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A pesar de que en este mismo mes se 
han ordenado cuatro nuevos presbíte-
ros y que el próximo septiembre cinco 
jóvenes del Seminario Metropolitano 
serán ordenados diáconos, la falta de 
vocaciones en la Archidiócesis es un 
hecho constatable. 

El propio arzobispo, monseñor Juan 
José Asenjo, lo explicita en una carta 
enviada a sacerdotes, religiosos, semi-
naristas y monjas contemplativas de 
la Diócesis, en la que hace constar que 
ha palpado «las dificultades para cu-
brir todos los destinos pastorales», re-
cién distribuidos este mes, para el pró-
ximo curso. «Dificultades —dice— que 
se mantendrán en los dos próximos 
cursos, pues en el año 2016 no tendre-
mos ninguna ordenación presbiteral» 

Apunta el prelado que «el número 
de solicitudes de ingreso en ambos Se-
minarios para el próximo curso 2014-
2015 es pequeño, y solicita «un sprint 
final en estos meses de verano para re-
dondear el número de solicitudes para 
el próximo curso en ambos Semina-
rios». Por ello, monseñor Asenjo pide 
a todos los destinatarios de la carta im-
plicación en la pastoral vocacional de 
la Archidióceis, para que se concrete 
en nuevas vocaciones para los semina-
rios Mayor y, especialmente, en el Me-
nor. Reclama el prelado que pongan la 
pastoral de las vocaciones «en el cora-
zón de la pastoral ordinaria, promo-
viendo una pastoral juvenil honda», que 
busquen y traten «a los jóvenes» y ca-
libren «su idoneidad para ser buenos 
sacerdotes, y que les propongan «ex-
plícitamente el camino vocacional» 
ofreciéndoles las posibilidades de in-

gresar en el Seminario Menor, donde 
pueden cursar secundaria y bachille-
rato. 

Resalta el arzobispo el «papel insus-
tituible» que tiene cada sacerdote en 
su parroquia «en la promoción voca-
cional, orando y acompañando espiri-
tualmente a los jóvenes, provocando la 
pregunta por su futuro y esclarecien-
do los gérmenes de la vocación en aque-
llos jóvenes que apuntan deseos de se-

guir al Señor. El mismo papel —indi-
ca— tienen  los seminaristas. En nues-
tras manos está despertar la inquietud 
vocacional, que es una prioridad pas-
toral para el futuro de la Iglesia», dice, 
a la vez que recuerda que «el testimo-
nio de vuestra vida entregada, alegre, 
sencilla y entusiasta al servicio de Dios 
y de los hombres puede ser una invita-
ción tácita  para que nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes puedan pregun-
tarse: ¿Qué es lo que Dios quiere de mí?». 

 Monseñor Asenjo se implica perso-
nalmente en esta tarea y se pone a dis-
posición de los sacerdotes y seminaris-
tas : «contad también con la disponibi-
lidad de los obispos para recibiros a 
vosotros o a los jóvenes que nos que-
ráis enviar». 

Llamamiento del arzobispo ante 
la falta de seminaristas

CARLOS SALAS 

SEVILLA 

Ayer falleció en Sevilla Chano Ama-
dor, tras padecer una lar-
ga enfermedad, a la 
edad de 79 años.  Fue 
uno de los fundado-
res de «Saeta», deca-
no de los programas 
radiofónicos dedi-
cados a la Semana 
Santa. 

Médico de profesión, era la voz del 
programa por el timbre y el tono que 
tenía. También fue pionero de los 
programas locales de la Semana San-
ta, presentando el mítico «Carrera 
Oficial» en la desaparecida Onda Gi-
ralda y participando en las retrans-
misiones de esta cadena durante la 
Semana Santa. Muy recordada por 
todos es la que realizó durante la Ma-
drugada del año 2000, cuando se pre-
guntaba lo que estaba pasando. 

El programa «Saeta» era consi-
derado patrimonio inmaterial de la 
Semana Santa. Nació en Radio Vida 
y bajo la dirección de Carlos Schlat-
ter, el espacio nos transportaba a 
una Semana Santa eterna, clásica 
—ahora añorada—, gracias a las vo-
ces que le daban vida: José Manuel 
del Castillo acentuando con ironía 
aquellos «Se dice», o el propio Cha-
no Amador leyendo los sonetos de 
Aquilino Duque. Chano Amador era 
el penúltimo del cuarteto fundador 
de «Saeta», del que aún sobrevive 
Manolo Toro que, precisamente esta 
semana, ha sido nombrado herma-
no de honor del Museo.  

El actual director de «Saeta», el 
escritor y columnista de ABC, Fran-
cisco Robles, recordaba la figura de 
su antecesor de esta manera: «En 
la pasada Cuaresma nos grabó una 
serie de poemas para ilustrar el pro-
grama. Antes de meterse en el es-
tudio, dijo algo que nunca olvidará 
quien lo escuchó: “Cuando me co-
municaron que se recuperaba Sae-
ta, no me gustó. Lo que acaba debe 
permanecer en la memoria. Pero 
cuando me dijeron que eras tú quien 
lo haría, me quedé tranquilo. El pro-
grama estará en buenas manos”». 

Esa generosidad sin límites lo lle-
vó hasta los estudios de la calle Rio-
ja. Una penitencia silenciosa que con-
trastaba con la voz trémula, honda, 
rasgada por el dolor y por la vida. Na-
die ha recitado nunca así. Y nadie 
volverá a hacerlo. Porque Chano 
Amador es uno de esos sevillanos 
irrepetibles. Una de esas voces que 
se quedarán prendidas en ese man-
to invisible que se va tejiendo año a 
año, día a día, y que conforma la pro-
fundidad de la Semana Santa. Su voz 
no se ha apagado del todo.

Fallece Chano 
Amador, histórica 
voz de «Saeta» de 
la Cadena Cope

NECROLÓGICA

JUAN FLORES 
El arzobispo, monseñor Juan José Asenjo

ABC SEVILLA 

La solidaridad de una familia sevilla-
na ha permitido que se hayan reali-
zado cinco trasplantes repartidos por 
la geografía española, gracias a una 
donación multiorgánica llevada a cabo 
en el Hospital San Juan de Dios del 
Aljarafe. El equipo de trasplantes de 
este centro trabajó junto a dos equi-
pos especializados del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío y 12 de Oc-
tubre de Madrid, que se desplazaron 

hasta Bormujos para realizar la in-
tervención.   La conjunción de ambos 
equipos externos, junto a un total de 
20 profesionales entre anestesistas, 
cirujanos, traumatólogos, urólogos y 
servicios de enfermería de quirófa-
no, permitió lograr con éxito la ex-
tracción de los órganos donados. La 
alta implicación de estos profesiona-
les en la intervención y la coordina-
ción exhaustiva que desde el hospi-
tal comarcal del Aljarafe se llevó a 

cabo entre transportes terrestres y 
aéreos, ha posibilitado que pacientes 
distribuidos por toda la geografía ha-
yan sido trasplantados en el Hospi-
tal Virgen del Rocío de Sevilla, Vall de 
Hebrón en Barcelona, 12 de Octubre 
en Madrid y el Hospital Carlos Haya 
de Málaga, que han sido los recepto-
res. 
     También tuvo lugar en el Hospital 
San Juan de Dios el tercer trasplante 
de córnea realizado este año.  
      Desde octubre de 2010 está acre-
ditado por la Coordinación Autonó-
mica de Trasplantes para la extrac-
ción de órganos y tejidos osteotendi-
nosos de donantes.

Cinco pacientes se benefician 
de una donación multiorgánica

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

∑ Ha pedido al clero y 
los religiosos 
implicación en la 
pastoral vocacional

CHANO AMADOR

Prioridad pastoral 
Asenjo anuncia que                            
«en el año 2016 no 
tendremos ninguna 
ordenación presbiterial»
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