Para entrar en el Seminario Menor...

Tienes que tener más de 12 años, haber participado en alguna
convivencia de Preseminario y ponerte en contacto con nosotros por
medio del sacerdote de tu parroquia.
Puedes informarte:
 Llamando al teléfono 626 39 23 86
 Escribiendo a seminariomenoralcala@gmail.com
 Entrando en www.seminarioalcala.es

Colabora con el Seminario Menor...

SEMINARIO MENOR

DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

En primer lugar, necesitamos siempre, siempre, siempre, mucha,
mucha, mucha oración. Apúntate a la cadena diocesana de oración
por las vocaciones.
En segundo lugar, necesitamos tu colaboración económica. Para
poder comenzar este año el Seminario, hemos tenido que hacer obras
en la casa donde vivimos; el coste de la obra asciende a 125.000 euros.
También es necesario becar a los seminaristas que no pueden aportar
los 250 euros mensuales que cuesta la estancia en el Seminario.
DESEO COLABORAR
Nombre y Apellidos …………………………………………………………………………………………………………………
Domicilio (calle, nº, piso) ………………………………………………………………………………………………………..
C. Postal …………………… Población…………………………………………………………………………………………….
Teléfono …………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………..
CON LA SIGUIENTE CANTIDAD
Marque con una X la cantidad y periodicidad elegidas:
50 €
100 €
250 €
Otra cantidad …………………………..€
mensual
semestral
anual
un solo pago
FORMA DE PAGO
Elija una de las tres modalidades:
a) Con cargo a mi cuenta corriente:

__ __ __ __

__ __ __ __

Código Entidad

Código Oficina

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
D. C.

Nº de Cuenta

b) Transferencia bancaria a nombre de Seminario Menor de Alcalá de Henares:

Firma:

Caja Madrid: 2038 2201 28 6000797265
c) Adjunto cheque bancario a nombre de Seminario Menor de Alcalá de Henares.

En …………………………………………. a …………. de ………………………… de …………

…………………………

C/ Santa María la Rica, nº 11. Alcalá de Henares

... Se ha abierto el Menor

El Seminario Menor ayuda a crecer...

El 12 de junio de 2010, al finalizar la
celebración eucarística en la que fue consagrada

... en lo intelectual
Los seminaristas menores dedican

la Diócesis de Alcalá a los Corazones de Jesús y
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anunció la reapertura del Seminario Menor
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Diocesano, que después del verano ha vuelto a

En los últimos años, el grupo de Pastoral
Vocacional ha acompañado a un grupo de niños y adolescentes que
han participado en las convivencias
llamadas

«Preseminario»;

de

Seminario, crecen en las virtudes
humanas propias del Evangelio y

de ellos han entrado al Seminario

realizarnos como personas maduras.
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abrir sus puertas después de una primera etapa
vivida entre los años 1997 y 2000.
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relación con sus familias, viven fuera de sus casas, aprendiendo a ser

mensualmente para ayudar a todos

responsables y tomar decisiones por sí mismos.

los muchachos de nuestra Diócesis que se están
planteando su vocación sacerdotal.
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Dios es el centro de nuestro Seminario. El

respuesta a la necesidad de un verdadero y más

encuentro diario con Él en la oración, la escucha

profundo discernimiento vocacional para todos

de su Palabra, y la celebración y adoración

aquellos niños que, a pesar de su corta edad, ya

eucarística son la fuente y el culmen de la vida

ven clara la llamada al sacerdocio.
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