma-
dores, mi párroco, y el apoyo de mi 
familia, pude compartir mi experien-
cia en Guatemala con un misionero 
ejemplar, que cambio mi forma de 
pensar y de vivir.

En el Seminario, he recibido mu-
cho más de lo que he podido dar. 
En el grupo aprendemos a partir y 
compartir no solo lápices, pinceles, 
pinturas, barro de arcilla, etc…, y so-
bre todo a compartir también viven-
cias en nuestras vidas y sentimien-
tos, sentándonos en la misma mesa, 
la Mesa del Señor,  poniendo en co-
mún lo que somos y lo que tenemos, 
dejándonos llevar con su presencia, 
enseñándonos a amar.

Esta ha sido una de las experien-
cias más bonitas de mi vida, traba-
jar con todos vosotros Amigos del 
Seminario.

Luis Sandalio Corral

amigosdelseminariocr@yahoo.es 

 SOLICITUD DE ADMISIÓN COMO SOCIO
NOMBRE Y APELLIDOS ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CALLE ....................................................................................................................................................................................................................................................................Nº ......................Piso ..................... Bloque ..............

LOCALIDAD ....................................................................................................................................................................................................................................................................... Código Postal .........................................
D.N.I. ..............................................................................................................TELÉFONO FIJO ................................................................................................. MÓVIL ..........................................................................................

E-MAIL ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Solicito ser admitido como socio de la “ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL SEMINARIO” de Ciudad Real, y deseo realizar una aportación semestral de 
Euros, en concepto de colaboración económica voluntaria a que se refiere el artículo 11 de los Estatutos de la Asociación, rogando que los recibos se 
presenten para su cobro en:
Banco/Caja ..................................................................................................................Titular de la Cuenta ....................................................................................................................................................................................

Nº de cuenta (24 dígitos): IBAN ...................... Entidad ...........................Sucursal .........................D.C.  .................C.C. ........................................................................................................................................
 (4) (4) (4) (2) (10)

  .......................................................................................................a .........................de ....................................................................................de ...................................

Fdo: ..........................................................................................................................................................................
Enviar esta parte del boletín a “Asociación de Amigos del Seminario”; Carretera Porzuna, 5 -  13005 Ciudad Real

TESTIMONIO

Dibujo de Luis Sandalio Corral: Antiguo Seminario de Ciudad Real


