Diocesa no
Semina rio
L
IUDA D REA
C
E
DIÓCESIS D

“Se le acercó uno corriendo, se

arrodilló ante él y le preguntó:
- Maestro bueno. ¿qué debo hacer para heredar la vida
eterna?Jesús le contestó: -Cumple los
mandamientos.Jesús lo miró con cariño y le
dijo: -Una cosa te falta: vete,
vende lo que tienes y dáselo a
los pobres; así tendrás un
tesoro en el cielo. Luego ven y
sígueme.- “
(Mc 10, 17.19.21)

DaViD– Mayo 2012

no
io cesa
AL
ar io D
AD R E
Semin
E CIUD
D
IS
S
DIÓCE

Carretera de Porzuna, 5
Apto. 78 13080 CIUDAD REAL
Teléfono: 926 230 328
Fax: 926 228 058
Correo: smenor@seminariocuidadreal.com
Web: www.seminariociudadreal.com

FECHAS
quat.
Ut wisi enim ad minim veniam.

26-27 de Noviembre 2016

11-12
de Febrero de 2017
Título
secundario
1-2taion
de ullamcorper
Abril 2017
Nostrud exerci
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Duis te feugi facilisi.per

!
¡Atrévete a seguirle
Compartir tu vida con otros chicos
como tú.
- Conocer más a Jesús de Nazaret.
- Descubrir tu llamada más profunda.
- Sentirte acompañado por Alguien.
- Recibir una verdadera educación
humana y cristiana.
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commodo.

libros y cuadernos de estudio,
Biblia, toallas, sábana o
saco dormir, aseo personal,…
10 € por cada convivencia.

¿Cuánto vale?

Para apuntarse:

Ropa normal y deportiva, tus

tis nisl ut aliquip ex en commodo conse-

Teléfono: 926 230 328
Fax: 926 228 058
Correo: smenor@seminariocuidadreal.com
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Duis te feugi facilisi. Per suscipit lobor-
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hasta
Bachillerato
ut aliquip
ex en 2º
commodo
consequat.

Firma Padres:
……………………………………………………………………………………………………………..

Chicos
desuscipit
6º Primaria
taion ullam
corper
lobortis nisl

“Los datos facilitados por usted en esta inscripción se incorporarán al fichero de datos
exitente en el Seminario Diocesano para ser utilizados en la gestión administrativa, pudiendo
por ello ejercitar ante la misma los derechos de acceso, rectficación, cancelación y oposición
recogidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal”

te feugat nulla facilisi. Nostrud exerci

Fecha Nacimiento: ……………………………… Curso: ..……………………...

-
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luptatum
¿Parazzrilqudelenit

Teléfono fijo/móvil: ……………………………………

iusto odio dignissim qui blandit praesent

Parroquia : …………………………………………………...…………………………...

facilisis at vero eros et accumsan et

Pueblo: ………………………………………………

en

el Seminario
desitCiudad
Real. nulla
Lorem
ipsum dolor
amet, eugiat

Dirección: …………………………………………………………………………………………………………………………….…...…………...

Título
secundario
Es una convivencia
vocacional

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………...…………...

recer
Lo que te queremos of
:
en los Encuentros DaViD

¿Qué es Encuentro
DAVID?

