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¿Quieres PASÁRTELO GENIAL?

¿Hacer más AMIGOS, de los DE VERDAD?

¿Qué te gustaría SER DE MAYOR?

¿Quieres AYUDAR a los demás?

¿Sabes que tienes una VOCACIÓN?

¿Le has PREGUNTADO A JESÚS
como quiere HACERTE FELIZ?

¿El SEMINARIO MENOR? ¿En PONFERRADA?

¿Lo HAS PENSADO alguna vez?

El Seminario Menor ES PARA TI

¿Por qué no VIENES UN DÍA?

TE INVITO, LLÁMAME Y VEN

“Fueron, vieron donde vivía
y se quedaron con Él aquel día”
(Evangelio de San Juan 1,39)



Para los adolescentes y jóvenes que, 
viviendo con sus familias, quieran recibir 
formación religiosa y acompañamiento 
vocacional para crecer en su vida cristiana y 
descubrir su vocación. 

• Para los que residen en Ponferrada: 
una tarde a la semana compartirán la vida 
del Seminario: comida, deporte, estudio, 
formación y Eucaristía. Los demás días que 
lo deseen también podrán venir al Seminario.

• Para los que residen en otros lugares 
de la diócesis: un fin de semana al mes 
convivirán en el Seminario con todos los 
seminaristas. Son acompañados desde el 
Seminario en comunicación con la familia y 
la parroquia. 

Para que ningún niño o joven que se sienta 
llamado deje de venir al Seminario.

Puedes materializar tu aportación en 
IBAN ES22 0049 4625 7728 16333977
(Banco Santander).

Para los chicos menores de once años que 
les gustaría ser seminaristas. 

Dos tardes a la semana participan de algunas 
actividades del Seminario adecuadas a su 
edad: estudio, oración, merienda,  juego y 
atención espiritual. 

• En unas modernas instalaciones para crear 
un ambiente de familia, estudio y oración.
• Un equipo de sacerdotes dedicados a 
la formación humana y espiritual de los 
seminaristas.
• Formación académica en E.S.O. y 
Bachillerato en el C. D. San Ignacio.
• En permanente contacto con las familias.
• Oración y Eucaristía diarias.
• Actividades de refuerzo educativo 
y extraescolares.
• Encuentros, convivencias y peregrinaciones 
a nivel diocesano.
• Habitación individual con baño.
• Comedor y sala de estar.
• Sala de estudio y biblioteca.
• Oratorio.

Seminario Menor en familia

Coopera con el Seminario

El PreseminarioSeminario Menor Diocesano


