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Queridos amigos y hermanos:
La solemnidad de san José nos ofrece un año más la ocasión de invitar al Pueblo de

Dios a tomar conciencia de la importancia del seminario diocesano, casa y corazón de la
diócesis,  donde germinan las  semillas  de  las  vocaciones  al  sacerdocio  ministerial.  El
santo papa Juan Pablo II nos recordaba hace unos años que «la falta de vocaciones es
ciertamente la tristeza de cada Iglesia», y que esta era la razón por la cual «la pastoral
vocacional  exige  ser  acogida,  sobre  todo  hoy,  con  nuevo,  vigoroso  y  más  decidido
compromiso por parte de todos los miembros de la Iglesia»(PDV, n. 34d).

Es pues «la hora de la fe, la hora de la confianza en el Señor que nos envía mar
adentro a seguir echando las redes en la tarea ineludible de la pastoral vocacional», como
nos recordaban en una carta del año 2012 los Obispos españoles.

En  este  contexto  queremos  también  dar  gracias  a  Dios,  y  agradecer  vuestras
oraciones, por Abel, Ignacio y Juanjo que entraron este año en nuestro Seminario en el
curso  Propedéutico,  según  nos  pide  la  nueva  Ratio  fundamentalis  institutionis
sacerdotalis.  También por Fernando que será ordenado diácono este 23 de febrero en la
catedral, y por todos los demás, -Bruno, Paulino, Ramón, Raúl-, cada uno de los cuales
va  haciendo  su  propio  camino  formativo  hacia  «la  participación  en  la  única  misión
confiada por Cristo a su Iglesia: la evangelización en todas sus formas» (RFIS n.3).

El lema elegido este año para la campaña del Seminario es «Pastores misioneros», e
intenta  recoger,  sin  agotarla,  la  identidad  del  sacerdocio  ministerial.  Los  sacerdotes
participamos del sacerdocio de Cristo Cabeza, Pastor, Esposo y Siervo (PDV, n. 15), y
somos llamados en verdad «pastores de la Iglesia»; y en cuanto enviados por Cristo, con
los Apóstoles (Mt 28, 19ss), somos esencialmente misioneros dentro de una Iglesia toda
ella misionera.

Gracias a todos por vuestra oración y apoyo. Gracias a la delegación de pastoral
vocacional,  con  Juan  al  frente,  por  su  trabajo.  Aprovecho  también  la  ocasión  para
saludaros, y transmitiros mi afecto  (y el de todos los seminaristas) y mi bendición en el
Señor.

Un abrazo:

D. José Luis Tejería Ruiz


