
 
 

 

  S e m i n a r i o   C o n c i l i a r   d e   S a n   J u l i á n   

 

Plaza de la Merced, 3  16001 Cuenca e-mail: seminariocuenca@gmail.com tfno. 969211000 

Cuenca, 14 de enero de 2015 

Estimado profesor/a de Religión: 

A falta de dos meses para la celebración del día del seminario, te adjunto información 

sobre los concursos de dibujo, redacción, fotografía y canción vocacional, que han preparado 

conjuntamente la Delegación de Vocaciones y nuestros seminarios, con el fin de dar más relieve, si 

cabe, a esta jornada. 

Como sabes, este año, al coincidir el día de san José con el Sábado “de Pasión” –anterior 

a Domingo de Ramos-, el “Día del Seminario” se adelanta al domingo, 13 de marzo. El lema será: 

“Enviados a reconciliar”. 

Desde nuestros seminarios deseamos que todo el fin de semana del 11 al 13 de marzo sea 

LA GRAN FIESTA DE NUESTROS SEMINARIOS, en la que los principales protagonistas sean, junto a 

nuestros seminaristas, los niños y los jóvenes; pero dando cabida y participación a cuantas personas 

se quieran sumar. Sirva como apunte: 

Viernes 11 y sábado 12: convivencia vocacional, para chavales desde 6º de Primaria a 

Bachillerato. (En la convivencia del mes de noviembre participaron 46 chicos súper majos, gracias a 

vuestra ilusión e implicación). 

Sábado 12, desde la mañana, convivencia con grupos parroquiales, en el contexto del festival 

de la canción vocacional que se celebrará por la tarde. 

Al terminar el Festival se hará entrega de los premios de los concursos. 

Tarde-Noche del sábado 12: vigilia de oración por las vocaciones y posterior cena festiva de 

picoteo. 

Domingo 13, día del Seminario: Los seminaristas se harán presentes en cuantas parroquias sea 

posible –¡¡¡Ojalá los pudiéramos multiplicar!!!- 

En torno a estas fechas, o cuando mejor te venga, puedes solicitar la presencia de alguno de 

los formadores y seminaristas en tu aula para hablar sobre la Vocación. 

¡DESCÁRGATE EL CARTEL Y LAS BASES DESDE LA WEB DEL OBISPADO! 

Anima a tus alumnos/as a la participación en los distintos concursos y actividades. Si tienes 

posibilidad de formar un grupo musical, venid al Festival. Y esos chavales “majetes”, que 

posiblemente tengas en tu aula, que vengan a la convivencia vocacional, para que conozcan el 

seminario y a los seminaristas. –Esta convivencia es solo para chicos- 

Quiera Dios que alguno de estos instrumentos pastorales sea el primer paso para que un 

día algunos de nuestros muchachos se animen y se vengan a vivir con nosotros al Seminario. La 

vocación es cosa de Dios; la “pro-vocación” nos corresponde a nosotros. 

Os recuerdo, también, que ya está en pleno funcionamiento la exposición vocacional “Déjate 

hacer por él”, de la que os hablábamos al inicio del curso. Contacta con nosotros en el correo que 

te indicamos más abajo y ven con tus alumnos y alumnas cuando quieras.  

El seminario os espera y os recibirá con las puertas abiertas, como siempre ha hecho. 

En nombre de los seminaristas y formadores, recibe un cordial saludo. 

 

José Antonio Fernández Moreno 

Rector 


