
 “Haced lo que Él os diga” 
(Jn 2, 5)

 Aquellos a los que Jesús llamó a 
seguirlo los vinculó a Él en una comunidad 
y ahora, como una única familia, están 
todos invitados a la boda. Dando inicio a 
su ministerio público en las bodas de Caná, 
Jesús se manifiesta como el esposo del 
pueblo de Dios, anunciado por los profetas, 
y nos revela la profundidad de la relación 
que nos une a Él: es una nueva Alianza de 
amor [...]
 En el contexto de la Alianza se 
comprende también la observación de la 
Virgen: «No tienen vino» (v. 3) [...] El vino 
es necesario para la fiesta. Las palabras 
que María dirige a los sirvientes coronan el 
marco nupcial de Caná: «Haced lo que Él os 
diga». Es curioso, son sus últimas palabras 
que nos transmiten los Evangelios: es su 
herencia que entrega a todos nosotros. 
También hoy la Virgen nos dice a todos: 
«Lo que Él os diga —lo que Jesús os diga—, 
hacedlo». Es la herencia que nos ha dejado: 
¡es hermoso! [...] En esta boda Jesús vincula 
a sí a sus discípulos con una Alianza nueva 
y definitiva. En Caná los discípulos de Jesús 
se convierten en su familia y en Caná nace la 
fe de la Iglesia. A esa boda todos nosotros 
estamos invitados, porque el vino nuevo ya 
no faltará. 

De la Catequesis del Papa Francisco 
8 de junio de 2016



Para las familias 
de los seminaristas

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO
Todos los Domingos
Santa Misa a las 12.30h. 
Oración de familias a las 18.20h.

DÍA FORMATIVO PARA PADRES
Domingo 16 de febrero 
Ponencia: “Conocer las etapas del crecimiento 
psico-físico de los adolescentes”. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA PADRES
Del 27 al 29 de marzo.
Dirigidos por D. Rubén González Búrdalo

ORATORIOS PARA PADRES
Una vez al trimestre

PEREGRINACIÓN DE FAMILIAS A LOURDES
Del 30 de abril al 3 de mayo

RELIQUIAS DEL BEATO JOSÉ SALA
Visita de las Reliquias del beato mártir José 
Sala Picó, primer rector del Seminario Menor, 
a las casas de los seminaristas. 

 En el “Haced lo que él os diga” (Jn 2, 
5), está encerrado un pensamiento vocacional 
de la Virgen para los seminaristas y sus 
familias, para los profesores y formadores: 
con Ella podemos seguir mucho mejor a Jesús. 
Por medio de María, sin separarnos de sus 
brazos de Madre, podremos emprender esta 
“peculiar vida de familia” que es el Seminario 
Menor, en el que Jesús quiere contagiar mucha 
alegría, mucha esperanza, a nosotros y a otros 
muchos adolescentes, a los que también 
seguirá susurrando de múltiples formas. Él 
quiere llenar sus vidas y las nuestras con el 
vino de la Eucaristía. 
 Pero esta llamada -y esta respuesta- se 
hace hoy imprescindible para todos. Todos 
hemos de querer escuchar a Jesús en sus 
diferentes voces y melodías, especialmente en 
la vida de la familia, y atrevernos a la apasionante 
aventura de “hacer lo que Él nos diga”. Por 
ello, desde el Seminario Menor proponemos 
a las familias de nuestra Archidiócesis una 
serie de iniciativas y actividades que ayuden 
a disponer el corazón para esta escucha y 
para esta respuesta, que les ayude a llenar 
“las tinajas” para ser bendecidos con el  “vino 
mejor” de la vocación.    

 Para todas las
familias de la Archidiócesis

ORAR CON LA FAMILIA DEL SEMINARIO 
Oración de familias abierta a todas las familias 
de la Archidiócesis.
Una vez al trimestre:
- 27 de octubre de 2019. Con motivo del 
traslado y colocación de las reliquias del Beato 
José Sala Picó en el altar de la capilla mayor del 
seminario. A partir de las 17.00h, ruta “Vía del 
mártir” y oración de familias.
- 26 de enero de 2020. Con motivo de la jornada 
de puertas abiertas del seminario menor. 
Oración de familias a las 16.30h
- 26 de abril de 2020. Oración de familias a las 
20.20h.
 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
26 de enero de 2020

ESTAMPA DE LA SAGRADA FAMILIA
Estampa de la Sagrada Familia con oración de 
ofrecimiento de los hijos a Dios

CANAL DE YOUTUBE
Serie “Estás en casa”, dirigida a familias. Vídeos 
cortos que se publicarán el día 10 de cada mes 
y en los que se tratará de dar respuesta a las 
principales preguntas que surgen en torno a la 
vocación de los hijos.

COLABORACIÓN EN LA REVISTA DIGITAL  
“FAMILIA, SÉ LO QUE ERES”
Colaboración en la revista digital de la 
Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis. 
Cada mes se publicarán artículos relacionados 
con el tema de la familia y el discernimiento 
vocacional.

Iniciativas y 
actividades


