
Virgen Inmaculada, María, Madre mía, 
yo me consagro a ti hoy y siempre 
para que tú dispongas de mí 
para el bien de mis hermanos; 
sólo te pido, Reina mía y Madre de la Iglesia, 
poder colaborar fielmente contigo 
para que se extienda el Reino de tu Hijo por el mundo. 
 

Tú resplandeces en el corazón de la Iglesia. 
Velas por tus hijos que caminamos por la vida 
muchas veces cansados, necesitados, pero 
queriendo que la luz de la esperanza no se apague. 
Así iluminas de nuevo nuestra juventud. 
 

Te ofrezco por tanto, Corazón Inmaculado de María, 
todas las oraciones, actividades y sacrificios de este día. 
¡Oh María, sin pecado concebida, 
ruega por nosotros que recurrimos a ti 
y por cuantos a ti no recurren, 
en especial por los alejados de la Iglesia 
y los jóvenes que no conocen a Jesús vivo! 
 

Renueva nuestra juventud con la fuerza de tu plegaria 
y acompáñanos siempre con tu presencia de Madre. 

           Para toda la familia 
 

Sábado día 7 de diciembre a las 22:00 h Capilla del Seminario  
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NovenaNovena  

del 27 de noviembre al 5 de diciembredel 27 de noviembre al 5 de diciembre  
 

Comentando la Exhortación Christus Vivit, del Papa Francisco, fruto del 
Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional 

 

Rosario a las 19,30h 
Eucaristía y novena aa las 20:00h, en la Capilla del Seminario 

1º. Miércoles día 27,  
en Astorga y Ponferrada 
20:00 Eucaristía 
 
 
 

2º. Jueves día 28,  
en Astorga y Ponferrada 
20:00 Eucaristía 
 
 
 

3º. Viernes día 29,  
en Astorga 
20:00 Eucaristía 
 
 

4º. Sábado día 30,  
en Astorga 
20:00 Eucaristía 
 
 

5º. Domingo día 1,  
en Astorga 
20:00 Eucaristía 

¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes? 
“No hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos,  

abriendo el corazón al Señor, viviendo de otra manera”  
D. Jorge Flórez, Párroco en Sanabria (en Astorga) 

D. Luís Fernández, Párroco en Mourisca (en Ponferrada) 
 

 

Jesucristo siempre joven 
“Cristo mismo es para nosotros la gran luz de esperanza y de guía  

en nuestra noche, el compañero y amigo de los jóvenes”  
D. Samuel Pérez, Administrador del Seminario (en Astorga) 

D. Eduardo del Valle, Párroco de Cuatrovientos (en Ponferrada) 
  
  

Ustedes son el ahora de Dios 
“Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que eres,  

si reconoces que estás llamado a mucho. Serás plenamente tú mismo”  
D. Luis Fernández, Párroco en Mourisca 

 

 

El gran anuncio para todos los jóvenes 
"Dios te ama, Cristo es tu salvador, Él vive.  

¡Enamórate!, porque nada puede importar más que encontrar a Dios"  
Álvaro Lobato Pérez, Seminarista de 6º   

  

Caminos de juventud 
“Espero que puedas valorarte tanto a ti mismo, tomarte tan en serio,  

que busques tu crecimiento espiritual”  
D. José Antonio Prieto, Rector del Seminario Menor   

Jueves día 5         Jueves día 5           
  

13,45 h Canto del Magníficat 
 

20,00 h I Vísperas Solemnes20,00 h I Vísperas Solemnes20,00 h I Vísperas Solemnes   
M.I. Sr. D. Enrique Martínez, Rector del Seminario Mayor 

  

Viernes día 6Viernes día 6  
  

12,00 h Eucaristía Solemne 12,00 h Eucaristía Solemne 12,00 h Eucaristía Solemne    
En la que recibirá el Rito de admisión el seminarista Gonzalo Vitoria Bores 

 

Ilmo. Sr. D. José Luis Castro Pérez 
Administrador Diocesano de Astorga - Sede Vacante  

 

18,00 h Santo Rosario y Procesión Claustral 

6º. Lunes día 2,  
en Astorga y Ponferrada 
20:00 Eucaristía 
 
 
 

7º. Martes día 3,  
en Astorga y Ponferrada 
20:00 Eucaristía 
 
 
 

8º. Miércoles día 4,  
en Astorga y Ponferrada 
20:00 Eucaristía 

Jóvenes con raíces 
“Es imposible que alguien crezca si no tiene raíces fuertes. Si los ancianos no sueñan, 

los jóvenes ya no pueden mirar claramente el horizonte.”  
D. Antonio Ferrer, Párroco en Vega de Valcarce (en Astorga) 

D. Jorge Flórez, Párroco en Sanabria (en Ponferrada) 
 
 

La vocación 
“Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en el mundo.  

Nuestra vida alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda.”  

D. Adolfo Rodríguez, Profesor emérito del Seminario (en Astorga) 

D. Antonio Ferrer, Párroco en Vega de Valcarce (en Ponferrada) 

 
La pastoral de los jóvenes 

“No podemos dejar de invitar a los jóvenes a estos manantiales de vida nueva,  
no tenemos el derecho a privarlos de tanto bien.”  

Gonzalo Vitoria Bores, Seminarista de 3º (en Astorga) 
D. José A. Crespo, Director Espiritual S. Menor (en Ponferrada)  


