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INTRODUCCIÓN:

ANUARIO2021

Comenzar este año 2021 es un motivo de acción de 

gracias a Dios y a nuestra Madre María de la Merced. 

Después de un largo y tedioso 2020 en donde apren-

dimos lo valioso que es el ámbito del seminario como 

comunidad humana y cristiana, hoy nos vemos cara a 

cara sin mediaciones. Qué valiosa es la humanidad del 

hermano, del otro. No sabíamos que la corporeidad 

era tan necesaria hasta que nos faltó. Presentar el 

anuario es presentar personas, humanidad, corporei-

dad, que forman parte de una comunidad encarnada. 

Cada año es único, pero este año se caracteriza por 

rostros que tienen una pandemia encima. Estos ros-

tros traslucen dolor, muerte, sufrimiento, pero tam-

bién brilla en ellos esperanza, consuelo y Misterio. 

Gracias por formar parte de esta familia que es el 

Seminario. Nos encomendamos en el Señor y en 

María. 

PBRO. MARCELO LORCA



QUIENESSOMOS?

En el Seminario viven 50 jóvenes que están formándo-

se como futuros sacerdotes. También se puede estu-

diar Profesorado en Filosofía.

El Seminario Mayor de Tucumán fue creado en 1899, 

dos años después de la creación de la diócesis de 

Tucumán, siendo obispo Mons. Pablo Padilla y Bárcena 

(1898-1921), durante el pontificado del papa León XIII.

 

Tiempo después el Seminario se cerró para reabrirse 

el 25 de mayo de 1911. Hasta este momento los semi-

naristas realizaban sus estudios en la provincia de 

Catamarca. La Casa recién fundada fue la primera 

instalación donde funcionó el Seminario Menor, pos-

teriormente trasladado a Yerba Buena y luego a su 

actual edificio de calle Rivadavia.

 

En el edificio que ocupó primero el Menor, en la actua-

lidad funciona el Seminario Mayor. En nuestro Semi-

nario actualmente se forman jóvenes de la arquidió-

cesis de Tucumán y de otras diócesis del NOA: Cata-

marca, Nueva Orán (Salta), Añatuya (Santiago del 

Estero), Concepción (Tucumán), Santiago del Estero
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CURSOPROPEDÉUTICO CURSODISCIPULADO
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Octavio Juárez, Héctor Cruz, Aarón Cabrera, Facundo Barrionuevo, 

Nahuel Lagoria, Ramiro Barrionuevo, Agustín Alderetes,

 Exequiel Valla. 

Marcos Arias, Pablo Tognini, Benjamín López Torres, Lucas Basualdo, 

Mariano Lazo, Juan Manuel Suarez,  Javier Paco, Agustín Parra.  
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CURSODISCIPULADO
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Santiago Ruiz, Pablo Torres, Carlos Poli Terán, León Ramos. Juan Pablo Morales Borda.
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CURSOCONFIGURACIÓN
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Luis Diaz, Napoleón Granero, Roque Miranda, Mario Burgos, Jorge 

Valdecantos, Gregorio Farías, Gustavo Jaime, Hugo Aslan.

Pablo Olmos, Paolo Bustos, Luciano Villalba, 

Daniel Fernández, Carlos Bazán, Juan Paz 
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CURSOCONFIGURACIÓN
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Leandro Roldan, Rodrigo Graneros, Ramón Silva, Cristian Gonzales, 

Sebastián Arce, Facundo Gallego, Franco Gómez.

Federico Poldi, Mario Portal.
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CUADROFORMADORES
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Pbro. Gerardo Rubén Diéguez. 

Director Espiritual. 

Pbro. Julio Javier Suarez. 

Formador del Discipulado.

Pbro. Leonardo Carlos Valoy. 

Formador de Configuración. 

Director de  Estudio.

Pbro. Marcelo Ariel Lorca. 

Rector del Seminario. 

Pbro. Pio  Ramón Perez

Formador de Propedéutico.
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DIRECTORESESPIRITUALES 

Pbro. Charbel Chain Pbro. Jesús  Fernández
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Fiorella Rivarola Héctor Emanuel Nieva Serrano Florencia

ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROFESORADO

1RO DE FILOSOFÍA 

 Leal Luciana
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ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROFESORADO
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Gallardo  Antonio Alejandro Patricia Daniela Prado Juárez Alejandra

2DO DE FILOSOFÍA 
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ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROFESORADO
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Lujan Vallejo Marcos Bulacio Sofia Plaza

3RO DE FILOSOFÍA 
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ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROFESORADO

Eva Rodriguez Gustavo Robles Maria Cecilia Ahumada Mariano Brezan- Salesiano
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4TO DE FILOSOFÍA 3RO DE TEOLOGIA
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Hna. Mariana Zossi Licenciada Silvina Roselli Mara Lorena Pacheco Marcelo Gustavo Gonzales Pbro. Carmelo Manuel D elia Tirone

CUERPODOCENTE
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María Fátima Lobo María Inés Hernandez María Paula Carreras Pbro. Pedro Lobo Pbro. Amadeo José Tonello

CUERPODOCENTE
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Pbro. Jorge Blunda Pbro. Marcelo Barrionuevo Rolando Jesús Rocha Ruth María Ramasco

CUERPODOCENTE
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CUERPODOCENTE
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1 Claudia Elizabeth Lobo

2 Edgardo Martín Morales

3 José Maria Nieva

4 Juan Ruben Fernández

5 Marcelo Javier Durango

6 Maria Cecilia Chama

7 Maria Laura Hinojo

8 Maria Paula Carreras

9 Maria Pia Luna

10 Maria Silvana Figueroa

11 Maria Soledad Ale

12 Martin De Boeck

13 Martin Aversano

14 Omar del Valle Carrazana

15 Pablo Santiago Furlotti

16 Silvina Andrea Fernández

17 Sofía Verónica Diez

18 Susana Maria Teran

19 Teresa del Valle Barrionuevo

20 Víctor Antonio Fernández 
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Aldo Fabián Sánchez

 Secretario

Marcela Olmos

Recepcionista 

María José Lobo 

Administración 

Trabajadores Académicos

Paola Bottini. 

Bibliotecaria

EMPLEADOSDE LA CASA
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Marcelo, Victor, Elida, Maria, Alejandro, Daniel 

EMPLEADOSDE LA CASA
Empleados De Otras Áreas 
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 SAN JOSÉ

Con oportunidad de celebrar este año dedicado a San José, 

Patrono de la Iglesia Universal en nuestra piedad, elevamos la 

mirada a la figura bíblica de San José, para alimentar  con la 

riqueza que nos ofrece su persona nuestra vida cristiana 

personal y comunitaria.

En Él aprendemos una forma  para dejarnos guiar con la 

respuesta generosa y oblativa a la Voluntad de Dios.

La persona de San José, continúa acompañando la misión de 

la Iglesia, así como su vida terrena  fue servir al Plan de Dios 

en la familia de Nazaret y con continuidad a la gran familia de 

la Iglesia, proclamado Patrono Universal de la misma, por el 

Papa  Pio IX en 1870, luego el  PAPA San Juan XXIII lo incorpora 

en el canon romano y  el Papa Francisco en las Plegarias 

restantes.

San Juan Pablo II, con su Carta Apostólica Redemptoris 

Custos, procura reactivar en la memoria  eclesial la figura de 

San José “ contra los peligros que siguen….. y sobre todo,  

como aliento en  un renovado empeño de evangelización en 

el mundo y reevangelización en aquellos países y naciones, 

en los que la religión y la 

vida cristiana fueron flore-

cientes y están ahora 

sometidos a dura prueba” 

R. Custos, p. 29.

Aunque podría pensarse 

superficialmente de poca 

notoriedad para una socie-

dad y un mundo que  con 
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sus modos y actitudes se centralizan en la notoriedad y el 

éxito, sin embargo San José con su respuesta silenciosa y 

efectiva en los distintos ámbitos de vida, se convierte en un 

ejemplo de la disposición de ánimo para responder en las 

decisiones que comprometen en la vocación humana, porque 

su ser religioso fue sumisión  Dios traducido a la vida.

Así el cristiano que ora y medita la Palabra de Dios constata en 

sí mismo la interpelación a vivirla como fue  en San José, que 

en modo efectivo por la Caridad operante de quién tiene a 

Dios como eje de su vida y proyectos.

Elevar la mirada a San  José, nos hace preguntarnos de nues-

tro amor para compartir la vida con Cristo, como Él la compar-

tió en Nazaret “donde Nazaret es la escuela donde se empieza 

a entender la vida  de Jesùs y el conocimiento del Evangelio''. 

San Pablo VI, 1964.

En la vida diaria pueden encontrarse muchas personas que 

responden  silenciosa y operativamente al ideal evangélico, 

gastándolo en la entrega de su vocación y misión.

En la centralidad de la Eucaristía a la que se ha de servir, nos 

marca el servicio fiel y devoto, porque en Ella está presente 

Aquel a quien Él cuidó paternalmente.

San José es modelo para enseñar a guiar a quienes el Señor 

nos confía, así  como Él educó con el único fin de servir a la 

misión  encomendada, con el cuidado solícito por el bien  de 

la persona.

Con esta breve reflexión que la infinita Bondad y Misericordia 

de  DIOS,  me permitió concretar, sea  para Gloria de Dios  

por la persona del Santo Patriarca San José. 

Monseñor José Antonio Pasarell 
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