
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Jesucristo, Buen Pastor, 

que cuidas de nuestro Seminario 
de ciudad Guzmán, 

concédele seguir formando  
pastores al servicio del Reino,  
que sean alegres sembradores  
del Evangelio en estas tierras  

del Sur de Jalisco,  
que vivan siempre unidos  
en el estudio, en la oración  

y en el trabajo. 
 

Que nuestro Seminario viva  
en el corazón  

de las comunidades,  
y las comunidades  

en el corazón del seminario. 
 

Te lo pedimos por San José,  
fiel protector de nuestro  

trabajo pastoral y  
de nuestro Seminario.  

 
Amén 
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“GRITA PROFETA” 
 

Has recibido un destino  
de otra palabra más fuerte,  

es tu misión ser profeta:  
Palabra de Dios viviente.  

Tú irás llevando la luz,  
en una entrega perenne, 

que tu voz es voz de Dios,  
y la voz de Dios no duerme. 

 

Ve por el mundo, grita a la gente, 
que el amor de Dios no acaba, 

ni la voz de Dios se pierde. (bis) 
 

Sigue tu rumbo, profeta,  
sobre la tierra caliente.  

Sigue sembrando en el mundo, 
que el fruto se hará presente. 

No temas si nuestra fe  
ante tu voz se detiene,  

porque huimos del dolor  
y la voz de Dios nos duele. 

 

Sigue cantando, profeta,  
cantos de vida o de muerte;  

sigue anunciando a los hombres, 
que el reino de Dios ya viene. 

No callarán esa voz,  
y a nadie puedes temerle, 
que tu voz viene de Dios  

y la voz de Dios no muere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   “ El  es un , 
donde los jóvenes con  

inquietud vocacional van  
realizando una opción concreta  

de vida, que busca dar respuesta  
al llamado de seguir a Cristo” 

“PRESENTACION“ 
 

Estimados jóvenes  
y adolescentes  

que viven unidos a  
la Iglesia Diocesana  
de Ciudad Guzmán,  

este 20 de marzo celebramos  
el “Dia del Seminario”. 

 
Ofrecemos este tema  

para compartirles  
los elementos  

mas significativos  
de nuestra formación,  

junto con nuestros saludos  
y nuestra amistad. 

 
Agradecemos que cada día se 
animen más jóvenes de entre 

ustedes para vivir esta  
y otras experiencias  

de encuentro con Cristo. 

 
 

 Nos llevamos la tarea de 
del día 30 de marzo, para 

 del “Día del Seminario” junto 
con las personas de nuestra comunidad. 
 

    Como propuesta, podemos hacer algunas 
oraciones para el momento de la 

; bien, preparar un símbolo para el 
. No olvides que se vale 
, el objetivo es animar a los jóve-

nes y adolescentes que no asistieron a la 
reunión y compartirles los frutos de   nuestra 
reflexión, ahora es tu turno... 
 

 
 

 
     Agradezcamos a Dios  

de reunión,  
de oración, de estudio... pero  

sobre todo de convivencia.  
      

Cada quien 
que escribió al principio. 
  

Al terminar guardamos un momento  
de . Finalizamos, juntos,   

con la  que viene  
en la siguiente pagina.  



  

 
 =cerquémonos a una lectura del   
Nuevo Testamento de la Biblia, a la          
parábola del sembrador y la semilla.  
 

 Tomemos en cuenta que El          
Sembrador es la imagen de Jesús, que 
siembra en nosotros la palabra de Dios y 
nos invita a hacer lo mismo a través de 
nuestra vida, palabras y obras. Jesús, el 
Cristo, es una persona de esperanza, pues 
el fruto de su trabajo se da en el futuro.  
 

 La semilla también es imagen de Jesús, quien muere para dar fruto. 
Nosotros, representamos la tierra donde cae esa semilla, entonces: 
¿Cómo estamos< ¿Somos tierra disponible dónde  germina la Palabra de 
Dios< ¿O somos tierra árida que ahoga esta semilla<  
 =cerquémonos con  silencio y respeto.  
 

Nos ponemos en pie. 
 
 

 
 

* En grupos:  
 

¿Qué dice la Palabra de Dios< 
¿Qué tipo de tierra soy  

en este momento? 
¿= que nos invita la Palabra de Dios  

en este día del Seminario< 
            

*Compartimos nuestras expectativas 

Para nuestra oración creativa:  

 

Muchas veces   
a Dios  

que estimamos mucho, 
 o 

diarias,  
 

Es el momento para aquellos  
jóvenes y adolescentes como nosotros, que 

han escuchado la voz de Dios en su corazón  
y que han decidido seguirlo mediante   

o de otra institución religiosa. 

 
   

 
 
 

*  en el siguiente espacio 
  por los muchachos y muchachas  

que deciden ser sacerdotes o religiosas. 
 

 
 
 

¿Qué le pedimos  
a Dios  

en este día   
del seminario? 

 
¿Cómo nos  
preparamos  

para celebrarlo  
en nuestra familia  

y comunidad? 
 



 

 
El Seminario  

es la  y la 
para los  

futuros discípulos  
misioneros de Cristo.  

 
Es el espacio  

apropiado  
para los ,  
que con   

están dispuestos  
a trabajar y a ofrecer  
su vida por las ovejas,  

a ejemplo de Jesús,  
el Buen Pastor... 

 
 La que tiene nuestro Seminario no es nada fácil, 
pues además de la , se trata de procurar la            
suficiente con todas las cualidades y virtudes         
humanas tan necesarias a las responsabilidades propias de los Pastores 
de la Iglesia; se trata de forjar una que les    
lleve a entregar la vida generosamente, a ejemplo de Cristo, al servicio 
del Reino de Dios; se trata de habilitar a los candidatos al sacerdocio de 
aquellos 

a todo aquél que quiera ser testigo del Evangelio 
en la cultura contemporánea.  

    Los , conscientes de que la 
misión de todo sacerdote es anunciar y    
hacer presente el proyecto de salvación  
propuesto por Jesús, con su testimonio de 
vida, día a día nos vamos esforzando para 

y 
como discípulos de Cristo. Y 

porque , 
no somos ajenos a la crisis y a la realidad de 
pobreza que estamos padeciendo.  

 
 
 Por eso, con  y con 

, 
,  vamos buscando          

respuestas concretas para afrontar 
esta difícil situación, en cada una de 
las comunidades donde prestamos 
nuestro los fines de 
semana. 

 

   Comentamos: 

¿  nos   
este proceso? 

 
¿

en el proceso formativo  
del seminario? 

 
 


