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D. Luis Javier Argüello. Obispo auxiliar de Valladolid. Rector del Seminario 
 

Nuestra seña de identidad característica es promover una cultura vocacional como propuesta adecuada a los desafíos 
educativos actuales que tantas familias experimentan; especialmente aquellas que creen que descubrir el plan de Dios 
para sus hijos es lo mejor que se les puede ofrecer. Está pensado para chavales deseosos de vivir una «vida buena» y que 
sienten en su corazón una inquietud de búsqueda y entrega. 
La cultura vocacional parte de la acogida y propuesta de una comprensión del hombre:  
 

- Soy llamado-amado, por eso existo.  
- Aquello hacia lo que caminamos como proyecto ya está, en germen, en nosotros como don.  
- Una gramática elemental de la vida como don recibido que tiende, por propia naturaleza, a convertirse en un bien 
que se dona.  
- Somos personas no individuos de una especie, la racionalidad nos es constitutiva. 
- La apertura a la verdad, la bondad, la belleza y la unidad encienden el deseo de conocimiento, de afecto y de lucha, 
desde el asombro y el atractivo que provoca en nosotros la realidad y el misterio que trasluce. 

 

La cultura vocacional hace referencia a actitudes y capacidades tales como: la gratitud, la aceptación del misterio, el 
sentido de lo imperfecto del hombre y, a la vez, de su apertura a lo trascendente, la disponibilidad a dejarse llamar por 
otro (o por Otro) y preguntar por la vida, la confianza en sí mismo y en el prójimo, la libertad de asombro ante el don 
recibido, el afecto, la comprensión, el perdón, la responsabilidad. 
Forma parte de esta cultura vocacional la capacidad de soñar y anhelar, el asombro que permite apreciar la belleza y 
elegirla por su valor intrínseco, porque hace bella y auténtica la vida. El altruismo que no es sólo solidaridad de 
emergencia, sino que nace del descubrimiento de la dignidad de cualquier ser humano. 
La vocación despierta la conciencia, la libertad y el amor. La cultura vocacional hace que se perciba como un deber lo que 
se ha descubierto como don.  Por ello, la dimensión humana, cristiana y vocacional de la existencia humana son para 
nosotros inseparables en nuestro Proyecto educativo.  
El Colegio Seminario Menor tiene en cuenta el desarrollo integral de la persona y aporta, desde los distintos ámbitos 
interdisciplinarios, los elementos necesarios para la maduración humana, cristiana y vocacional de sus alumnos. Siempre 
con un ritmo conforme a la edad y libertad interior de los alumnos, desde la que tienen que descubrir y responder lo que 
Dios les da y les pide sobre su vida como mejor camino para una existencia plena.  
La preparación escolar y académica es el suelo sobre el que se asienta todo este trabajo que se ofrece en nuestro 
Seminario.   

            

 

   EL SEMINARIO MENOR DIOCESANO 
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        10 de marzo pruebas por Colegios

                   
     https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com.es/ 

CONSECUENCIAS EDUCATIVAS: 
 

Si vivir es responder a la llamada del Amor, la libertad es responsabilidad. Decir “soy libre” equivale a decir 
“soy responsable”. En la vida todo forma parte de una alianza: Los derechos y deberes son inseparables; la 
libertad y la responsabilidad; la persona y la comunidad; los valores y las virtudes; el éxito y la fragilidad; la 
identidad personal y la diferencia sexual.   El acompañamiento educativo, personal y comunitario, que el Colegio 
Seminario propone ayuda a descubrir la fecundidad de estas alianzas.  

La educación se descifra como “formación”, dar forma al corazón. Para ello queremos trabajar con los 
seminaristas aspectos como: 

La sinceridad y lealtad consigo mismo y con los otros; el progresivo desarrollo afectivo y sexual y la 
integración de sus dinamismos; la predisposición a vivir en comunidad; la capacidad para cultivar amistades 
fraternas; la responsabilidad en cuanto a las tareas encomendadas; el justo uso de su libertad; la disposición a 
un camino de oración como encuentro y amistad con Jesús y docilidad al Espíritu Santo. Todo ello desde 
propuestas que favorezcan el desarrollo psicológico, afectivo y espiritual de aquellos que viven en ocasiones 
situaciones de dificultad, pues la naturaleza del Seminario Menor viene marcada por la experiencia de la 
misericordia y la sanación que ofrece el Señor y que queremos hacer realidad a través de la educación humana 
cristiana integral. 
 

EL COLEGIO SEMINARIO MENOR VA DIRIGIDO A: 
 

- Familias que quieran educar a sus hijos desde la clave vocacional como aquella que descubre, potencia e 
integra todas las dimensiones de la persona. 

- Chicos, en una propuesta de educación diferenciada. 
- Adolescentes y jóvenes en un momento crucial de la vida: el inicio del paso de la niñez a la vida adulta.  
- Ofreciendo “una preferencia”: la vocación sacerdotal como propuesta que ayuda a descubrir lo que significa 

vivir la vida humana, cristiana y espiritual desde una identificación vocacional concreta. 
 
SEMANA DEL SEMINARIO del 12 al 17 de marzo: homenajes, exposición, oración, concursos, juegos, cineforum  “red 

en libertad” y mesa redonda con la actriz Dña. ASSUMPTA SERNA y el productor de la película D. ANTONIO PIEDRA, 
Eucaristía… 

   www.seminariomenorvalladolid.com            y           www.seminariodiocesanova.com 
 

 

El 17 de febrero se celebró la prueba individual del I ReliCatGames 
VÍDEO: http://www.archivalladolid.org/web/tag/relicat-games/ 

 
 

 

 

https://relicatgamesvalladolid.blogspot.com.es/
http://www.seminariomenorvalladolid/
http://www.seminariodiocesanova.com/
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Cada año la Agencia 
Española de 
Cooperación (AECID) 
del Ministerio de 
Asuntos Exteriores en 
colaboración con el 
Ministerio de 
Educación, Cultura y 
Deporte otorga los 
Premios Nacionales de 
Educación para el 

Desarrollo “Vicente Ferrer” a 15 centros educativos 
de toda España. La finalidad es reconocer 
experiencias educativas, proyectos o propuestas 
pedagógicas destinadas a sensibilizar, concienciar, 
desarrollar el espíritu crítico, y fomentar la 
participación activa del alumnado en la consecución 
de una ciudadanía global, solidaria, comprometida 
con la erradicación de la pobreza y sus causas y el 
desarrollo humano y sostenible. 

 

El pasado curso escolar, de los 15 centros 
premiados 4 de ellos eran de Castilla y León, y más 
concretamente de la provincia de Valladolid: 

 CEIP Melquiades Hidalgo con el proyecto “El 

Mundo a través de otros Ojos. Educar en Valores 

a través del Arte”.  

 IES. Ribera de Castilla, IES Ferrari y CEO Boecillo,  

con el proyecto Redes de Solidaridad 5.0 

Ambos proyectos coordinados por profesores de 
Religión: Arancha Vilor y Enrique Martínez. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Los centros premiados recibieron un diploma el 20 de 

octubre de 2017 en una ceremonia en la sede de la 
AECID, en Madrid. Asimismo, dos representantes de cada 
centro asistieron al Seminario de Intercambio y 
Formación en Buenas Prácticas en Educación para el 
Desarrollo que tuvo lugar en Senegal ese mismo mes.  

 
Durante la estancia en el país africano, los 

docentes tuvieron la oportunidad de compartir sus 
experiencias educativas, además de conocer de primera 
mano el trabajo que la Cooperación Española está 
realizando en dicho país. 

 

 
 
Ambos proyectos fueron premiados 

previamente por la Consejería de Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, al tratarse de proyectos 
Educación para el Desarrollo. 

En el mes de diciembre el Consejero de 
Educación de la Junta de Castilla y León reconoció en 
un acto, la labor de los centros educativos.  
 
 
 

 
 

 

ARANCHA Y ENRIQUE EN SENEGAL 

Citas 
*15 de marzo retiro de Cuaresma para profesores:  
S. José esposo, padre y educador. Por D. Heliodoro 
Ruiz, en el Seminario, a las 18,00 horas. 

26-28 de abril: JORNADAS DE FAMILIA 
-Día 26 jornada para profesores, catequistas, 
educadores, padres: el Acompañamiento para con 
nuestros hijos y alumnos en el contexto actual. Por 
Dña. Nieves González, en el Colegio Ntra. Sra. De 
Lourdes, a las 18,00 horas. 
-Día 27 Encuentro de Catequistas, en el Seminario, a 
las 18,30 horas. 
Día 27 Música y Oración. Pastoral Juvenil, en el 
Seminario, a las 20,00 horas. 
-Día 28 fiesta-convivencia con D. Robert Kendirjian: 
testimonio del genocidio armenio y la 
prestidigitación al servicio de la educación religiosa. 
Eucaristía, paella y tertulia-café, en el Seminario, a las 
11,00 horas. 
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Una propuesta didáctica sobre el valor de la Misericordia. 

 

Pilar Artiaga, profesora de religión en el CEIP Laguna (Laguna de Duero). 

 
   En un pueblo muy pequeño en el que la gente se dedicaba a criticar unos a otros, porque su corazón 

era bastante severo con los demás pero no con sus acciones, sucedió un día que una tormenta parecía no 
acabar nunca porque llovió y llovió durante tres meses y los truenos y rayos no cesaban. Tan terrible que 
muchas personas no se atrevían ni a salir de casa. 

 
 Como se quejaban de todo, ahora tenían más motivos para hacerlo. Pero un niño y una niña llamados 

Teodomiro y Clarisa comenzaron a pensar que aquello no era lógico, que tenía que haber un motivo para todo 
lo que estaba sucediendo en Malaespina. 

 
   La niña creía que Arco Iris se había ido de vacaciones y que por eso la tristeza, junto con la 

abundante lluvia, inundaban las calles. Pero…. ¿Qué podían hacer su amigo Teodomiro y ella? Le contó su 
sospecha a Teo y él respondió que debían ir a buscar a Arco Iris para que la lluvia cesara y volviese la alegre 
esperanza de un día soleado al pueblo. 

 
   Cogieron sus impermeables y un enorme paraguas y comenzaron la búsqueda. Después de siete 

horas de dar vueltas por su localidad, entraron en una cueva a ver si estaba allí Arco Iris. En efecto, allí lo 
encontraron y les comentó que se había ido porque no soportaba tanto cotilleo y que nadie aportase buenas 
ideas y cariño a los demás, excepto ellos. 

 

 

    
 

Los niños le convencieron para que volviese y Arco 
Iris contestó que volvería si hablaban con sus vecinos 
para que cambiasen su forma de actuar. Así lo 
hicieron y tres días más tarde Arco Iris regresó y las 
envidias se acabaron. De este modo, las críticas sin 
sentido que son causadas por ellas también se 
terminaron, con lo cual reinó desde entonces la 
armonía, el diálogo y la esperanza de ser mejores 
cuando somos comprensivos con los defectos de los 
demás igual que lo somos con los nuestros. 

 
Tarea de profundización: 
 
1. ¿Cómo se llama el pueblo dónde sucede la historia? 
2. ¿Qué sucedía en esa localidad? 
3. ¿Cómo se llaman los niños del cuento? 
4. ¿Sucede esto en tu clase? 
5. ¿Te agrada hablar mal de tus compañer@s?  
6. ¿Te ha gustado la historia? ¿Has sacado alguna conclusión de este cuento? 
7. ¿Tiene algún significado para ti, que anduviesen 7 horas? 
8. ¿Tiene alguna simbología el regreso de Arco Iris a los tres días? 
9. Haz un dibujo de la historia.  
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http://caminamosrelivalladolid.blogspot.com.es/ 


