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roquial,  Mi bendición para vosotros y toda la comunidad par

trar en diálogo con ellos! 

cibir la llamada de Dios! ¡Os animo a en-vuestro alrededor, y que pensáis que podrían ser re

por los jóvenes concretos que veáis a mación de la pastoral vocacional! ¡Os animo a orar 

erdotes! ¡Os animo a estar atentos a la ani-quiales un vivo testimonio de la alegría de ser sac

 a dar en vuestras comunidades parro-mujeres le cerramos la puerta. ¡Os animo de corazón

os abre al mundo cuando hombres y cerdocio es también una ventana de esperanza que Di

riana, nos percatamos de que el sa- Al celebrar el día del Seminario en esta fiesta ma

, sino reconquistarla». mismo tiempo no perder la alegría por el sacerdocio

de nuevo en espíritu de penitencia, y al de penitencia (…) Ahora hay que comenzar realmente 

nterior, de transformación y, sobre todo, mos, sino como año de purificación, de renovación i

cerdotal, gloriándonos de nosotros mis-que no celebráramos de forma triunfalista el Año Sa

 una purificación más profunda, de modo decirse que el Señor quería probarnos y llamarnos a

son realistas y esperanzadoras: «Podría se los escándalos de abusos sexuales. Sus palabras 

con la grave crisis producida al destapar-incidencia del Año Sacerdotal que hemos concluido, 

do, el Papa aborda el tema de la co- En este mismo libro-entrevista al que me he referi

 a su acción, como hizo María. gracia, en la medida en que abramos nuestro corazón

 la debilidad del hombre en oportunidad de limitan nuestra libertad. Dios es capaz de invertir

ración de tantas cadenas y esclavitudes que allá de nuestras miserias, en la promesa de la libe

nos abre a la esperanza de la salvación, más cierra la puerta». La celebración de la Inmaculada 

s abre al mundo cuando el hombre le ma: «María es como una ventana de esperanza que Dio

a en su última visita al Santuario de Fáti-se recoge la siguiente frase pronunciada por el Pap

icado («Luz del Mundo», Herder),  En el libro-entrevista a Benedicto XVI recién publ

a utilizado cuidadosa y provechosamente. como motivación para que el material que recibís se

aculada. Sirvan estas breves palabras Seminario, coincidiendo con la solemnidad de la Inm

os disponemos a celebrar el día del  Como es tradicional, en nuestras diócesis vascas n

Queridos hermanos: 

ión 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepc
DÍA DEL SEMINARIO 
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