
L a Iglesia en España celebra el próximo 
día 19 de marzo el Día del Seminario 

con el lema “Cerca de Dios y cerca de los 
hombres”. Esta campaña pone de mani-
fiesto la importancia de la 
oración y la ayuda a los se-
minarios en los que se for-
man los futuros sacerdotes. 
En 2016 han sido ordenados 
un total de 138 sacerdotes 
en las setenta diócesis que 

hay en España. Al mismo 
tiempo, durante el presente 

curso 2016/2017, se forman 
en España 1.247 seminaris-
tas mayores. De los semina-
rios españoles, 12 son semi-
narios diocesanos misione-
ros En el curso 2016-2017 
han ingresado en los semina-
rios mayores españoles 275 
nuevos seminaristas. El pa-
sado curso fueron 270. Las diócesis en las 
que más sacerdotes se ordenaron durante 
2016 fueron las de Toledo (16), Madrid (9), 
Valencia (7), Terrassa (7) Córdoba (6), Bar-
celona (5) y Getafe (5). En cuanto al núme-
ro de seminaristas, las diócesis con más 
seminaristas son las de Madrid (196), Va-
lencia (65), Sevilla (61), Toledo (57) y Car-
tagena (40). Por otra parte, en España hay 
47 seminarios menores, en los que estu-
dian jóvenes que se plantean la posibilidad 
de la ordenación sacerdotal mientras estu-
dian la enseñanza obligatoria y el Bachi-

ller. En los seminarios menores hay 1.075 
jóvenes que reciben una formación ade-
cuada a su edad y según los casos viven 
en comunidad con otros seminaristas o en 
sus casas. Esta jornada se celebra desde el 
año 1935 con el objetivo de suscitar voca-
ciones sacerdotales mediante la sensibili-
zación, dirigida a toda la sociedad, y en 

particular a las comunidades 
cristianas. Al mismo tiempo 
se pretende la oración por 
los seminarios y la ayuda a 
los seminaristas que se pre-

paran para ser sacerdo-
tes. “Cerca de Dios  y de los 
hermanos”. En su reflexión 
teológica para este Día del 
Seminario, los obispos de la 
Comisión Episcopal de Semi-
narios, organizadora de la 
Jornada, subrayan que “el 

discípulo de Cristo vive en 
amor, en un trato con Jesu-
cristo como persona viva. La 
cercanía entre dos personas 
siempre significa entrega, ge-
nerosidad y donación de vi-

da”. En este material, los obispos de la Co-
misión de Seminarios inciden en la idea de 
la vocación como la llamada a ordenar la 
vida hacia una relación personal con Jesu-

cristo, esa “relación con una persona viva, 

es una existencia iluminada con la riqueza 
de Dios”. Excelente ocasión para hacer 
oración por los sacerdotes y por aquellos 
que se están preparando para la ordena-
ción sacerdotal. 
 

 Con mi afecto sincero de siempre, 
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S anto Toribio de Mo-

grovejo, Arzobispo 
de Lima. Nació en Ma-
yorga (Valladolid), en 
1538. Los datos acerca 

de este Arzobispo, per-
sonaje excepcional en la 
historia de Sur América, 
producen asombro y 
maravilla.  Los historia-
dores dicen que fue uno 
de los regalos más valiosos que España le 
envió a América. Las gentes lo llamaban 

un nuevo San Ambrosio, y el Papa Bene-
dicto XIV dijo de él que era sumamente pa-
recido en sus actuaciones a San Carlos 
Borromeo, el famoso Arzobispo de Milán. 
Toribio era graduado en derecho por Coim-
bra y Salamanca. Había sido nombrado 
Presidente del Tribunal de Granada cuan-
do el emperador Felipe II al conocer sus 
grandes cualidades le propuso al Sumo 

Pontífice para que lo nombrara Arzobispo 
de Lima. Roma aceptó y envió en nombra-
miento, pero Toribio tenía mucho temor a 
aceptar. Después de tres meses de dudas y 
vacilaciones aceptó. En 1581 llegó a Lima 
como Arzobispo.  Tenía 42 años. La ciudad 
estaba en una grave situación de decaden-
cia espiritual. A cuantos cometían abusos 
los reprendía fuertemente. Esto le atrajo 
persecuciones y calumnias. Él callaba y 
ofrecía todo por amor a Dios. “Al único que 

es necesario tener siempre contento es a 
nuestro Señor”. Tres veces visitó su inmen-
sa archidiócesis de Lima. A veces en mula, 

por caminos casi intransitables. Muchísi-
mas noches tuvo que pasar a la intemperie 
durmiendo en el suelo. Cuando iba de visi-
ta pastoral viajaba siempre rezando. Al lle-
gar a cualquier sitio su primera visita era 
al templo. Fundó el primer seminario de 

América. Casi duplicó el número de parro-
quias. El 23 de marzo de 1606, un Jueves 
Santo, murió en una capillita de los indios, 
en una lejana región, donde estaba predi-
cando y confirmando. Estaba a 440 kiló-
metros de Lima. Repetía aquellas palabras 
de San Pablo: “Deseo verme libre de las 

ataduras de este cuerpo y quedar en liber-
tad para ir a encontrarme con Jesucristo”. 

Las últimas palabras que dijo antes de mo-
rir fueron las del salmo 30: “En tus manos 
encomiendo mi espíritu”. Su cuerpo, cuan-
do fue llevado a Lima, un año después de 
su muerte, todavía se hallaba incorrupto, 
como si estuviera recién muerto. Santo To-
ribio tuvo el gusto de administrarle el sa-
cramento de la confirmación a tres san-
tos: Santa Rosa de Lima, San Francisco So-
lano y San Martín de Porres. El Papa Bene-
dicto XIII lo declaró santo en 1726. Y toda 
América del Sur espera que este gran san-
to e infatigable apóstol, quizás el más 
grande obispo que ha vivido en este conti-
nente, siga rogando para que nuestra san-
ta religión se mantenga fervorosa y cre-
ciente en todos estos países         

Manuel Rueda 

-Este año, al coincidir el día 19 de marzo 
en domingo, la Fiesta litúrgica de San Jo-
sé se celebra el lunes siguiente, día 20. Se 
conserva para el mismo día 19 la celebra-
ción del “Día del Seminario”, por lo cual la 
colecta de este domingo irá destinada a tal 
fin. También se celebra el domingo, día 19, 
la tradicional “Fiesta del Padre”, tan arrai-
gada en nuestra tradición.  
-Así pues, el lunes, día 20, es fiesta litúrgi-
ca, y día no laborable; pero no es día de 
precepto. En nuestra parroquia tendre-
mos el horario de misas como en los días 
feriales de la semana. 
-El día 22, miércoles, tendremos el en-
cuentro de LOS TROVADORES, tal como 
está debidamente anunciado en los carte-
les y avisaremos en la Misa de 11:30 h. 
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E xodo, 17, 3-7. En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés, 

diciendo: «¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a 
nuestros hijos y a nuestros ganados?» Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con 
este pueblo? Por poco me apedrean». Respondió el Señor a Moisés: «Pasa  al frente del pue-
blo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel; empuña el bastón con el que golpeaste 
el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca, y saldrá 
agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y lla-
mó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de los hijos de Israel y porque ha-
bían tentado al Señor, diciendo: «¿Está el Señor entre nosotros o no?» 

 

 

 

R omanos 5, 1-2. 5-8. Hermanos: Habiendo sido justificados en virtud de la fe, 

estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos 
obtenido además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos glo-
riamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. 

En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió 
por los impíos; ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo; por una persona 
buena tal vez se atrevería alguien a morir; pues bien: Dios nos demostró su amor en que, 
siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. 
 

J uan 4,5-42. En aquel tiempo, llegó Jesús a 

una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca 

del campo que dio Jacob a su hijo José; allí esta-

ba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, 

estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la ho-

ra sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar 

agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discí-

pulos se habían ido al pueblo a comprar comida. 

La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me 

pides de beber a mí, que soy samarita-

na?» (porque los judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús le contestó: «Si conocieras 

el don de Dios y quién es el que te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y Él te daría agua vi-

va». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua 

viva?, ¿eres Tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y 

sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; 

pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que Yo le daré se 

convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le 

dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo 

que Tú eres un profeta. Nuestro padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el si-

tio donde se debe dar culto está en Jerusalén.» Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la 

hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que 

no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los ju-

díos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Pa-

dre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que 

lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad.» La mujer le dice: «Sé que va a venir el Me-

sías, el Cristo; cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla conti-

go». En aquel pueblo mucho creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, 

le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos 

más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros 

mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo».  

A propósito de la Palabra Cantos 
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   Antífona: Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis 

vuestro corazón» 

L a palabra hoy se centra en el 

agua. “Morimos de sed” claman en el 
desierto, y muchos seres huma-
nos. “Dame de beber”, dice Jesús a la sa-
maritana. “Tengo sed”, grita Jesús en la 
cruz. La samaritana intuye que Jesús no 
es como los demás. Éste atrae, cautiva, 
sorprende, denuncia. Inquieta, la mujer 
trata de desviar la conversación. Da la 
impresión de 
que, durante el 
diálogo se siente 
acorralada y bus-
ca por todos los 
medios la forma 
de romper el cer-
co. Alguien que 
ama en forma nueva la está cercando 
dulcemente. ¿Cuántas veces no ha he-
cho lo mismo Dios con nosotros? La sa-

maritana busca escapatorias, pero Jesús 
la interpela en su verdadero problema: 

“tienes razón de que no tienes marido…” 
y la mujer busca otra escapatoria. “Sé 
que va a venir el Mesías… Él nos lo dirá 
todo” y se produce la gran sorpresa. “Ése 
soy yo”. Jesús sabe esperar, no tiene pri-
sa. Cuando llega el momento favorable 
se manifiesta con rasgos íntimos de su 
personalidad e ilumina la mente de la 
samaritana y de cualquier otra persona 
que se acerque a Él con fe y humildad. 
Hay mucha sed de seguridad y bienes-
tar; pero nada calmará esta sed si no es 
el encuentro con Jesús y con el agua vi-

va que nos ofrece: “Yo tengo un agua que 
salta hasta la vida eterna”. Hay que 
acercarse al manantial con humildad, 
reconocer nuestras muchas limitaciones 
y recibir el Bautismo de conversión.  

Manuel Miñambres 

El agua del Señor sanó mi 

enfermedad; el agua del Se-

ñor Jesús (bis) 

1.-El que quiera y tenga sed, 

que venga y bebe gratis. El 

que quiera y tenga sed beba el 

agua de la vida 

ESCUCHA, TÚ, LA PALABRA 

DE DIOS, NO SOLO CON  

TUS OÍDOS; TAMBIÉN CON 
TU CORAZÓN. ESCUCHA, 

TÚ, LA PALABRA DE DIOS Y 

ESTÁTE SIEMPRE ATENTO 

A SU VOZ  

NO PODEMOS CAMINAR 

EL AGUA DEL SEÑOR 

No podemos caminar con 

hambre bajo el sol. Danos 

siempre de ese Pan: tu Cuer-

po y Sangre, Señor. 

 
1.-Comamos todos de este 

Pan, el pan de la unidad. En 

un Cuerpo nos unió el Señor 

2.-Señor, yo tengo sed de Ti, 

sediento estoy de Dios; pero 

pronto llegaré a ver el rostro 
de Dios. 

3.-Por el desierto el pueblo va 

cantando su dolor. En la no-

che brillará tu Luz, nos guía la 

Verdad. 


