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Pregària
  Pare sant, Vós heu volgut que el misteri de la sal-
vació que va dur a terme el vostre Fill Nostre Se-
nyor Jesucrist fos prolongat a través d’homes con-
figurats amb el seu sacerdoci.
  Feu que a tota l’Església es desvetlli el desig que 
molts siguin cridats al vostre servei.
  Que els sacerdots siguin exemplars amb una vi-
da santa.
  Que la vida consagrada sigui testimoni del vostre 
inefable amor.
  Que les famílies siguin escola de discerniment.
  Pare, feu de la vostra Església un si matern fe-
cund per l’acció de l’Esperit Sant en el qual molts es-
coltin la vostra crida al ministeri sacerdotal. Que els 
nostres seminaris siguin llocs de trobada i comunió 
en el cor de l’Església, per a la formació de pastors 
segons el vostre cor.
  Amén.

Amb motiu del Dia del Seminari, al voltant de la fes-
ta de Sant Josep, les comunitats cristianes preguen 
amb especial interès per les vocacions sacerdotals.

La missió de l’Església és anunciar Jesucrist i el 
seu Evangeli a cada època. Per això, l’Església neces-
sita diversos ministeris i el ministeri dels preveres 
esdevé essencial per a l’edificació del Cos de Crist 
que és l’Església.

Els joves que han sentit la crida del Senyor a ser 
servidors dels seus germans demanen ser acompa-
nyats per l’Església per esdevenir pastors enmig de 
les comunitats que el bisbe els confiï.

«El Seminari, missió de tots» és el lema del Dia 
del Seminari d’aquest any; «missió de tots», perquè 
pel baptisme tots hem estat incorporats a Crist i a 
la seva Missió. Mirar de cara les nostres comunitats 
parroquials comporta aprofundir en la pregària perquè 
el Senyor enviï pastors a la seva Església.

Els seminaristes necessiten de l’acompanyament 
de la pregària i de la vida de les comunitats parro-
quials, que col·laboren així amb el Seminari. Per la se-
va part, els seminaristes, amb la pregària litúrgica 
a l’interior del Seminari —la Litúrgia de les Hores, l’Eu-

caristia diària i la pregària personal— interioritzen la 
seva resposta a la crida de Déu.

Les comunitats parroquials, amb la seva pregària, 
el seu ajut i la seva mateixa vida, ajuden el Semina ri. 
En aquestes comunitats els seminaristes fan l’expe-
riència de l’entrega dels preveres, dels religiosos i les 
religioses i dels laics que desitgen la fe, l’aprofundei-
xen, la celebren i la viuen. A la parròquia, els semina-
ristes troben el caliu d’una llar on es comparteix la 
pregària, la litúrgia i la caritat. Cal agrair aquesta col-
laboració de les comunitats parroquials amb el Se-
minari en el creixement humà, espiritual, intel·lectual 
i pastoral dels seminaristes.

El Seminari, d’aquesta manera, és veritablement 
una missió de tots; perquè tots, amb l’ajut de l’Espe-
rit Sant, acompanyen els joves cridats a ser sacerdots 
a fer l’experiència de la fraternitat i de la missió evan-
gelitzadora.

«El Seminari, missió de tots»

Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel
Rector del Seminari Conciliar 

de Barcelona 
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Hi ha dos tipus de diaques: els permanents, i els 
que després seran ordenats preveres, com és el meu 
cas. Ara bé, quan un és ordenat sacerdot no signifi-
ca que deixi de ser diaca, ans el contrari. 

A nivell més personal puc compartir com a semi-
narista que ser ordenat diaca serà un pas fonamen-
tal en la meva vida. Certament, és el camí que lliure-
ment accepto fer en resposta a la crida que sento que 

El proper 17 de març, si Déu vol, sis seminaristes de 
Barcelona serem ordenats diaques d’aquesta Arxi-
diòcesi. Per això, és una bona ocasió poder compar-
tir el què significa.

Un diaca és aquell qui ha rebut el primer grau del 
sagrament de l’Orde. A partir d’aquest moment es 
considera que, juntament amb els sacerdots i els 
bisbes, forma part del clergat. Ara bé, tal i com recor-
da el Catecisme, el bisbe imposa les mans sobre els 
diaques, no pas amb vista al sacerdoci sinó al ser-
vei (CEC, 1569). Per tant, la seva caracterís tica prin-
cipal és ésser servidor.

La missió principal de tot diaca és ajudar el bis-
be amb el seu presbiteri i la resta del Poble de Déu. 
L’ordenació els confereix funcions importants en el 
ministeri de la Paraula, del culte diví, del govern pas-
toral i del servei de la caritat (CEC, 1596). Aques-
tes funcions són l’administració del baptisme, reser-
var i distribuir l’Eucaristia, assistir el matrimoni i be-
neir-lo en nom de l’Església, portar el Viàtic als mori-
bunds, llegir la Sagrada Escriptura als fidels, instruir 
i exhortar el poble, presidir el culte i la pregària dels 
fidels, administrar els sagraments, presidir el ritus dels 
funerals i de la sepultura (del Pontifical Romà, 174).

Me llamo Alfonso de Alarcón Santaeularia y tengo 26 
años. Actualmente colaboro en la parroquia de Ma-
ria Mitjancera de totes les Gràcies, durante el fin de 
semana. He crecido en una familia católica y rodeado 
de amigos creyentes. Mis padres llevan más de 30 
años casados y ahora mismo viven su matrimonio al 
servicio de otros que necesitan reencontrar el amor 
conyugal. También tengo una hermana carmelita des-
calza, que a través de su testimonio demuestra que 
la felicidad verdadera también se puede encontrar en 
el silencio y el abandono de sí. Finalmente, tengo dos 
hermanos casados y con hijos que, a través de su con-
fianza en el Señor, son muestra patente de que Dios 
no se deja ganar en generosidad.

Desde la adolescencia, alrededor de los 15 años, 
ya sentí la primera llamada al sacerdocio, aunque 
con el paso del tiempo se iría difuminando, ya fuera 
por algún noviazgo, por la falta de atención a Dios 
o por el atractivo de las cosas mundanas. Dios se ha 
servido de todo esto para llamarme a esta vocación 
que ahora siento con fuerza. Aunque creo que no lle-
garé a entender del todo por qué me ha elegido para 
el sacerdocio, tengo muy claro a qué me llama Dios, 
a servir, acompañar y santificar tal como Cristo hizo.

El sacerdocio es servir. En la actualidad, estoy co-
laborando en la Pastoral del Sord de Barcelona. Ha 
sido totalmente providencial conocer esta realidad 
de nuestra Iglesia y me doy cuenta de que todo lo que 

pueda hacer para ayudar se multiplica con creces si 
es a través de Jesús. A través del sacerdocio, deseo 
poder servir tal y como Cristo hizo, siempre dando 
y dándose a los demás. Participar de esta realidad 
pastoral me está ayudando mucho a poder seguirle 
en la entrega total y olvido de sí.

El sacerdocio es acompañar. La vida en comuni-
dad es un regalo para el seminarista, intento verlo 
así, aunque a veces me cuesta. Soy consciente de 
que durante este periodo uno mismo debe dejarse 
acompañar por los formadores e incluso también 
por sus hermanos. La grandeza de la fraternidad sa-
cerdotal se descubre en el Seminario y, a través del 
sacerdocio, deseo poder vivir en mejor comunión 
con mis hermanos sacerdotes, tal como Cristo convi-
vió con los apóstoles: escuchándoles, guiándoles y 
amándoles con un amor sincero y libre.

El sacerdocio es santificar. Cuando pienso en este 
punto me inquieto. Creo que es el que mejor defi ne 
la plenitud del sacerdocio, ya que uno se convier te 
en Cristo mismo en el ejercicio del ministerio sacer-
dotal. Da mucho respeto. Por eso mismo pienso que 
es importantísimo que un seminarista sea humilde 
y viva la oración con profundidad, tal como Cristo hi-
zo. Es imprescindible para transmitir la belleza de la 
Palabra a todo el que lo necesite.

Uno se va formando siempre a lo largo de la vida, 
pero la etapa del Seminario es decisiva. Siento que la 

vocación se va forjando en esta etapa y siento que 
de ella depende en gran medida la radicalidad de la 
entrega en el ministerio sacerdotal. Os pido que re-
céis mucho por nosotros. Para que seamos fieles ser-
vidores del Señor, pastores que iluminen en la oscu-
ridad y sembradores generosos de la Palabra de 
Dios.

Alfonso de Alarcón
Cuarto de Teología

Crist em fa. No m’ha sigut fàcil discernir en què con-
sistia la crida. Des de fa molts anys vaig dir sí a Crist, 
però no ha sigut fins aquesta última etapa que, grà-
cies a la pregària i l’acompanyament personal, he po-
gut concretar què implicava aquest sí genèric.

L’ordenació diaconal no és un tràmit més, no és un 
tick qualsevol a la llista de coses pendents. A par-
tir de la propera ordenació serem consagrats al 
servei de l’Església per sempre i estarem cridats a 
ser signe eclesial de l’amor al proïsme. Aquell dia, 
ens unirem especialment a aquell que no va venir a 
ser servit sinó a servir (Mt 20,28); aquell dia, el sagra-
ment ens configurarà per sempre al Crist, el veritable 
servidor de tots (CEC, 1570). Per aconseguir-ho pro-
metrem obediència al bisbe i als seus successors, 
vida celibatària i vida de pregària, però, sobretot, 
aquell dia haurem de deixar espai a la gràcia de l’Es-
perit Sant per tal que el nostre jo disminueixi i deixar 
lloc al Crist, fet que esdevindrà gràcies al gest que 
s’ha fet ininterrompudament des del temps dels apòs-
tols: la imposició de mans. No cal dir que la vostra pre-
gària d’intercessió s’agraeix, i molt.

Alberto Para
Etapa Pastoral

TESTIMONI D’UN FUTUR DIACA

TESTIMONIO DE UN SEMINARISTA DE 4.o CURSO

Consagrats al servei de l’Església

Servir, acompañar y santifi car 
tal y como Cristo hizo
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 Siempre he querido tener una vida extraordinaria. 
Ya desde pequeño este fue uno de los pensamientos 
e intuiciones predominantes en mi vida. Aun sin sa-
ber exactamente en qué podía materializarse este pe-
queño gran ideal, siempre fue un leitmotiv recurren-
te. Asimismo, mi niñez también estuvo marcada por 
la presencia de los amigos de mis padres; cada sá-
bado por la noche los invitaban a cenar a casa. Lo 
recuerdo como si de una gran fiesta se tratara; eran 
sus amigos, con los que caminaban en la fe. Y crecí. 
Durante la secundaria tuve la suerte de encontrar-
me con unos profesores gratuitamente apasionados 
por las preguntas que la vida me suscitaba, e igual-
mente apasionados por las materias que impartían. 
Ellos decidieron acompañarme y vivir un cristianismo 
que incidía en la vida diaria; vivían un cristianismo que 
no consistía en un mero complemento para la vida, 
sino en una fe que tenía mucho que decir sobre el 
presente: pasé de vivir, entonces, de una religión con-
ceptual a un cristianismo real. Fue un encuentro que 
me cambió la vida, y la realidad se configuró de una 
manera nueva. Por ese motivo, decidí seguir estudian-
do; el estudio se convirtió en una verificación crucial 
y caí en la cuenta de que lo que me había salido al 

encuentro era real porque este descubrimiento me 
estaba llevando a amar la realidad y abrirme horizon-
tes impensables hasta ese momento.

Acabada la carrera, empecé mi camino hacia el 
sacerdocio. En el verano en que tenía que escribir 
la tesina de filosofía disfruté de unas vacaciones de 
estudio con unos amigos. Allí volví a encontrarme 
con el Señor. La amistad con aquellos amigos dio un 
paso más cuando uno de ellos, Marcos Pou, falleció 
en un accidente de moto, hará ya cuatro años. Y pa-
radójicamente, algo que era solo muerte dio paso a 
una nueva vida, a redescubrir que el Señor sorpren-
de constantemente y que la relación con Él es lo más 
atractivo que he visto jamás. Marcos era feliz y rebo-
saba amor al Señor, así que le pedí a Dios que en-
trara con fuerza en mi vida, así como lo había hecho 
en la de mi amigo. Y me escuchó: Cristo entró en mi 
vida y la tocó hasta el fondo; su llamada me implicó 
por entero en una relación afectiva y razonable con Él; 
Cristo: una persona concreta, real y fascinante al que 
he ido y sigo descubriendo en mi proceso educativo.

La vocación es lo mejor que me ha pasado en la 
vida. La ha dotado de una dimensión radicalmente 
nueva y buena. Sí, hallé lo extraordinario en lo ordi-
nario.

Guillem Lisicic
Curso Propedéutico 

TESTIMONIO DE UN SEMINARISTA DE PRIMER AÑO

Un cristianismo que incide 
en la vida diaria

A la izquierda, Guillem Lisicic durante un paseo con compa-
ñe ros seminaristas

Exercicis espirituals al Miracle

La coral del Seminari en una celebració

Dia de recés a Montserrat

Convivència d’inici de curs

Amb el bisbe Toni Vadell
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Oración
Padre Santo, Tú has querido que el misterio de 

salvación que realizó tu Hijo Jesucristo, nuestro 
Señor, fuera prolongado en hombres configura-
dos con su sacerdocio.

Haz que en toda la Iglesia se despierte el de-
seo de que muchos sean llamados a tu servicio.

Que los sacerdotes sean ejemplo por una vi-
da santa.

Que la vida consagrada sea testigo de tu ine-
fable amor.

Que las familias sean escuela de discerni-
miento.

Padre, haz que tu Iglesia un seno fecundo por 
la acción del Espíritu Santo en el que muchos es-
cuchen tu llamada al sacerdocio. Que nuestros 
seminarios sean lugares de encuentro y comu-
nión en el corazón de la Iglesia, para la forma-
ción de pastores según tu corazón.

Amén.

Con motivo del Día del Seminario, en torno a la fies-
ta de San José, las comunidades cristianas rezan con 
especial interés por las vocaciones sacerdotales.

La misión de la Iglesia es anunciar a Jesucristo y su 
Evangelio en cada época. Por eso, la Iglesia necesita 
diversos ministerios y el ministerio de los sacerdo-
tes se convierte en esencial para la edificación del 
Cuerpo de Cristo que es la Iglesia.

Los jóvenes, que han sentido la llamada del Señor 
a ser servidores solícitos de sus hermanos, piden 
ser acompañados por la Iglesia para llegar a ser pas-
tores en medio de las comunidades a las que el obis-
po los envíe.

«El Seminario, misión de todos», es el lema del Día 
del Seminario de este año. «Misión de todos», porque 
por el bautismo todos hemos sido incorpora dos 
a Cristo y a su Misión. Mirar de cara a nuestras 
comunidades parroquiales comporta profundizar 
en la oración para que el Señor envíe pastores a su 
Iglesia.

Los seminaristas necesitan el acompañamiento 
de la oración y de la vida de las comunidades parro-
quiales, que colaboran así con el Seminario. Por su 
parte, los seminaristas, con la oración litúrgica en 
el interior del Seminario —la Liturgia de las Horas, 

la Eucaristía diaria y la oración personal— interiori-
zan su respuesta a la llamada de Dios.

Las comunidades parroquiales, con su oración, su 
ayuda y con su misma vida ayudan al Seminario. En 
estas comunidades, los seminaristas hacen la ex-
periencia de la entrega de los sacerdotes, de los re-
ligiosos y las religiosas, y de los laicos que desean 
la fe, que profundizan en ella, la celebran y la viven. 
En la parroquia, los seminaristas encuentran el ca-
lor de un hogar donde se comparte la oración, la 
liturgia y la caridad. Hemos de agradecer esta cola-
boración de las comunidades parroquiales con el Se-
minario; de esta manera colaboran en el crecimiento 
humano, espiritual, intelectual y pastoral de los se-
minaristas.

El Seminario, de esta forma, es verdaderamente 
una misión de todos; porqué todos, con la ayuda del 
Espíritu Santo, acompañan a los jóvenes llamados a 
ser sacerdotes a hacer la experiencia de la fraterni-
dad y de la misión evangelizadora.

«El Seminario, misión de todos»

Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel
Rector del Seminario Conciliar 

de Barcelona 


