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EL OBISPO PRESIDE, ESTE LUNES, LA
TRADICIONAL APERTURA DEL CURSO

ACADÉMICO DEL SEMINARIO
DIOCESANO DE MONTE CORBÁN,

DONDE SE FORMAN 9 JÓVENES

.- La inauguración del curso será a las siete de la tarde con la Misa
del Espíritu Santo y, a las 8, comenzará el acto académico

.- Este curso cumple su segundo año el nuevo Seminario Menor,
ideado para cultivar las vocaciones de chicos con inquietudes “para

saber si el Señor les llama”

.- Mons. Jiménez pide a los fieles cántabros su“colaboración
entusiasta y generosa, para que aumente el número y calidad de las

vocaciones”

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, presidirá este lunes, día 10, la
apertura solemne del nuevo Curso Académico del Seminario Diocesano de Monte
Corbán. El acto se iniciará a las siete de la tarde y ante el nuevo curso, el rector Juan
Valero Álvarez, ha animado a los fieles cántabros a que “asistan a esta apertura, pues el
Seminario debe de sentirse como algo muy nuestro”, destacó.

Este año, son 7 los jóvenes que se formarán en Corbán, a los que hay que añadir 2
chicos más del Seminario Menor, que este curso inicia su segundo año, tras su apertura
a instancias de Mons. Jiménez, que ha visto en este seminario Menor un “semillero de
vocaciones para los niños que muestran indicios de sentir la llamada al sacerdocio”.

El programa de apertura académica se iniciará, a las siete de la tarde, con la tradicional
Misa del Espíritu Santo en la que “los fieles piden al Señor que despierte vocaciones y
que envíe su Espíritu para que asista con sus dones a los jóvenes que se preparan para
ser pastores de la Iglesia”, indicó el rector.

Una hora más tarde (20,00 h.) comenzará el acto Académico con la Lección inaugural,
que este año correrá a cargo de la religiosa teresiana y licenciada en teología Espiritual
y Filología Clásica, Lourdes González Aristigueta, cuya intervención llevará por título,
“Experiencia de Dios y crecimiento personal”.
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Con posterioridad, el rector, Juan Valero, dirigirá unas palabras a los asistentes y
después intervendrá Mons. Jiménez para concluir el acto académico con la entonación
del tradicional himno, “Gaudeamus Igitur”.

Por último, a las nueve de la noche, tendrá lugar un ágape “fraterno que servirá de
convivencia entre seminaristas, familiares, profesores y asistentes”.

Ante la apertura del nuevo curso, el rector del Seminario, recordó unas palabras de Juan
Pablo II en las que el Papa dijo que, “ha llegado el tiempo de hablar valientemente de la
vida sacerdotal como un valor inestimable y como una forma espléndida y privilegiada
de vida cristiana”. Juan Valero invitó, “a todos, a sentir estas palabras a lo largo de este
nuevo curso que estrenamos en Corbán”.

Seminario Menor

Este curso cumple su segundo año el Seminario Menor, donde los alumnos dispondrán
de un proceso personalizado de formación “en un clima para crecer en valores humanos,
cristianos y en la vocación”, destacó Valero.

El Seminario Menor surge como “un medio privilegiado” junto a otras formas
vocacionales ya existentes en la Diócesis de Santander, tales como son el Seminario en
Familia, el Proyecto Samuel y las convivencias de Monaguillos, iniciativas que se
encuadran en la Pastoral Vocacional de la Diócesis.

Fomentar las vocaciones

Con motivo del inicio de este Curso, Mons. Jiménez ha destacado que para que aumente
el número y la calidad de las vocaciones, se requiere de “nuestra colaboración entusiasta
y generosa”, que pasa, entre otras acciones, por “promover, decididamente, una pastoral
específica vocacional en las familias, parroquias, colegios, y centros educativos, entre
otros ámbitos”. Para ello ha pedido, “especialmente a los sacerdotes, a ser mediadores
audaces y sin complejos en desarrollar esta labor”, apostilló el prelado cántabro.

Mons. Jiménez ha exhortado a “dar testimonio evangélico de nuestra propia vocación
con alegría y humildad, aun en medio de las cruces diarias” y a realizar una invitación
clara a que sean sacerdotes del día de mañana a los niños, adolescentes y jóvenes”.

MAS INFORMACIÓN: .- Juan Valero Álvarez, Rector del Seminario:
942-33-26-00 Y 638-154-037.
www.seminariodecorban.com

-INVITACIÓN DE MEDIOS GRÁFICOS-
Día: LUNES, 10 octubre 2011
Hora: Entre las 19 y las 21 horas.
Lugar: SEMINARIO DIOCESANO DE MONTE CORBAN.
Tema: .- Acto solemne de Apertura del Curso Académico del

Seminario de Monte Corbán presidido por el Obispo.
GABINETE DE PRENSA
Santander, 7-Octubre-2011

www.diocesisdesantander.com
Prensa Obispado Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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