
• Habla con tu Párroco 
 
 

• Escribe o llámanos: 
 
 Coordinación /inscripción: 
  
 Jesús Rosillo Peñalver (Grupo David) 
 Ricardo Juan García (Grupo Saulo) 
 José Antonio Martínez (Grupo Samuel) 

Seminario Diocesano 
Secretariado de Orientación Vocacional 

DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE 

 Seminario Diocesano 
 Explanada San Miguel s/n 
 03300 Orihuela  
 

  96 530 01 40 / 96 530 01 42 

SEAN ORIGINALES 
 que no haga lo que la mayoría 
hace 
SE FIJEN EN JESÚS 
 que pasa por tu vida  
 y te llama “amigo” y te dice  
“tú sígueme” 
TENGAN GANAS DE HACER  
FELICES A LOS DEMÁS 
 porque todos deseamos ser felices 

“Venid conmigo y os haré  
pescadores de  hombres”   

(Mt 4,19) 



 

Encuentros en el Seminario de Orihuela 
(Sábados de 10 a 17 horas) 
 20 de Octubre 
 24 de Noviembre 
 15 de Diciembre 
 26 de Enero 
 23-24 de Mayo  (convivencia) 
Además los preseminaristas del GRUPO DAVID  
participan en: 
 9-10 de Febrero, Convivencia Monaguillos 
 1 de Mayo, Día del Monaguillo 
 7-13 de Julio, Campamento de Monaguillos  
Los padres de todos aquellos niños preseminaristas  
cuyos hijos estén interesados en ingresar en el           
seminario el curso 2007-08 tendrán un encuentro con 
los   formadores el 24 de Mayo a las 11:00 

 
 
¿Para qué? 
♦Para enseñar la Palabra de 

Dios a todos los hombres 
♦Para celebrar la Eucaristía y 

darnos el Pan de la Vida. Per-
donar nuestros pecados en 
nombre de Jesús.  

♦Para animar a las comunida-
des cristianas, las Parroquias 
y los grupos de fe, procurando 
ser ejemplo y apoyo. Estar cerca 
y ayudar a los pobres, los nece-
sitados, los que sufren, como 
hizo Jesús. 

 
¿Qué cualidades  
se necesitan para ser  
sacerdote? 
♦No hace falta ser un “super”, 

pero sí tener ganas de 
“superarse” cada día. 

♦Tener una inteligencia nor-
mal. 

♦Gustarte lo relacionado con 
Jesús, su Evangelio y la Igle-
sia. Estar dispuesto a buscar 

niños de 10 a 13 años,  
(4º Primaria a 2º ESO),  
en post-comunión y monaguillos 
 
jóvenes de 14 a 16 años,  
(en 3º y 4º ESO),  
en grupos de Confirmación-
Itinerarios de fe 
 
jóvenes mayores de 17 años 

El Seminario... 
...es el grupo de pequeños y jóvenes que quieren responder a la llamada 
de Jesús a ser sacerdotes. Se divide en dos; 
 

 SEMINARIO MENOR: está en Orihuela, lo componen los cursos de 1º a 
4º de ESO Y Bachiller. Aquí, a los seminaristas se les ayuda a descubrir su verda-
dera vocación en una formación humana, cristiana y vocacional. 
 

 SEMINARIO MAYOR: son los seis años de estudios de nivel universita-
rio. Los dos primeros años se estudian en Orihuela y los últimos en el Seminario 
(Teologado) de Alicante. Son jóvenes que ya decididos, se preparan para recibir el 
Sacramento del Orden Sacerdotal... 

... y te ayuda a descubrir qué quieres 


