Yo no he sido ni soy mejor que muchos de los cristianos de hoy en día,
pero el Señor me ha elegido, así lo creo, para una misión, a una entrega y
consagración de mí por el sacerdocio para los demás, vosotros, por Él.
Y por ello pido y confió en que vosotros recéis, porque en definitiva
salís ganando cuanto más santos seamos, comenzando por el obispo, sus
sacerdotes y por nosotros los futuros sacerdotes, y para que sean cuantos
más mejor, pero sobretodo santos sacerdotes.
Arturo Fabregat, seminarista

ALTRES NOTÍCIES I AVISOS
4a. Trobada d’escolans
El proper dissabte 26 de març tindrà lloc la 4a. Trobada d’Escolans del bisbat de
Terrassa. Serà de 10 a 17 h., al mateix Seminari. Us hi esperem!
Durant la Quaresma, adoració al Santíssim, confessions i Via Crucis
Durant la Quaresma hi haurà adoració al Santíssim i confessions. A Sant Cebrià
de Valldoreix, cada dissabte al matí, després de la Missa de 10h. fins a les 11:30h.
A Sant Joan de Mira-sol, dijous al vespre, a les 19h fins a les 20h., que començarà
la Santa Missa. A més cada divendres es farà el rés pietós del Via Crucis, a les
9:00h. a Sant Cebrià de Valldoreix, i a les 19:15 a Sant Joan de Mira-sol.
Dijous 24, Admissió a Ordes del seminarista Oriol Gil
Dijous 24 de març a les 20h. a la Capella del Seminari un dels seminaristes que
ens ajuden els diumenges, l’Oriol Gil, rebrà l’Admissió a Ordes, un pas decisiu
cap al sacerdoci. Qui vulgui participar-hi, hi està convidat.
Seminaristes a la nostra Parròquia
Recordem que, a més de l’Arturo Fabregat i l’Oriol Gil, que ens ajuden els diumenges a l’església de l’Assumpció, també ens ajuden el Jorge Enrique Peña, que
ho fa a la Missa de 12:30 a Sant Cebrià, i el Rafael Escribano, que ho fa a Sant
Joan de Mira-sol. Donem-los gràcies de tot cor!
Divendres 25 de març, l’Anunciació
El proper divendres 25 de març celebrem la Solemnitat de l’Anunciació del Senyor, el moment
en què el Fill de Déu començà a viure come home en el si de la Verge Maria. Tot i que no és
festa de precepte, solemnitzarem les Misses i pregarem especialment per els infants no-nats, i perquè a tot arreu es respecti sempre la vida des del moment de la concepció.
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TESTIMONI D’UN SEMINARISTA
Soy Arturo Fabregat, tengo 21 años, y el Señor me llamó al sacerdocio,
que es algo que me sorprendió y me sigue sorprendiendo.
El seminario es una etapa de formación tanto intelectual como espiritual,
humana y pastoral. Es una etapa por la que hay que pasar para que los
llamados al sacerdocio estén bien preparados para ser otros Cristos en el
mundo, ser luz en medio de las tinieblas. Es verdad que todo bautizado
debe ser luz y sal, y por esta razón, los sacerdotes y los que están en camino de ello, deben serlo con más intensidad, pues de ellos dependerá el
alimento de muchas almas.
Uno no tiene la certeza de tener vocación hasta que la Iglesia lo confirma
en su ordenación, pero, sí que se puede estar muy seguro de ello. La verdad es que en mi caso cuando entré en el seminario no las tenía todas
conmigo, porque certeza absoluta es difícil de tener, pero ahora que lo
miro desde la distancia, veo que fui movido y llevado por Dios.
Yo estaba en medio de las tinieblas de este
mundo y fue el Señor Jesús quien me rescató, me arrancó de ese estado en el que
me encontraba y me hizo suyo. Es verdad
que todavía me queda un largo camino en
el sometimiento pleno, de mi mismo, a la
divina voluntad, pero consciente de que es
un camino que me lleva a la cruz y de ella
a la resurrección, a un renacer a una vida
nueva.

