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Carta a los diocesanos 

 
 
 Queridos hermanos y hermanas: 
 
 Se acerca, un año más, la fiesta de San José y ya pensamos todos en la 
Campaña Pro-Seminario. Es lógico que sea así. 
 
 Tenemos, gracias a Dios, un número respetable de alumnos en el Seminario 
Diocesano de Orihuela y en el Teologado de Alicante, pero es, a todas luces, 
insuficiente para seguir atendiendo pastoralmente a las comunidades de la Diócesis. 
Crecen, además, los grupos humanos de nuestras ciudades y pueblos, y buen número 
de sacerdotes, que hoy están en activo, se acercan, año tras año, al final de su 
camino. Algunos para  recibir el premio que el Señor les tiene preparado. Otros, al ver 
limitadas sus fuerzas, dejan ya de empuñar la mancera del arado... 
 
 En la Viña del Señor, como sabemos, siguen siendo necesarias manos que 
administren el perdón y que celebren la Eucaristía, labios que bendigan y prediquen el 
Evangelio, guías que orienten los pasos de tantos hermanos. 
 
Así estamos 
 
 Nuestro Seminario de Orihuela, “Seminario Conciliar de la Purísima 
Concepción y Príncipe San Miguel”, tan entrañable y tan querido de todos los 
Sacerdotes -la mayor parte de nuestro Clero se ha  formado en el mismo- cuenta en 
este momento con 94 alumnos, que residen en él. 
 
 El seguimiento vocacional de los que aspiran al sacerdocio, fuera del 
Seminario, se articula en lo que llamamos Preseminario del modo siguiente: 
 

• Proyecto David: para niños de 10 a 13 años (monaguillos y 
poscomunión). Partiendo de los encuentros de monaguillos, los 
aspirantes tienen convivencias en el Seminario, formación y 
seguimiento en la parroquia, con un Formador del Centro a su cargo. 

• Proyecto Saulo: para adolescentes (14-16 años, confirmación). 
Actividades: encuentros y participación en actividades del Seminario, 
seguimiento personalizado, y ayudando a suscitar y discernir la 
vocación. 

• Proyecto Samuel: para jóvenes ( a partir de 17 años). Actividades: 
encuentros frecuentes con el Formador y el Director Espiritual, 
convivencia algunos fines de semana en el Seminario, integración en la 
comunidad parroquial... 



 
Una novedad de este curso está siendo el Seminario en Familia: 

Pertenecen a él niños que cursan 6º de Primaria y han realizado anteriormente 
un proceso de acompañamiento vocacional en el Preseminario. Forman parte 
ya del Seminario Menor, pero viven en sus casas. Asisten cada 15 días a una 
convivencia de fin de semana, en régimen de internado en el Seminario. 
 
 Estos proyectos vienen siendo beneficiosos: por la calidad humana, 
cristiana y vocacional de los seminaristas.  
 
 En el Teologado de Alicante, residen 37 alumnos mayores, en los 
distintos cursos de formación propiamente sacerdotal. 
 
 Tres diáconos se ejercitan en la primera práctica pastoral, residiendo en 
tres parroquias. Serán ordenados sacerdotes, si Dios quiere, el sábado 7 de 
julio. 
 
Qué pedimos 
 

• Apoyar a nuestro Seminario Diocesano y a nuestros seminaristas, 
con la respuesta y colaboración cercana de cada uno de los miembros 
de grupos y comunidades cristianas. Conocer y dar a conocer nuestro 
Seminario, su historia, su presente y su futuro. Tratamos de implicar a 
toda la Iglesia Diocesana en el esperanzador futuro del mismo. 

• Crear conciencia en nuestras parroquias y sensibilizar a las familias en 
la urgencia de la vocación del ministerio sacerdotal. De nuestras 
familias, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades y 
movimientos , lugares donde Dios llama y está presente, han de 
ofrecerse niños y jóvenes que, respondiendo a la llamada, ingresen en 
nuestro Seminario con el deseo de ser sacerdotes. 

• Intensificar las actividades en torno al Seminario Diocesano, creando 
un ambiente favorable entre los agentes de pastoral y los catequistas a 
favor de la vocación sacerdotal y a favor del Seminario, corazón de la 
Diócesis y centro de formación de futuros presbíteros. 

• Orar por el Seminario, por las vocaciones sacerdotales, por los niños y  
los jóvenes, para que respondan a la llamada de Dios con 
responsabilidad y alegría. 

• Favorecer la colecta económica para ayuda del Seminario como tal y 
a los alumnos que puedan estar necesitados. 

 
Con mi gratitud sincera por la colaboración y la ayuda, evidenciada en tantos 

momentos y de formas distintas, un salido cordial para todos, mayores, jóvenes y 
niños. 

 
 

+ Rafael Palmero Ramos  
Obispo de  Orihuela-Alicante  


