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El Seminario llama cada año a la puerta de todas las comunidades (parroquiales, 
religiosas, educativas…) que conforman nuestra Iglesia diocesana, con el fin de animar la 
oración por las vocaciones y de aproximar la realidad de nuestra comunidad formativa a 
cada persona, a cada familia. Este año, el lema elegido para esta jornada, «El Seminario, 
misión de todos», incide en la corresponsabilidad de toda la Iglesia en la promoción y 
acompañamiento de las vocaciones sacerdotales. Todos estamos llamados a colaborar en 
esta tarea, de la máxima urgencia e importancia en el momento actual. En el Seminario se 
forman los futuros sacerdotes de nuestra Iglesia, que el día de mañana estarán al servicio de 
nuestras parroquias. Es una ocasión para que vivamos el Seminario como algo nuestro y 
para que nos interesemos por la formación de los que allí se están preparando. 

La primera forma de colaborar es con la oración. No debemos nunca de dejar de 
pedir al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Las vocaciones a la vida religiosa, 
sacerdotal y misionera son muy necesarias, también el resto de carismas en nuestra Iglesia, 
y todos podemos rezar para que el Señor siga llamando y dé generosidad a los que llama. 
También es importante la plegaria por aquellos que ya han respondido y se encuentran en 
nuestros seminarios. Igualmente debemos sostener con nuestra súplica a todos los 
sacerdotes, especialmente a aquellos que pasan por momentos de dificultad o enfermedad. 

Otro modo de participar en la formación es la aportación económica. No se puede 
perder ninguna vocación por la falta de medios materiales. El Seminario vive 
fundamentalmente de la generosidad de la comunidad cristiana. Por eso, junto a la oración, 
en este día se acompaña una colecta para este fin. Una última forma de colaborar es 
conocer el Seminario más de cerca. Se puede hacer de muchas maneras: participando en 
el Festival de la Canción Vocacional, que este año es el 5 de mayo y que constituye una 
jornada de puertas abiertas, o también organizando una visita a la comunidad del Seminario 
o recibiendo algún testimonio vocacional de un seminarista, entre otros. 

El próximo domingo 3 de marzo celebramos en nuestra Diócesis el Día del 
Seminario. Confío que en las misas y en las actividades pastorales haya algún espacio para 
la oración por las vocaciones y para la animación vocacional. De nosotros, sacerdotes y 
responsables de la pastoral, depende que todos vivan esa misión en la formación de los 
nuevos sacerdotes. Junto con esta petición va también el agradecimiento de toda la 
Comunidad del Seminario, que siente cercano el interés y la preocupación de la Iglesia 
diocesana, de cada uno de vosotros. 

Recibe un fraternal abrazo en Cristo, Buen Pastor y Sumo y Eterno Sacerdote. 
 

 
Fernando E. Ramón Casas 
Rector del Seminario Metropolitano de Valencia 


