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 Queridos hermanos y hermanas de la Diócesis de Vitoria: Ante el 

Día del Seminario de este año 2015, me pongo en contacto con 

vosotros para pediros celebrar con dignidad esta jornada de tanta 

significación para nuestra Diócesis. Lo haremos: 

 Participando en la Eucaristía con acción de gracias a Dios por el bien 

que ha aportado nuestro Seminario a la vida de la Diócesis. 

 Elevando una oración de súplica al Dueño de la mies: que envíe 

seminaristas, obreros a su mies.  

 Con una oración de intercesión al Padre de la Misericordia, para que 

los sacerdotes y diáconos diocesanos, los consagrados y los laicos, 

se dejen convertir durante el Jubileo de la Misericordia y sean 

cristianos “misericordiosos como el Padre”.  

El Día del Seminario se celebra en las Diócesis de la 

Comunidad Autónoma Vasca el día 8 de diciembre, solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de la Virgen María. Decisión acertada:  

 María de Nazaret escucha del Ángel que es “llena de gracia”. Los 

seminaristas aprenden a amar e imitar a la Virgen Madre, viviendo 

una vida de gracia, don de Dios.  

 La Virgen María vivió libre de pecado desde el instante de su 

concepción, Inmaculada. En el Seminario se aprende a vivir en 

fidelidad a Dios, evitando el pecado con la gracia divina.  

 Santa María respondió a la llamada del Ángel proclamándose 

“Esclava del Señor”. El Seminario enseña a los jóvenes en formación 

a entregar su vida al amor de Dios y al servicio de los hermanos.  

Este año el Día del Seminario, 8 de diciembre de 2015, 

coincide con el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Día 

grandioso para la Iglesia Católica y para el Papa Pablo VI, hoy beato. Día de 



esperanza para el pueblo de Dios que empezaba a comprender el camino 

de renovación personal y eclesial que el Concilio había trazado. El Concilio 

Vaticano II fue el mayor acontecimiento eclesial del siglo XX.  

También este año el Día del Seminario marca el inicio del 

Jubileo de la Misericordia. Convocado por el Papa Francisco, está llamado 

a ser hecho eclesial de primer orden en la vida de millones de cristianos, 

también entre nosotros, católicos alaveses.  

El Jubileo de la Misericordia trata de acercar a cada cristiano a 

Jesucristo, que es el rostro de la misericordia de Dios Padre. La misión que 

Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor 

divino en plenitud.  

El Jubileo tiene por lema “Misericordiosos como el Padre”. Como 

ama Dios Padre, así aman los hijos. Como Él es misericordioso, así estamos 

llamados nosotros a ser misericordiosos los unos con los otros.  

La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, 

corazón palpitante del Evangelio. La misericordia es la viga maestra que 

sostiene la vida de la Iglesia. Ha escrito el Santo Padre Francisco: “¡Cómo 

deseo que los años por venir estén impregnados de misericordia para 

poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de 

Dios!”.  

Con mi afecto y bendición.  

 

 

+  MIGUEL ASURMENDI 

       Obispo de Vitoria 
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