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“Camino Contigo”
Encuentro de Jóvenes con el Obispo 2017

Los discípulos
de Emaús
¿No ardía nuestro
corazón mientras
nos hablaba por el
camino y nos
enseñaba las
Escrituras?

Catequesis de preparación
“Camino Contigo” es el lo que el Señor nos quiere decir a todos los jóvenes de la
Diócesis en este Jubileo del Seminario Diocesano.
Esta Catequesis que os presentamos se puede desarrollar en tres sesiones. Cada
una de ellas, os ayudará a preparar el corazón y la mente del Encuentro de Jóvenes
que viviremos con nuestro Obispo la Víspera del Domingo de Ramos.
En la primera sesión, trabajaremos el Camino de Emaús. De la mano de estos dos
discípulos nos prepararemos para una peregrinación hacia el Seminario
Diocesano.

Nuestro
Seminario
cumple 275 años
“Os daré pastores”

En la segunda sesión, podremos conocer más de cerca la historia de nuestro
Seminario y la vida de quienes viven allí, ya que los Seminaristas nos cuentan su
vocación, y nos invitan a que también, nosotros le preguntemos al Señor qué
quiere de nosotros?
En la última sesión, podremos resumir todo lo aprendido con un maravilloso juego.
No olvidéis que en todas las sesiones, podréis utilizar las oraciones que os
proponemos para rezar por nuestro Seminario y como auténticos Discípulos.
También os ayudarán los vídeos que os proponemos para trabajar mejor todos los
contenidos.
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¿Y Tú?
¿Caminas?
¿Hacia dónde
caminas?
Y… ¿con quién
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Los Discípulos de
Emaús
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
(Lc 24, 13-35)
Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando a
una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén
unos sesenta estadios; iban conversando entre
ellos de todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en
persona se acercó y se puso a caminar con ellos.
Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo.
Él les dijo: « ¿Qué conversación es esa que traéis
mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron
con aire entristecido. Y uno de ellos, que se
llamaba Cleofás, le respondió: « ¿Eres tú el único
forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha
pasado allí estos días?»
Él les dijo: « ¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de
Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en
obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo;
cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y
nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y
lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba
a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos
en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad
que algunas mujeres de nuestro grupo nos han
sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana
al sepulcro, y no habiendo encontrado su cuerpo,
vinieron diciendo que incluso habían visto una
aparición de ángeles, que dicen que está vivo.
Algunos de los nuestros fueron también al
sepulcro y lo encontraron como habían dicho las
mujeres; pero a él no lo vieron».
Entonces él les dijo: « ¡Qué necios y torpes sois
para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era
necesario que el Mesías padeciera esto y entrara
así en su gloria?».

“Jesús en persona se
acercó y se puso a
caminar con ellos.”
Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos
los profetas, les explicó lo que se refería a él en
todas las Escrituras.
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló
que iba a seguir caminando; pero ellos lo
apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros,
porque atardece y el día va de caída». Y entró para
quedarse con ellos.
Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba
dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo
reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se
dijeron el uno al otro: « ¿No ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba por el camino y nos
explicaba las Escrituras? ».
Y, levantándose en aquel momento, se volvieron
a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los
Once con sus compañeros, que estaban diciendo:
«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha
aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les
había pasado por el camino y cómo lo habían
reconocido al partir el pan.

REFLEXIONEMOS…
v ¿Caminas solo?, o… ¿alguien camina contigo?
v ¿Te has encontrado con Jesús en tu camino?, o…
¿lo estás haciendo ahora?. ¿Cómo ha sido ese
encuentro?
v ¿Ha cambiado algo en tu vida?. ¿Compartes con los
demás tu encuentro con Jesús?

¡Estás llamado a brillar como un diamante!
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Nuestro Seminario cumple
275 años
El 7 de Marzo se conmemoró el 275 Aniversario de la fundación del Seminario
Diocesano de Orihuela.
El 7 de marzo de 1742 el Obispo Diocesano D. Juan Elías Gómez de Terán firma
la Carta Pastoral con la que erige el Seminario Diocesano de La Inmaculada y el
Príncipe San Miguel. En este documento fundacional el Sr. Obispo establece las
líneas fundamentales de su pensamiento acerca de la formación sacerdotal. Desde
entonces hasta el día de hoy el Seminario ha formado a los sacerdotes de nuestra
Diócesis. En el presente año celebramos con alegría el 275 Aniversario de la
fundación del «Corazón de la Diócesis».
D. Juan Elías
Gómez de Terán

“El 7 de marzo de
1742 se funda el
Corazón de la
Diócesis”

El Obispo Gómez de Terán pensó el Seminario desde las directrices del Concilio
de Trento, queriendo establecer un lugar de formación para la reforma del clero
diocesano. Tenía que ser un lugar con unas características propicias para su
finalidad específica. Para ello buscó, en primer lugar, una ubicación adecuada. El
monte de San Miguel fue el lugar escogido por su proximidad a la ciudad y a la
Catedral, así como por ser un lugar apartado, que permitiera a los seminaristas
dedicarse sin distracciones a su formación.
El monte, además, encerraba toda una simbología para D. Juan Elías, que quería
que los futuros sacerdotes estuvieran edificados sobre la «roca» que es Jesucristo.
Hoy el Seminario sigue erigido en este Monte de San Miguel. Los seminaristas
encuentran en este lugar el ambiente adecuado para su formación. Jóvenes del
mundo actual que han decidido seguir la llamada de Jesús para discernir su
posible vocación al sacerdocio.

7 de Marzo de
1742 – 7 de
Marzo de 2017

“Cerca de Dios y de
los hermanos”

Hoy el Seminario continúa transitando por el camino de una solida formación
intelectual. Sigue siendo una realidad entender la educación académica como
asunción crítica de la cultura. Las distintas materias se estudian desde este aspecto
crítico, lo cual favorece que los seminaristas maduren en libertad intelectual ante
los interrogantes que plantea el tiempo presente.
El Monte de San Miguel sigue siendo una fuente de luz para nuestra Iglesia y debe
ser alimentada con todo nuestro esfuerzo. Sembrar, acompañar, educar, formar,
discernir, conforman el arco de la tarea vocacional de la Iglesia. Hoy, como hace
275 años, el Seminario continúa adelante confiado en la Palabra de Dios: Os daré
pastores según mi corazón.

“Os daré
pastores”
¡Conoce su historia!
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¿Por qué quieres
ser Sacerdotes?
Dos Seminaristas de nuestra diócesis nos
cuentan su testimonio…

“Atrévete
a decirle
Sí”

Hola, me llamo David, tengo 19 años. Estoy
estudiando en el Seminario. Sí, quiero ser cura. O
mejor dicho, el Señor me ha llamado, me ha
preguntado si quería, y yo le he dicho que sí.
Sucedió cuando yo era muy pequeño, con 8 o 9
años me empezó a surgir esta pregunta de ser
sacerdote. Yo veía el testimonio del sacerdote de
mi pueblo, su alegría, cómo asistía a los enfermos,
cómo trataba a los pobres, y cómo celebraba la
misa. Aquello, me hacía plantearme que algo
especial estaba pasando allí, en la eucaristía.
Porque la vivía de verdad, me hacía ser consciente
(en mi limitación de niño) que el Señor estaba ahí.
Otra de las cosas que me hizo planteármelo fue un
libro que leí sobre un sacerdote santo, S. Juan Mº
Vianney, veía en éste ese modelo, ese ejemplo a
seguir, que me incentivaba a ser mejor cristiano,
mejor persona, y a querer ser de mayor como él,
poder ayudar a tantos llevándoles a Cristo. A lo
largo de los años he ido madurando esta decisión,
y el Señor con pequeños gestos y detalles me ha
hecho ver lo que quiere de mí. Que quiero ser una
mediación suya en la tierra, y servir a la Iglesia de
hoy. Te digo joven: Pregúntale a Jesús qué quiere
de ti, y atrévete a decirle sí.

“Él siempre está cerca
de mí..; cerca de Ti…
Hace ya algunos años que ando por el Seminario,
pero nunca me podría haber llegado a imaginar que
Jesús, el compañero de camino, me iba a regalar
tantas cosas: amigos nuevos, experiencias
inolvidables, vivir mi vida de una manera distinta...
pero, sobretodo el regalo de descubrir que me llama
a anunciarle a los demás, a estar con Él, a llevar a
todos la alegría de la resurrección, acompañar a los
que sufren, estar cerca de los niños, disfrutar con los
jóvenes y a ayudar a los mayores, cerca de todos los
hombres.
Todo esto lo descubro y rezo en lo cotidiano de la
vida del Seminario, disfrutando de grandes risas y
conversaciones con los compañeros, estudiando,
siendo acompañado por aquellos que antes que yo
pasaron por aquí, los formadores…; pero sobre todo
de su mano. A veces, se hace duro caminar y seguir
adelante, porque somos personas como cualquiera,
pero Él, el Maestro, nunca deja de estar junto a
nosotros, pues, a pesar de que somos un poco
desastres, cuenta con nosotros. Él siempre está
cerca de mí, cerca de ti.
Carlos Gandía

David Martínez

REFLEXIONEMOS…
v Estos seminaristas se sienten llamados al
sacerdocio. Pero…, ¿conoces las
vocaciones que existen en la Iglesia?
v ¿Te has preguntado qué quiere Dios de
TI?

¡La vocación cristiana!

#DéjateLlamar
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Oración de los
Discípulos de
Emaús
Ven, Señor Jesús,
el camino está delante de nosotros,
a veces difícil e incierto,
sin embargo, hemos de acudir a tu llamada.

Ven, Señor Jesús,

sabemos que es más fácil el camino
cuando no estamos solos,
cuando nos regalas tu presencia
y la de nuestros hermanos.

Ven, Señor Jesús,

a discernir con nosotros este acontecimiento,
a profundizar en el significado de lo que nos
pasa,
a dar impulso a nuestras vidas.

Ven, Señor Jesús,

necesitamos la clave de tu acompañamiento,
a profundizar en el significado de lo que nos
pasa,
a dar impulso a nuestras vidas.
Ven, Señor Jesús,
a las profundidades de nuestras noches,
que la noticia de tu Resurrección nos deslumbre,
tú estás vivo y toda vida encuentra en Ti
su fuente y su realización,
su sentido y su fecundidad.
Ven, Señor Jesús,
a compartir nuestra casa, nuestra mesa…,
tenemos hambre de Palabra, de Pan, de Vida…,
vuelve a hacer los gestos del don y la comunión,
enséñanos a ser alimento para los demás,
como Tú mismo lo eres para todos.
Ven, Señor Jesús,
quédate y camina con nosotros,
danos Vida para llevar
la Buena Noticia a nuestros hermanos.
Amén.
“Virgen y Madre María,
Tú que eres estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos, desde el testimonio de la comunión,
de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y amor a los pobres,
a llevar la fuerza del Evangelio
hasta los confines de la tierra”

Oración del
Seminario
Jesús, Maestro Bueno,
Tú sabes que necesitamos sacerdotes:
Suscita en nuestra Iglesia
de Orihuela-Alicante
una nueva primavera
de vocaciones sacerdotales.
Atrae hacia ti a niños y jóvenes generosos
que, formándose en nuestro Seminario,
sean un día enviados como tus ministros.
Buen Pastor,
fortalece a los que elegiste
y ayúdalos a responder
plenamente a tu llamada.
María Inmaculada,
Madre de las vocaciones,
ruega por nosotros.
Amén.
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Demuestra lo que has aprendido…
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REQUISITOS PARA JUGAR:
v Disponer de un ordenador con acceso a internet.

(Si el grupo con el que se va a jugar es muy numeroso,
se recomienda conectar el ordenador a un proyector).

v Disponer de dispositivos móviles o tablets con acceso a

Internet.

(Pueden conectarse por Wifi. Se necesitan tantos
dispositivos como personas vayan a jugar, o tantos
dispositivos como equipos se vayan a hacer).

INSTRUCCIONES DEL JUEGO
v Para el responsable del grupo:

v Para el jugador:

1. Pincha en el siguiente enlace:
https://getkahoot.com/

1. Se debe coger el móvil o la Tablet, ir a Google Play
(Androi) o Apple Store (Apple) y descargar la
aplicación: Kahoot!.

2. Pincha en Sign in.
3. Accede con la siguiente cuenta.
Username or email: elsovkahoot@gmail.com
Password: elsovkahoot
Y pulsa Sign in.
4. Pincha en

My Kahoots, y donde pone Encuentro de
Jóvenes con el Obispo 2017 pincha en Play.
(No pulsar nunca donde pone Edit, Duplicate o Delete)

5. Pincha en: Classic (Player vs Player)
6. En la pantalla que se abre se genera un código. Ese

código es el que se necesita en el móvil o en la tablet para
comenzar a jugar. Conforme los jugadores vayan

metiendo el código, sus nombres aparecerán en la
pantalla. Una vez aparezcan todos los jugadores se
debe pulsa Star, y ya se comienza el juego.
7. Cada pregunta tiene un tiempo limitado de respuesta.
Cuando todos los jugadores hayan pulsado la
respuesta, o cuando se acabe el tiemplo, habrá que
pulsar Next.
8. Después de cada pregunta aparecerá una
clasificación de los jugadores, y se deberá pulsar de
nuevo en Next para pasar a la siguiente pregunta.
9. Una vez finalizado el juego aparecerá una
clasificación
final
de
los
jugadores.
¿Y quién gana? Aquel jugador que acierte más
preguntas en el menor tiempo posible.
10. Una vez finalizado el juego, se debe cerrar la
ventana.

2. Una vez instalada, se debe abrir la aplicación y pulsar
el botón naranja en el que aparece: Play Now.
3. En la pantalla que aparece, en Game PIN, se debe
poner el código pin que se ha generado desde el
ordenador, y pulsar Enter.
4. En la pantalla que aparece, se escribe el nombre del
jugador y se pulsa de nuevo Enter. Una vez hecho esto
se comienza el juego.
5. En la pantalla, o en el ordenador de quién dirige el
juego, irán apareciendo diferentes preguntas. Cada
pregunta tiene cuatro opciones de respuesta, pero
sólo una es la correcta. Cada respuesta se identifica
con una forma geométrica y con un color. Esas mismas
consignas aparecerán en el móvil o en la Tablet. Para
pulsar la respuesta correcta se deberá pulsar la forma y

color correspondiente.
6. Gana aquel jugador que acierte más preguntas en el
menor tiempo posible.

Nota:
Durante la partida, no se debe retroceder para atrás o cerrar la
aplicación. Si se hace no se podrá volver a la partida que se esté
jugando en ese momento.

