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Querido Pueblo de Dios de Santa Cruz,

La Fiesta de San Lorenzo, el Diácono Mártir que vela sobre nuestro Seminario
Arquidiocesano, es la ocasión para renovar nuestro cariño a los jóvenes que allí se están
formando para ser los futuros sacerdotes del Oriente Boliviano.

Conocer y apoyar a la comunidad viva del Seminario en la aventura de seguir al
Señor en el servicio a la Iglesia y al Reino de Dios es la mejor manera para manifestarles
nuestra cercanía y nuestra sincera gratitud.

En el presente folleto los mismos seminaristas nos hablan de su vivencia de cada
día en comunidad, de la oración personal y comunitaria, de los estudios, de los momentos
de esparcimiento y también de sus inquietudes y sus sueños, un caminar acompañado
por los formadores, sacerdotes y laicos

Ellos tienen la ilusión que otros jóvenes signa sus pasos, por eso les invitan
a participar de su fiesta el domingo 11 de agosto, pero sobre todo a

h a c e r l e s una visita en el Seminario, a dialogar y compartir
juntos la alegría de jugarse la vida por el Señor.

Gracias queridos seminaristas por su
testimonio entregado y alegre, ustedes que han
encontrado en Cristo el sentido de su vida, el
amigo fiel y sincero que siempre está a su lado
y que les llama a ser misioneros del Evangelio
en medio de nuestro pueblo.

Felicidades en su día, cuenten con mis
oraciones y que las bendiciones de Jesús el Buen
Pastor les animen a ser fieles y entusiastas en
el camino al sacerdocio.

Santa Cruz, agosto de 2019.

Mons. Sergio Gualberti
Arzobispo



Seminario Diocesano en Misión
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¡Bienvenidos al Seminario Mayor San Lorenzo!

A lo largo de estas páginas, se conocerán muchos detalles de la vida
del seminario.

Actualmente somos una comunidad compuesta por 32 jóvenes
seminaristas,  3 sacerdotes formadores y un seminarista egresado.

 Nuestra casa es el corazón de la Iglesia de Santa Cruz, pues es el
tiempo y el espacio donde se forman los futuros sacerdotes diocesanos
para la Iglesia.

Ya desde sus primeros años de vida, el seminario goza de una muy
rica diversidad cultural gracias a la apertura de sus puertas a todo el
Oriente boliviano, dividido en 7 diferentes jurisdicciones eclesiásticas.
Este sello característico exige un gran compromiso por parte de la Iglesia,
dando lugar a un gran dinamismo misionero dentro de la formación.
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Mons. René Leigue - Mons. Braulio Saenz - Mons. Sergio Gualberti - Mons. Estanislao Dowlaszewicz
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¿De donde vienen los Seminaristas?

VICARIATO DE PANDO

VICARIATO DE BENIVICARIATO
DE REYES

VICARIATO
DE ÑUFLO

DE CHÁVEZ

DIÓCESIS
DE SAN IGNACIO

DE VELASCO

VICARIATO
DE CAMIRI

ARQUIDIÓCESIS
DE

SANTA
CRUZ

Mons.
Eugenio Coter

Mons.
Waldo

Barrionuevo

Mons.
Julio María

 Elías Montoya

Mons.
Roberto
Bordi

Mons.
Antonio
Bonifacio
Reiman

Mons.
Roberto
Flock

Mons. Jesús Galeote

JURISDICCIONES ECLESIÁSTICAS

Mons. Sergio Gualber• •
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¿Cuáles son los pilares fundamentales
para ser un seminarista?

FORMACIÓN
 PASTORAL

FORMACIÓN
HUMANA

FORMACIÓN
ESPIRITUAL

FORMACIÓN
INTELECTUAL

DIMENSIONES DE UNA FORMACIÓN INTEGRAL

Todo seminarista que quiere llegar a ser sacerdote debe dejarse transformar total e
integralmente por Dios, ya que “cada una de las dimensiones formativas se ordena a la
transformación del corazón, a imagen del corazón de Cristo”.

Por eso, “son cuatro las dimensiones que interactúan simultáneamente en el inter formativo y
en la vida de los ministros ordenados: la dimensión humana, que representa la “base necesaria
y dinámica” de toda la vida presbiteral; la dimensión espiritual, que contribuye a configurar el
ministerio sacerdotal; la dimensión intelectual, que ofrece los instrumentos racionales necesarios
para comprender los valores propios del ser pastor, procurar encarnarlos en la vida y transmitir
el contenido de la fe de forma adecuada; la dimensión pastoral, que habilita para un servicio
eclesial responsable y fructífero (Ratio Fundamentalis, n° 89).

Vida Fraterna:
“Todos

conocerán que
son discípulos
míos en una

cosa: en que se
tienen amor los
unos a los otros”

(Jn 13,35).

Vida de Oración
“Velen y oren,
para que no

caigan en
tentación; que el

espíritu está
pronto, pero la
carne es débil”

(Mt 26,41).

Vida de Estudio:
“Estén siempre

dispuestos a dar
respuesta a quien
les pide razón de
su esperanza” (1

Pe 3,15).

Vida de Servicio:
“Y les dijo: «Vayan
por todo el mundo

y proclamen la
Buena Nueva a

toda la creación»”
(Mc 16.15).
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Toda formación a la vida sacerdotal debe orientarse a formar verdaderos
pastores, a ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo, Buen Pastor. Es necesario
tomar en cuenta que las diversas áreas deben encaminarse y unificarse en
armonía para formar personas que sigan el estilo de Jesús, dejándose iluminar
por las mismas palabras del Maestro, que nos dice: “Yo soy el buen pastor. El
buen pastor da su vida por las ovejas” (Jn. 10,11). Esta identificación con Jesús
pastor nos estimula a seguir en el trabajo formativo, puliendo los corazones
y moldeando la vida íntegra de cada seminarista, para que desde el inicio del
camino formativo tengan bien claro lo que se pretende realizar en cada
seminario, tomando en cuenta las exigencias que conlleva el ser pastores en
este mundo lleno de desafíos.
Somos conscientes de que hay una diversidad de pastorales y que se debe dar
respuestas a cada una de ellas, según las pastorales específicas lo requieran.
El que quiere ser sacerdote no tiene que perder de vista al modelo principal
que es Jesús, y por eso, trata de ser una arcilla en sus manos dentro de la
formación eclesial.
El Seminario Mayor San Lorenzo, en su afán de formar pastores para nuestra
Iglesia, brinda algunas experiencias pastorales los fines de semana, y misiones
al finalizar el año, con el fin de hacer que el candidato a la vida sacerdotal se
vaya empapando del trabajo que le espera cuando llegue a ser ordenado, y
aprendiendo desde el inicio de la formación lo que será su trabajo definitivo
donde le toque ejercer su ministerio.

P. Ezequiel Pérez Vásquez
Rector del Seminario

Formación Pastoral



8

Formación Humana

La vida comunitaria es una dimensión constitutiva del ser humano. Todos procedemos
de una comunidad familiar, los creyentes pertenecemos a una comunidad eclesial y los
sacerdotes estamos llamados a servir a la comunidad cristiana y a la familia humana con
una perspectiva misionera. De ahí que la formación en los valores de la vida comunitaria
sea esencial en la formación de un sacerdote. El último documento de la Iglesia sobre
Formación Sacerdotal (2016) lo indica claramente: “La vida comunitaria en el Seminario
constituye el contexto más adecuado para la formación de una verdadera fraternidad
presbiteral” (Ratio Fundamentalis, n. 90).
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En nuestro seminario, en vistas de un mejor
conocimiento de cada seminarista, prestamos
mucha atención al acompañamiento comunitario,
mediante las relaciones interpersonales, las
convivencias y celebraciones fraternas, las
reuniones de grupo y el deporte; todo lo cual
contribuye al desarrollo del “humus humano” o
base sobre la cual madura una vocación.

Somos conscientes de que la formación
comunitaria favorece el espíritu de comunión
que debe impregnar a toda la Iglesia y a la
relación con el Obispo, con los hermanos del
presbiterio y con los fieles. Y en el horizonte de
la vida comunitaria tenemos presente que,
recibido el orden del presbiterado, los sacerdotes
«están unidos todos entre sí por la íntima
fraternidad sacramental». (Ratio Fundamentalis,
n. 51).

Estamos convencidos de que en la Iglesia el
presbítero debe ser «el hombre de la comunión».
Los vínculos que se establecen entre formadores
y seminaristas llevan la marca de la paternidad,
a la vez que procuramos que las relaciones entre
los mismos seminaristas sean verdaderas
relaciones fraternas. La comunidad del Seminario
es una familia, caracterizada por un clima grupal
que favorece la amistad y la fraternidad.

P. Lister Peña
Vicerrector del Seminario
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DEJARSE IMPREGNAR POR EL ESPÍRITU DE JESUCRISTO – ACOMPAÑAMIENTO
ESPIRITUAL EN LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS SACERDOTES

El mundo de hoy es mucho más complicado que hace algunas décadas. La
tecnología y los avances ciberné cos nos abren nuevas posibilidades y nuevos
caminos. Pero, a la vez, hace la vida mucho más compleja y a veces más complicada.
Movimientos “modernos” po cos y sociales enseñan que todo está p do,
los valores evangélicos no nen ya la importancia de antes para cada vez más

personas.

Para un joven orientarse en esta realidad es di cil. Por eso,
¡Nos alegramos mucho por cada vocación que puede nacer

en medio de todo esto!

formación sacerdotal viene con sus experiencias, entre
El seminarista que entra a la 

ellas trae también un pasado vivido en su familia íntegra
o desintegrada, cargado de experiencias lindas y

pos vas, pero trae también experiencias feas y
nega vas, complejos de su niñez y juventud. Por

todo esto, una columna fuerte y un eje principal
en el seminario es la Formación Espiritual.

La tarea de la Dirección Espiritual es fortalecer
y hacer crecer y madurar la vocación al

sacerdocio en cada uno de los
seminaristas. En primer lugar, ayudar

a descubrir cómo actúa y qué quiere
el Espíritu de Dios hacer en ellos.

Al  igual  que todos los
bau zados, pero de una manera

especial, los candidatos al sacerdocio
están llamados a la perfección (cf. Mt

5,48), pero bien sabemos que ¡no somos
perfectos! Es una gran tarea y un desa o
durante toda la vida el aprender a

asemejarnos a Cristo como modelo
nuestro.
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Pues cada uno nos conocemos: no somos nada perfectos, tenemos nuestro
pasado vivido y experimentado, en lo positivo tal como en lo negativo, nuestras
heridas de la vida y nuestro “lado oscuro”.

Todo esto hay que trabajarlo con toda sinceridad y autenticidad en el
“acompañamiento espiritual” a nivel individual y comunitario. Es por esto, que los
sacerdotes que acompañamos a los seminaristas, los ayudamos a desarrollar y
hacer crecer en ellos una “vida de oración” personal y comunitaria, y a vivir con
Jesucristo en los quehaceres diarios y más rutinarios; que toda la vida se convierta
en una oración, donde no solo celebramos la Misa, sino la vivimos, es decir nos
convertimos en Eucaristía: en una gran acción de gracias con Cristo a Dios Padre.

Yo personalmente puedo decir que me siento muy animado y fortalecido en mi
vida de sacerdote en este acompañamiento de los futuros sacerdotes de las 7
jurisdicciones del oriente de Bolivia.

P. Thomas Paul HERMES
Director Espirtual
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Formación Intelectual

En toda profesión u oficio, el candidato o aprendiz debe prepararse
convenientemente para ejercer bien, con calidad y calidez, el servicio que
pretende prestar a su pueblo o la sociedad. Con este objetivo, requiere seguir
un proceso progresivo de estudio y aprendizaje, intelectual y práctico, hasta
tener la técnica o la capacidad que corresponda. En la Iglesia católica, el joven
que esté llamado por Dios al Sacerdocio ministerial debe tener la capacidad de
anunciar el Evangelio a los fieles, de dirigir a la comunidad o la Parroquia que
el Obispo le confíe y de celebrar el culto divino, principalmente la Eucaristía (cf.
LG 28).

El ejercicio de este ministerio requiere una preparación humana, intelectual y
espiritual, con dimensión integral, de acuerdo a la normativa del sistema
universitario de Bolivia. Por esta razón, para ser constituido ministro por el
Orden Sagrado, una vez habilitado para los estudios universitarios (con un año
de Propedéutico o con el Examen de Ingreso), debe realizar 2 años de Filosofía
y 3 años de Teología, asumiendo las exigencias de calidad de la Congregación
para la Educación Católica. Si estos estudios responden a las exigencias requeridas,
obtendrá el Título Eclesiástico de “Bachiller en Teología” que – si hace la solicitud
respectiva – podrá ser homologado con el Título de “Licenciatura Civil en
Teología” por la Universidad Católica Boliviana. Sin embargo, el proceso de
preparación no es sólo académico, para llegar a ser Sacerdote, requiere también
la institución y ejercicio de los ministerios del Lectorado y Acolitado y, después

¿QUÉ FORMACIÓN ACADÉMICA DEBO SEGUIR PARA SER SACERDOTE?
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de recibir la Ordenación de Diácono, ejercer este ministerio durante un tiempo adecuado,
determinado por su Obispo o Superior mayor competente (cf. CDC 1032.2).

El Centro de Estudios del Seminario Mayor “San Lorenzo”, que acoge también a
Postulantes a la Vida Consagrada (masculina y femenina) y a Laicos, con su propuesta
académica, expresado en un Diseño Curricular, busca conseguir candidatos que tengan
una formación integral, con sólidos fundamentos en Filosofía y Teología, con conciencia
y vivencia de principios axiológicos, ejerciendo un pensamiento crítico, profundo y
reflexivo, capaces de escuchar y actuar a la luz de la Palabra Revelada y a favor de los
débiles, desfavorecidos y excluidos. Así mismo, con su formación integral, estará
capacitado para trabajar en equipo, con apertura universal, respeto, flexibilidad,
seguridad y proactividad.

P. Simón Gutiérrez R.
Director Académico



Propedeútico
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¿Cuántos años se estudia para serSacerdote?

1er año

Mi nombre es Geziel Hermosa Méndez. Mi vocación estuvo siempre presente desde muy
temprana edad; mi madre fue en gran medida mi primera promotora vocacional ya que desde
que tengo memoria ella fue quien implantó en mí una gran “sed de Dios”. Pero a medida que
crecía me fui apartando poco a poco del camino y mi curiosidad por querer saber más de Dios
me fue acercando a un abanico de creencias y religiones que solo me apartaron mucho más del
camino correcto.

Pero fue en 2016, luego de haber terminado una carrera universitaria, y cuando ya tenía 24
años, que Dios en sus planes eternos me devolvió al redil. Me encontraba de vacaciones en
Santiago de Chile cuando caí enfermo y tuve que ser hospitalizado. Me pusieron en un ala del
hospital donde había muchos enfermos con dolencias severas; el estar allí y escuchar el clamor
de esos enfermos y su desesperación me afectó como nunca lo hubiera imaginado. Fue en esos
momentos donde hice de su dolor el mío; de mi interior salió un clamor, y en ese clamor
pronuncié el nombre de Jesús. Después de esa experiencia me replanteé el curso que le estaba
dando a mi existencia. Toda mi vida había estado buscando a Dios y no me daba cuenta de que
Él siempre había estado a mi lado y yo no lo supe ver.

Provengo de una familia íntegramente evangélica, y comunicarles a mis padres mi decisión
de ingresar al seminario fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Enfrenté antes y enfrento
ahora la férrea oposición de mi madre y de casi toda mi familia, pero El Señor me ha fortalecido
y me siento feliz de haber tomado esta decisión de la cual no me arrepiento. Dejé padre, madre,
carrera y trabajo por seguir los pasos de Jesús y no puedo estar más contento por ello.



15

Filosofía
2do y 3er año

¿Cuántos años se estudia para serSacerdote?

Mi nombre es Mario Marcelo Prada R., tengo 33 años y soy el menor de cuatro
hermanos. Tuve la inquietud vocacional en mi adolescencia, pero mi respuesta fue
negativa porque las exigencias del llamado al sacerdocio me asustaron; entonces,
dejé la inquietud a un lado y seguí mi camino… El año 2005, después de salir del
colegio, entré en la universidad y el año 2009 obtuve la licenciatura en ingeniería
civil con la que ejercí la profesión hasta el 2017.

En los 13 años de vida laical después del colegio, participé activamente de la
parroquia Santuario Señor de los Milagros y de la comunidad Betania. Estoy agradecido
con el Señor porque Él nunca dejó de llamarme en todo ese tiempo, ya que cada
vez que veía un sacerdote me llenaba de admiración y la conciencia me reclamaba.

Ya en mi adultez hice un discernimiento más profundo sobre mi vida, acompañado
por mi director espiritual, dado que seguía vigente en mí el llamado a la vocación
sacerdotal que recibí en la adolescencia. Finalmente, el año 2018 me puse a
disposición de Jesucristo para dedicarle mi vida al servicio de su Iglesia y emprender
un nuevo camino de formación para el servicio sacerdotal, que, con gran alegría,
estoy llevando a cabo en la comunidad del Seminario Mayor “San Lorenzo”.



Teología
4to, 5to y 6to año

¿Cuántos años se estudia para serSacerdote?

“Cristo vive y te quiere vivo”, son las mismas
palabras que el Papa Francisco dirigió a los
jóvenes y que ahora las hago mías para decirles
que Él vive y está presente en nuestras vidas
para llenarlas de luz. Esto es lo que cada cristiano
no debe olvidar, ya que algunas veces podemos
caer en el peligro de solo considerarlo como
alguien que nos salvó o como un simple ejemplo.
Pero a pesar de todo, Él nos ama y abraza nuestra
fragilidad para transformarnos y
escribir con nosotros una
historia de amor.

Soy Ismael Rivera Callejas, seminarista
de la Arquidiócesis de Santa Cruz. Estoy
cursando el tercero de teología (sexto año)
en el proceso de formación hacia la vida
sacerdotal. Con certeza puedo afirmar que
mi vida en este camino vocacional, a pesar
de las dificultades, está llena de bendiciones
y experiencias muy lindas con el Señor. Mi

gran deseo es lograr configurarme con
Cristo y servirle desde la alegría de

ser sacerdote.
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17Equipo Formador

Seminarita Cesar Rojas

P. Ezequiel Pérez P. Lister Peña

P. Rolando Paravá
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¿Qué es lo que hacen los Seminaristas?
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

14:00
18:00

6:15
12:30

19:30
10:30

Por las tardes, las horas habitualmente se pasan
entre deporte y el estudio personal, alternándose
con actividades concretas de trabajo y talleres en días
específicos que culminan con la respectiva oración
de la tarde.

Las últimas horas del día transcurren entre el estudio
y pequeñas recreaciones personales previas a la última
oración del día antes del descanso

De Lunes a Viernes, las jornadas empiezan siempre
con la primera oración del día para luego continuar
durante toda la mañana con clases académicas en el
centro de estudios.
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También se tienen de manera ocasional y eventual,
algunas convivencias y visitas sociales fechadas en el
calendario, que tienen por objetivo fortalecer la
conciencia comunitaria y pastoral de cada miembro de
la comunidad.

Todas esas actividades tienen su centro en la celebración
diaria de la Eucarístia como acción de gracias por la
constante presencia de Dios en medio de la Comunidad

Los fines de semana se caracterizan por el servicio
pastoral en las diferentes parroquias de Santa Cruz.
Este servicio se lo brinda luego de una limpieza general
de todos los ambientes del seminario que dura toda la
mañana del día sábado

Convivencias
 y visitas
sociales

Celebración
Diaria de la
Eucarístia

Fines de
Semana
Servicio
Pastoral
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¿Quiénes apoyan al Seminario?
Opción A

Equipo de Apoyo
Si quieres comprometerte a brindar tu
apoyo moral, espiritual y material a cada

seminarista, ¡forma parte de nuestro
“Equipo de Apoyo” pro-seminario!,

asistiendo a las próximas reuniones los
primeros sábados de mes en el seminario
de la Av. Cristóbal de Mendoza 2do anillo.

¡Te esperamos!

Sra. María Del Carmen K. de Torres:
75016620 – 3533425

Sra. Irma Vargas: 78193445

Opción B
Donaciones Voluntarias

Si quieres dejar un aporte voluntario
puedes hacerlo llevando tu donación

directamente al seminario o
colaborando económicamente a través

de la cuenta corriente (Banco
Mercantil Santa Cruz Nro.

4010867682).

Seminario Mayor San Lorenzo:
33423260

Padre Rector Ezequiel Pérez Vásquez:
76038685



JESUS TE LLAMA...



Oración por las Vocaciones Sacerdotales

Señor, Jesús,

Pastor espléndido de nuestra vida,

Te doy gracias por los sacerdotes

que me acercan a ti

por medio del evangelio,

de la eucaristía y de los sacramentos.

Envía, tu Espíritu para que haya más jóvenes

 que respondan a tu llamada a ser sacerdotes,

que anuncien el evangelio de Jesucristo

y la gracia de Dios Padre.

María, madre de las vocaciones,

ruega por nosotros.

Amén.


