Ctra. Porzuna, 5 Apdo.: 78
Tlfno.: 926 229 328 Fax: 926 228 058
E-Mail: smenor@seminariociudadreal.com
13005 CIUDAD REAL

Queridos hermanos:
De nuevo os hacemos llegar la convocatoria del Cursillo de Orientación
y Selección Vocacional para el Seminario Menor. Si conocéis algún chico con
interés por ingresar aquí tienes la información para que lo solicite. El lema de este
cursillo es “Abierto por vocaciones”, con el que queremos daros las gracias a vosotros
y a vuestras parroquias por la gran promoción vocacional que realizáis entre niños y
jóvenes.
Que buena noticia que poco a poco perdamos el miedo de proponer a
nuestros niños la posibilidad de ser sacerdote e ingresar en nuestro seminario.
Aunque no son pocos los chicos que desean venir al seminario pero sus padres no
los apoyan. Trabajemos todos a una para que florezcan nuevas vocaciones que
surtan de savia nueva a nuestro Seminario Mayor, como actualmente está
ocurriendo. Siempre gracias.

Datos a tener en cuenta:
•
•
•

•

Fechas: DEL 1 AL 4 DE JULIO.
Condiciones: tener aprobado 6º curso de Primaria. Pueden asistir chicos
hasta 2º de Bachillerato.
Documentos: mandar la solicitud bien cumplimentada por el chico junto
con DOS fotografías tamaño carnet. Que la familia mande la solicitud lo
antes posible. Deben enviarla antes del 22 de Junio. En cuanto recibamos
la instancia responderemos a la familia con información ya más concreta para
hacer el Cursillo.
Obligatoriedad: Recordad que el cursillo es obligatorio para ingresar en el
Seminario Menor.

Todo lo relacionado con el cursillo, se debe dirigir a:
DIRECTOR DEL CURSILLO VOCACIONAL
Seminario Diocesano, Carretera de Porzuna, 5. Apdo. 78
13005 CIUDAD REAL
Para cualquier consulta: 926 23 03 28
Gracias por tu colaboración. Un abrazo.

SOLICITUD DE ADMISIÓN
AL CURSILLO DE ORIENTACIÓN Y SELECCIÓN VOCACIONAL
DEL SEMINARIO DIOCESANO DE CIUDAD REAL

Nombre y apellidos.......................................................................................................
Fecha de nacimiento.........................................DNI......................................................
Nombre y apellidos de los padres................................................................................
......................................................................................................................................
Dirección: C/.................................................................................Nº.............................
C. Postal........................................Pueblo:.....................................................................
Teléfono fijo.............................................. Móvil:............................................................
E-mail chico....................................................................................................................
E-mail de los padres.…….…………………………………………………………………….
Parroquia a la que pertenezco.......................................................................................
Colegio o Instituto al que pertenezco.............................................................................
Curso que termino..........................................................................................................

SOLICITO al Director del Cursillo de Orientación y Selección Vocacional SER
ADMITIDO al Cursillo que se celebrará en el Seminario Diocesano de Ciudad Real del 1 al 4
de Julio del 2018.
Fecha y firma párroco VºBº

Fecha y firma padre/madre/tutor

DIRECTOR DEL CURSILLO VOCACIONAL
Seminario Diocesano, Carretera de Porzuna, 5. Apdo. 78
13005 CIUDAD REAL
Tel.: 926 23 03 28

(Pueden presentar esta instancia ya completada el día de comienzo del cursillo.)

