
Secretariado de Orientación Vocacional 
 

Ante todo, presentarnos. Como supongo que sabéis, somos un grupo de sacerdotes que, a 
petición de Don Rafael, nuestro Obispo, estamos trabajando en la Diócesis el tema de la Pastoral 
Vocacional. 

No queremos alargarnos mucho, porque en este trimestre pensamos dirigirnos a vosotros 
más de una vez. 

Recordaros que los próximos días 9 y 10 de Febrero (sábado y domingo), tenemos la 
CONVIVENCIA DE MONAGUILLOS en Orihuela (supongo que habréis recibido [o recibiréis] los 
trípticos para la Convivencia con el último Boletín de información a los sacerdotes). En ella 
intentamos crear momentos en que los niños puedan tener una experiencia bonita de hermandad, 
de relación, de diálogo y de encuentro con el Señor 

A ninguno se nos escapa que en esta Convivencia siempre hay un grupo de niños que, por 
primera vez, se sienten interpelados por Cristo. De aquí suele quedar un grupo que asiste 
regularmente a las Convivencias de Preseminario o del Seminario en Familia. Por tanto, no hace 
falta que os contemos la importancia que, tanto desde este Secretariado como desde el 
Seminario, damos a este encuentro.  

Para que esto funcione, nosotros, los sacerdotes, jugamos un papel fundamental: antes de 
la Convivencia, animando e invitando personalmente a nuestros monaguillos o a otros chavales 
que, aunque no sean monaguillos, tenemos en la Parroquia y queremos que tengan también esa 
experiencia; después de la Convivencia, hablando con ellos, interesándonos por lo que han 
vivido, enterándonos de si alguno de ellos se ha apuntado a Preseminario y empezando, si es 
preciso, el seguimiento de algún chaval. 

Sabemos que no es tarea fácil, que cuesta mucho sacar a los chavales de sus casas, que 
tenemos mil cosas. Pero sólo os pedimos que no os canséis de invitarlos y animarlos. El Señor 
hará el resto. 

No queremos extendernos más. Sólo dejaros aquí los nombres y teléfonos de los 
compañeros que, en cada Zona, estamos trabajando este tema, por si vosotros o alguno de 
vuestros chavales necesita contactar con nosotros. 

Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el Seminario. 

 
 

 

 

 

 
 
Gerardo Coronado Azorín:Gerardo Coronado Azorín:Gerardo Coronado Azorín:Gerardo Coronado Azorín: 96-6715430 / 630-365361; g_azorin@hotmail.com, (Vicaría 1) 
 

Paco Morató Boronat:Paco Morató Boronat:Paco Morató Boronat:Paco Morató Boronat: 96-5351031 / 630-774569; emiliogea@ozu.es (Vicaría 1)  
 

Tomás Bordera AmérigoTomás Bordera AmérigoTomás Bordera AmérigoTomás Bordera Amérigo: 654-472652; totustuusmariae2005@hotmail.com, (Vicaría 2) 
 

Eduardo Lorenzo GarcíaEduardo Lorenzo GarcíaEduardo Lorenzo GarcíaEduardo Lorenzo García: : : : 669807488; eduardocrist@hotmail.com, (Vicaría 2) 
 

Francisco Román RodríguezFrancisco Román RodríguezFrancisco Román RodríguezFrancisco Román Rodríguez: : : : 96-6672127 / 650-251440; sereismistestigos@hotmail.com, (Vicaría 3) 
 

Venancio Ruiz NadalVenancio Ruiz NadalVenancio Ruiz NadalVenancio Ruiz Nadal: : : : 96-5605393 / 649-591714; venancioruna@hotmail.com, (Vicaría 4) 
 

Juan Miguel Castelló SánchezJuan Miguel Castelló SánchezJuan Miguel Castelló SánchezJuan Miguel Castelló Sánchez: : : : 96-6802817 / 678-591250; juanmicaste@hotmail.com, (Vicaría 5) 
 

Seminario Diocesano:Seminario Diocesano:Seminario Diocesano:Seminario Diocesano: 96-5300140/42; 96-5254760 
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