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¡NO 'ACALLES' TUS 
SUEÑOS DE 
NIÑO…!   

Parto de la convicción de que toda vocación al sacerdocio se siente ya, de un modo u otro, en la 
infancia. Así lo atestiguan los estudios que realizó Don Javier Elzo en la Fundación Santa María 
(SM) y en la Hermandad de Sacerdotes Operarios. Así me sucedió a mí. «Cuando era pequeño 
también yo soñaba en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) con: 

 ‘salvar vidas humanas’… y quería ser bombero; 
 ‘cuidar a las personas’… y quería ser médico; 
 ‘enseñar’… y quería ser maestro; 
 ‘ayudar a los demás a ser libres’… y jugaba a ser el zorro; 
 ‘jugar a ser mayor’… y quería ser padre; 
 ‘llegar al cielo’… y quería ser astronauta; 
 ‘descubrir tesoros’… y quería ser pirata; 
  Anhelaba con llegar a ser un hombre.  

Y ahora, soy todo eso… soy 
«SACERDOTE» 

¡Cómo Dios me iba preparando el corazón para que pudiera ser ese «pastor» que Él soñaba de mí! 
Reconozco que fui un privilegiado porque Dios me ofreció el «microclima» adecuado en cada 
momento para que se fueran fraguando aquellos sueños y se cristalizaran en la vocación a la que 
Dios, sin mérito alguno por mi parte, me había llamado: pastorear la grey de la Diócesis de 
Barbastro-Monzón.  
El Señor, poco a poco, fue cultivando mi vocación en el seno de mi familia, mis padres y sobre todo 
mi hermana Conchita, en el colegio de las hermanas mercedarias y en las escuelas nacionales, 
donde tuve maestros excepcionales.  
A los diez años fui al Seminario Menor de Zaragoza donde crecí y maduré humana, espiritual, 
intelectual y pastoralmente. Siempre en un ámbito de respeto y libertad.   
¡Cómo no agradecer las mediaciones humanas e institucionales que el Señor ha ido poniendo en 
mi camino a lo largo de estos 38 años de sacerdote y tres de obispo! No cumplo con menos. 
Algunos ya desde el cielo, se sonreirán complacidos ■ 
 
Invito a todas las familias que intuyan en sus hijos una exquisita sensibilidad humana, espiritual, 
solidaria… que no la subestimen, sino que la acojan y la encaucen a través del Seminario Menor, 
magnífico «microclima», donde puedan discernir responsablemente y responder libremente a la voz 
de Dios. Hay cientos de niños y adolescentes en nuestras comunidades cristianas adornados con 
tales gracias. ¡Regaladles la oportunidad de que sean ellos mismos quienes elijan su futuro!  
En ello les va la vida y su felicidad ■ 

 
Con mi afecto y bendición, 
  

Ángel Javier Pérez Pueyo 
Obispo de Barbastro-Monzón 

 
 



  

¿QUÉ ES EL 
SEMINARIO 
MENOR?  

FERNANDO ARREGUI MORENO – RECTOR SEMINARIO 
MENOR DE ARAGÓN.- Una comunidad confortable de 
crecimiento personal y comunitario, en el que, de una 
forma acompañada, se discierne la vocación al 
sacerdocio. Esta comunidad supone en la vida real una 
verdadera oportunidad para conocerse uno mismo, para 
proyectar los sueños más profundos y descubrir la 
hermosura de una vida llena de Dios al servicio de los 

hombres de nuestro tiempo desde el sacerdocio ■  

 
 
 
  
 

 
JOSÉ ALEGRE LANUZA – RECTOR SEMINARIO DE HUESCA.- 
El Seminario Menor es una experiencia de vida común, que 
ayuda a los chicos que quieren progresar en la vida cristiana 
y están abiertos a la llamada de Dios. Comunidad que tiene 
como núcleo descubrir y discernir la llamada a la felicidad 
que Dios nos hace a cada uno: viviendo en un ambiente que 
conlleva a compartir gozosamente cuanto somos y tenemos; 
ayuda a mirar el mundo como lo mira Dios; infunde 
un  espíritu crítico que ayuda a discernir; educa a aprovechar 

el tiempo; conduce al dominio de uno mismo y el respeto a los demás; encauza la 
afectividad para amar más y mejor; en definitiva, es la tarea de modelar el corazón 
según el corazón de Cristo, el Hombre Nuevo ■ 



  

SEMINARISTAS 
MENORES 
CURSO 2017 2018 

 
LEONARDO FURTADO CABRAL 
De la Parroquia San Ignacio Clemente Delgado (ZGZ) 
13 años 
Cursa 1º ESO ■ Colegio Sagrado Corazón Moncayo 
 
 
 

«Me gusta estar en el Seminario 
porque me lo paso bien con mis 
compañeros de aquí. Jugamos, 
rezamos, estudiamos» 

 
 
 
JESÚS MUNIENTE AGUILERA 
De la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores (ZGZ) 
14 años 
Cursa 2º ESO ■ Colegio Sagrada Familia 
 
 
 

«Tras mi etapa en los Infantes 
del Pilar decidí venir aquí para 
vivir la experiencia del 
Seminario Menor donde se puede descubrir la 
vocación a ser sacerdote» 

 
«El seminario Menor es una comunidad educativa diocesana, cristiana y 

vocacional para cultivar las semillas de la vocación de aquellos chicos con 
inquietudes para descubrir si el Señor les llama a ser sacerdotes el día de 

mañana. El Seminario Menor da el paso al Seminario Mayor. Ayuda a la madurez 
humana y cristiana a los adolescentes que muestran una vocación» 

 
 

RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS SACERDOTALIS 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 

EZAM MARÍA DURÁN BLASCO 
De la Parroquia Santa María de Montecanal (ZGZ) 
14 años 
Cursa 2º ESO ■ Colegio Sagrado Corazón Moncayo 
 
 
 

«En el tiempo de estancia que 
llevo en el Seminario Menor he 
aprendido cosas importantes 

como el compañerismo, ser amables y respetuosos, 
nos ayudan a acercarnos a Jesús. Y si hay algún 
problema, saber solucionarlo y pedir perdón. Sin 
duda es el mejor lugar donde he estado» 
 
 
ÓSCAR TOMÁS BUJEDA PARDOS 
De la Parroquia Santa María la Mayor (ÉPILA - ZGZ) 
15 años 
Cursa 2º ESO ■ Colegio Sagrado Corazón Moncayo 
 
 
 

«Invitado por mi párroco, vine a la 
convivencia vocacional del año 
pasado y decidí entrar al 
Seminario Menor. Está siendo una experiencia muy 
bonita para mí. Aunque tenga sus más y sus menos, 
pues somos adolescentes, yo la recomiendo a más 
jóvenes que se estén planteando ser sacerdotes» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONVIVENCIA VOCACIONAL DE ARAGÓN / chicos a partir 12 años 

 Si tienes inquietudes vocacionales 
 Si quieres pasarlo bien y hacer amigos 
 ¡Esta convivencia es tu oportunidad!  
 
 

 Días 4 y 5 de mayo 
 En el Seminario Metropolitano de Zaragoza 

 

 Comienza a las 19.00h del 4 de mayo y termina a las 20.00h del 5 de mayo 
 
 

 Ponte en contacto con tu Delegación de P. Vocacional 
 Huesca y Jaca (José 665 959 999) Zaragoza (Fernando 654 162 740) 
 Tarazona (José Luis 607 440 551) Barbastro-Monzón (Paco 654 262 859) 
 Teruel y Albarracín (Karol 618 337 464)  



  
 

CRISTIAN DRUET PÉREZ 
De la Parroquia San Jorge (ALCALÁ DE GURREA - HUESCA) 
15 años 
Cursa 2º ESO ■ Colegio Sagrada Familia 
 
 
 

«Para mí, estar en el Seminario 
Menor, es vivir una vida más 
cerca de Jesús, tanto a nivel 

humano, cristiano y vocacional. Está siendo una 
oportunidad que yo buscaba hace tiempo. He hecho 
nuevos amigos en el colegio y el seminario» 
 
 
ALEJANDRO TORRALBA MEDINA 
De la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (ZGZ) 
15 años 
Cursa 4º ESO ■ Colegio Sagrado Corazón Moncayo 
 
 
 

«Desde que estoy aquí, esta 
experiencia me ha ayudado a 
conocer gente nueva, hacer 
amigos. También, me hace pensar en el futuro, a 
levantarse si hay dificultades, a tomarse en serio los 
estudios, a preguntarse qué es lo que Dios quiere de 
mí ahora» 
 
 

En este curso 2017 2018, los seis 
seminaristas cursan sus estudios de 
secundaria obligatoria en el Colegio 
Sagrado Corazón Moncayo y en el 
Colegio Sagrada Familia, ambos 
centros cercanos al Seminario Menor. 
 

¿DÓNDE ESTUDIAN LOS SEMINARISTAS?  



  
 

¿QUÉ HACEMOS? 
Horario 
 
Los días de diario comenzamos la jornada a partir de las 07.00 de la mañana, que es 
cuando nos levantamos, tenemos tiempo para el aseo personal y arreglo de habitaciones. 
Después, es el desayuno y algunos pasan a la Capilla a saludar a Jesús. Sobre las 08.20 
nos vamos a los colegios donde pasamos toda la mañana hasta la hora de comer, que 
regresamos al Seminario Menor para tener la comida y tiempo libre. 

 
Por la tarde, algunos, volvemos a los colegios hasta la hora de la merienda. A las 18.00h 
merendamos y el resto de la tarde lo dedicamos al estudio, aunque compaginamos otras 
actividades como es juego y deporte (los martes y jueves), limpieza y orden de nuestras 
habitaciones (miércoles), entrevista con nuestro acompañante espiritual (lunes), 
catequesis de confirmación (viernes), etc. A las 21.00h celebramos la Eucaristía. 
Después tenemos la cena y tiempo libre. Y antes de irnos a la cama, dedicamos unos 
minutos a la oración de la noche y nos retiramos a descansar, ¡hasta el día siguiente! 
 
 

 
Los fines de semana estamos en el Seminario hasta el mediodía del sábado y 
aprovechamos para tener formación. Luego marchamos a casa hasta la tarde del 
domingo, que regresamos al Menor. Y antes de la cena tenemos Adoración Eucarística. 
Pero hay algunos fines de semana, uno o dos al mes durante este curso, que nos 
quedamos todo el finde en el Seminario. Además de tener estudio, deporte, formación y 
más momentos de oración, también hacemos salidas, excursiones, visitas a Parroquias 
de la diócesis, actividades conjuntas con el Seminario Mayor, cine y momentos muy 
divertidos. ¡Lo pasamos genial! 
 
 
 
 
 



  
 

¿QUÉ HACEMOS? 
Crónica 
 
El 10 de septiembre de 2017 comenzaba la nueva andadura del Seminario Menor de 
Aragón. Y lo hacíamos con seis seminaristas, uno de la Diócesis de Huesca y cinco de la 
de Zaragoza. Dos días después, el 12 de septiembre, iniciábamos las clases del curso 
2017-2018 en los Colegios Sagrado Corazón Moncayo y Sagrada Familia. 
 

 
 
Estos primeros meses de septiembre y octubre los dedicamos a ir asumiendo el horario 
del seminario, las actividades de cada día, integrarse en los nuevos colegios, comenzar 
a tener una vida grupal, etc. El día 18 de septiembre estrenábamos la nueva capilla del 
Menor colocando en el Sagrario a Jesús Eucaristía. Sin duda este es el lugar donde 
también hemos iniciado a tener una vida de intimidad con el Señor, de oración y 
celebración comunitaria. El 9 de octubre participamos de la novena a la Virgen del Pilar 
en el Altar Mayor de la Basílica. Y tras el puente de la Pilarica comenzamos con la 
programación del primer trimestre de curso cuyo objetivo principal ha sido el de ir 
creando una comunidad de vida humana, cristiana y vocacional desde un primer aspecto 
del proyecto personal de vida: conocerse a sí mismo y conocernos. Esto lo hemos ido 
trabajando en la formación de los sábados. 
 
Durante el mes de octubre, los formadores participaron de las reuniones informativas de 
inicio de curso en los dos colegios donde estudiamos. También comenzamos a tener las 
entrevistas con el padre espiritual, D. Ernesto Brotons, que todos los lunes nos atiende 
y celebra con nosotros la Eucaristía. Después se queda a compartir la cena. 
 
 
 
Visita a las Parroquias de la Diócesis 
Aprovechando los fines de semana de 
permanencia en el Menor hemos 
empezado a visitar algunas Parroquias de 
nuestra diócesis. Concretamente, hemos 
visitado, compartido y ofrecido nuestro 
testimonio vocacional en las Parroquias 
del Sagrado Corazón de Jesús y San 
Ignacio Clemente Delgado, pues a estas 
comunidades pertenecen algunos 
seminaristas. También, hemos visitado las 
Parroquias de San Gil y la Almudena. 
 



  
Noviembre fue un mes para ir asumiendo algunos aspectos importantes del proyecto 
comunitario, sobre todo el académico. Pues al final de este mes nos enfrentábamos a 
los exámenes de la 1º Evaluación. Y pronto llegó diciembre, en donde tuvimos la 
oportunidad de participar de las actividades solidarias de los colegios y actividades 
navideñas, aunque sin duda los dos acontecimientos más importantes para nuestra 
comunidad fueron asistir a la Ordenación de siete nuevos presbíteros el sábado 16 de 
diciembre y la Celebración de Navidad del 21 de diciembre junto a la comunidad del 
Seminario Mayor. Al día siguiente iniciamos las vacaciones navideñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 8 de enero del nuevo año 2018 regresamos de nuevo al Seminario, a por el segundo 
trimestre del curso. Durante este mes, además de retomar el día a día de nuestra 
comunidad educativa, fuimos a visitar la Exposición de la Hermandad de la Sangre de 
Cristo el 13 de enero, junto con los seminaristas mayores y formadores; nuestro 
formador participó en Madrid de la reunión de Seminarios Menores los días 19 al 21 de 
enero; celebramos la fiesta de San Valero el día 29, con un encuentro en el Seminario 
Mayor presidido por el Arzobispo y donde también participaron las familias; despedimos 
el mes con la fiesta del Beato Manuel Domingo y Sol el día 30, fundador de los Operarios 
Diocesanos a los que pertenece nuestro formador Jotabé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catequesis de Confirmación Todos los 
viernes, a partir de las 20.00h, tenemos la 
catequesis de Confirmación junto con 
otros adolescentes y jóvenes de la 
Parroquia de la Almudena. Nuestros 
catequistas son Jotaí, Raquel, Luis y Nico. 
Un buen momento para convivir con 
chicos y chicas de nuestra edad que se 
están preparando a recibir el don del 
Espíritu Santo. Además de la sesión de 
cada viernes, también participamos de 
otras actividades juveniles parroquiales ■ 

 



  
En febrero dimos inicio a la cuaresma con la celebración de 
ceniza, presidida por D. José Antonio Calvo, vicerrector del 
Mayor. También tuvimos alguna sesión de formación para 
profundizar en este tiempo litúrgico previo a la Pascua. 
Celebramos la campaña de Manos Unidas con el día del 
ayuno voluntario y colecta para esta ONGD de la Iglesia. Y 
participamos del Espacio ONE, la oración de los jóvenes, en 
la Iglesia de San Felipe y Santiago el 16 de febrero. 

 
Invitados por la Cofradía de la Piedad, a la que pertenece 
uno de los seminaristas, estuvimos en el Vía Crucis de 
esta hermandad en la Iglesia de Santa Isabel el 23 de 
febrero. Y es que, entre los seminaristas menores, la 
Semana Santa de Zaragoza y sus cofradías tiene 
bastante atractivo y admiración. 
 
El fin de semana del 24 y 25 de febrero participamos del 
musical “La Llamada”, organizado por la Delegación de 
Pastoral Juvenil y Vocacional de la Diócesis. 
 
Durante el mes de marzo nos ha tocado dar fuerte a los estudios pues ya hemos tenido 
la 2º Evaluación. Además, hemos participado de la Javierada 2018 el día 10 de marzo 
junto a los más de doscientos adolescentes y jóvenes de la diócesis. Hemos tenido la 
novena a San José, patrón de los seminarios españoles. Y, finalmente, la campaña del 
“Día del Seminario” en la que hemos editado este boletín que tienes en tus manos, 
además de otras actividades en la radio, testimonios en las parroquias, etc ■ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

«Un 
Cura 
nos 
Visita» 

Los miércoles de estos meses de febrero y marzo hemos invitado a celebrar la Misa de la 
tarde noche y compartir la cena a varios sacerdotes de la Diócesis, tanto de Zaragoza 
como de Huesca. Se han acercado hasta nuestro Seminario Menor D. Miguel Ángel Estella, 
párroco del Sagrado Corazón de Jesús de Zaragoza, D. Eduardo Pérez, párroco de Épila, y 
D. José Alegre y Fernando Altemir, rector y formador del Seminario Mayor de Huesca. Todos 
ellos, además, nos han dado su testimonio vocacional sacerdotal ■ 



  
 

¿QUIÉNES NOS 
AYUDAN? 
Equipo Educativo 

 
Fernando Arregui 
Rector 

 
 

Jotabé Gallego 
Formador 
 

Ernesto Brotons 
Acompañante espiritual 
 

Mª Ángeles Bravo 
Orientadora 
Juan Mayo 
Apoyo escolar 
Carlos Morales 
Monitor deportivo 

 
Francisco Revilla / Josefina Lázaro / Antonio Ballesteros / Eduardo Perroche 
Personal de Administración y Servicios 
 
 
El Seminario Menor. Desde este curso 2017-2018 está funcionando el Seminario Menor “San Valero y San Braulio” en 
nuestra Diócesis de Zaragoza. El Seminario Menor es una institución que ha dado frutos positivos en la Iglesia a lo 
largo de su historia. Creemos que hoy y en el futuro puede seguir cumpliendo su función. Los documentos de la Iglesia 
recomiendan la existencia del Seminario Menor (cfr. Vaticano II, OT 3; PDV 63). El último documento de la 
Congregación para el Clero, El don de la vocación presbiteral, trata de los Seminarios Menores, “para ayudar a la 
maduración humana y cristiana de los adolescentes que muestran algunos signos de vocación al sacerdocio 
ministerial, con el fin de desarrollar, conforme a su edad, la libertad interior que les haga capaces de corresponder al 
designio de Dios sobre su vida” (RFIS 18). 
En este primer curso, después de erigirlo canónicamente, tenemos seis seminaristas en el Seminario Menor, una 
realidad pequeña, que reclama crecimiento como el grano de mostaza del Evangelio. El Seminario Menor será posible 
con la gracia de Dios y la colaboración de todos, especialmente de los sacerdotes. Apelo también a la generosidad de 
los padres y madres de familia, que deben considerar como una gracia que Dios se fije en alguno de sus hijos para ser 
sacerdote. Mi llamada se dirige también a los catequistas, profesores de Religión y educadores de la juventud, 

religiosos y religiosas, que pueden hacer una propuesta directa sobre la vocación 
sacerdotal a adolescentes y jóvenes. Merece la pena ser sacerdote. Es un gran don 
de Dios y un camino de felicidad ■  

+ Vicente Jiménez Zamora 
Arzobispo de Zaragoza 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


