
Cerca de Dios
y de los hermanos



Desde el Semi-
nario, en esta 
fecha y fiesta 
de san José, 
tan unidos a 
través de los 

años en su celebración, os escribo 
con el corazón en la mano que-
riendo llegar también a vuestro 
corazón… 

Relato dos hechos, el primero 
sobre el papa san Juan XXIII… 
Cuentan que era tan sencillo y 
cercano —el Papa Bueno, lo bau-
tizaron las gentes— que, una vez, 
hablando dos ateos sobre la Igle-
sia y sus contradicciones, propias 
de sus hijos que somos santos por 
el bautismo, y pecadores, por ca-
minantes en este mundo aún…, 
uno de ellos se atrevió a decir: 
“Bueno, yo no creo en Dios, pero 
si Dios existe, debe parecerse a 
Juan XXIII”. No puede decirse 
mejor cosa de un cristiano o cual-
quier otra persona que fuera así 
de buena…

Y el segundo es muy pareci-
do y llega a la misma conclusión: 
Hace ya muchos años, vi una 
película que ni siquiera recuer-
do el título, en el que dos hom-
bres muy peligrosos, fugitivos 
de su prisión, llegaron a una isla 
de no muchos habitantes, don-
de había un sacerdote que, sin 
saber quiénes eran, los acogió y 
cuidó durante tiempo sin pedir-
les muchas referencias… Poco a 
poco se fueron abriendo a este 
sacerdote gastado por los años, 
pero aún de fuerte genio y una 
inmensa bondad y cercanía, no 
sólo con ellos sino con toda la 
población indígena… También 
fueron conscientes con el tiem-
po de cuántas noches se perdía 

dentro de la Iglesita, donde sólo 
brillaba una lucecilla parpa-
deando en un rincón, en el que 
pasaba horas… Comprendieron 
después lo que ese tiempo signi-
ficaba para él…

La película terminaba con pa-
recido comentario, cuando se ale-
jaban de la isla en una barquilla. 
Uno de ellos susurró al otro… Yo 
no sé si Dios existe o no, pero si 
existe, sin duda debe parecerse a 
este hombre.

El cura —decimos a veces, 
quizá sin saber que ese térmi-
no significa el que cuida, el que 
acompaña, el que sirve… a sus 
hermanos—, el sacerdote, ha 
de ser un hombre de Dios, apa-
sionado de la forma de ser de 
Cristo, y cercano en su corazón 
y sentimientos a sus hermanos, 
nosotros, por los que entregó su 
vida en la Cruz. Y él también, 
a pesar de sentirse un pecador 
perdonado como todos los que 
en Él creemos, quiere entregarla 
con la consciencia de su debili-
dad en todo.

Es una gran cosa ser cura, 
y más hoy cuando ha perdido 
mucha aureola social y entre los 
mismos cristianos. Pero es Cris-
to el que llama y no llama a los 
perfectos, sino a los que quiere, 
como a Pedro, Santiago, Juan, 
Felipe o Mateo… Y es una gran 
cosa también que despierten 
nuestras familias y comunidades 
cristianas para que, al menos, los 
hijos comprendan lo valioso y ne-
cesario para la Iglesia y el mundo 
esta vocación-misión que nace de 
Cristo. 

Pedro López de la Manzanara,
rector del Seminario

Si Dios existe
tiene que parecerse a...



El Seminario Menor
Abarca a los chicos que estudian ESO y Bachillerato. Pero el Seminario Menor no es solo un colegio, aunque 

trabaje para ser la mejor escuela. Es el lugar y la comunidad donde los chicos reciben una esmerada formación 
humana que fomente el cultivo de las mejores virtudes. Se ofrece una buena educación cristiana y la mejor 
ayuda vocacional. No es extraño, por tanto, que nuestros seminaristas valoren al Seminario más como un hogar 
que como un mero centro de estudios.

Manuel Sánchez Carmona
1.º ESO. Almagro

Javier Serrano Usero
1.º Bachillerato. Cabezarrubias del Puerto

Hola, me llamo 
Manuel y os voy a contar 

cómo llegué al Seminario. 
Mis padres fueron 

los que me inculcaron 
desde pequeño la fe y me 
apoyaron cuando pensé 

en irme al Seminario de 
Ciudad Real. También mi 

cura, D. Ángel, me había ha-
blado del Seminario y me dijo que 

me apuntara al Día del Monaguillo. Y vine no uno, sino 
hasta tres años al Día del Monaguillo. El año pasado, cuan-
do tuve la edad necesaria, me inscribí al Encuentro David y 
me encantó porque me cayeron muy bien los seminaristas. 
Ya en el tercer encuentro pude conocer a los que serían mis 
próximos compañeros como Víctor Manuel, Saúl y Daniel. 
Después me apunté al cursillo de ingreso para intentar 
entrar al Seminario. Me lo pasé muy bien. Ahí hablé con el 
rector, D. Pedro, y con otro formador, D. Eustaquio, de por 
qué quería entrar de verdad en el Seminario. Creo que debí 
de caerles bien porque me mandaron una carta diciendo 
que, si quería entrar al Seminario, podía hacerlo. Y, por 
supuesto, dije que sí. Si no fuera así no estaría aquí.

Es un mundo muy distinto el de los Encuentros David 

y el del día 
a día de 
un semina-
rista. Como 
seminarista me 
lo paso muy bien y aprendes muchas 
cosas que no sabías. Visitamos muchos pueblos y hacemos 
convivencias muy chulas. 

Dejando atrás las cosas materiales es hora de hablar de 
mi relación con Dios. Yo creo que lo más importante es 
Dios, creo que Dios me ha hablado a través de muchas per-
sonas (mis catequistas, familia, amigos y sobre todo a través 
de otro cura de mi pueblo, D. Pedro).

Ahora estamos pocos en el Seminario pero no creo que 
sea culpa de Dios porque no llame, sino que Dios llama 
a muchos pero son pocos los que contestan, y menos los 
que tienen la valentía de hacerle caso .Yo me siento muy 
afortunado porque Dios me ha llamado y me ha dado las 
fuerzas para decirlo y unos padres que me quieren y lo 
aceptan.

No sé aún si Dios me ha llamado para ser sacerdote. 
Pero si Él me llama para eso, lo aceptaré, y seré feliz. 
Si haces lo que Dios ha preparado para ti siempre serás 
feliz, porque Él siempre quiere lo mejor para ti porque 
nos ama. 

Me llamo Javier, tengo 16 años y estoy cursando 1.º de 
Bachillerato en el Seminario. Este es el primer año que paso 
en esta enorme casa, en la que estoy súper a gusto.

Os voy a contar la historia de cómo llegué a parar a nues-
tro Seminario. Vivo en Cabezarrubias del Puerto, y conocí el 
seminario gracias al párroco que estaba en mi pueblo, yo era 
monaguillo y él me animó a visitar el Seminario en los días 
del monaguillo. Fue un día en que me lo pasé muy bien, pero 
a mí no me acababa de convencer la idea de ingresar por lo 
que dejé pasar el tiempo sin hacer mucho caso, hasta que mi 
hermano, probó a venir a los Encuentros David, y le gustó 
tanto que tomó la decisión de venirse a estudiar 1.º de la 
ESO, cosa que me animó a venir con él. No me arrepiento de 

esta decisión, puesto que estoy 
muy feliz. 

Mi día a día en el Se-
minario se fundamenta en la 
oración, el estudio, la diversión y 
el deporte, como el de cualquier joven 
cristiano, con la ventaja de que estoy siempre con mis amigos. 
El punto clave del día es la Eucaristía que, gracias a Dios, 
celebramos todos los días y participamos activamente al tocar 
la guitarra, leer las lecturas, hacer de monaguillo…  

Desde aquí os animo a todos a venir a los encuentros 
David, que son una gran ocasión para conocernos. 

Un fuerte abrazo y ¡hasta la próxima! 



Seminario Mayor
Los seminaristas mayores se preparan para ser sa-

cerdotes. Son jóvenes y adultos con recorridos vitales 
muy diferentes. Algunos proceden del Seminario Me-
nor; otros han cursado alguna carrera civil antes de in-
gresar en el Seminario; los hay también que han dejado 
atrás un trabajo para incorporarse a la viña del Señor. 

La formación va orientada a formar pastores. El 
mismo estudio de la Teología ya prepara para esta mi-
sión, sostenida en el alma de cada seminarista por el 

cuidado de la dimensión espiritual, particularmente la 
oración y la celebración de los sacramentos. 

Cada fin de semana se dedican de forma completa 
a la tarea pastoral. La mayoría en diversas parroquias 
de nuestra diócesis, pero también en experiencias tan 
particulares como la pastoral en la cárcel con los re-
clusos. En total, 17 seminaristas: 2 en el Año de Fun-
damentación y 15 en la comunidad de Teología.

Raúl López Hinarejos, 
6.º Teología

Óscar Martín Biezma, 
2.º Teología

Cuando echo la mirada atrás, no dejo de sorprenderme 
por todos los dones que Dios me ha concedido y, especial-
mente, por la vocación al sacerdocio. Sin lugar a dudas, pen-
sar en mi vocación supone dar continuamente las gracias a 
Dios por este gran regalo. Cuando Dios salió a mi encuentro 
es cierto que me trastocó todos mis planes, pero no me podía 
quedar indiferente a esta llamada. Por ello decidí confiar en 
Él, ponerme en sus manos y entrar en el Seminario.

Es en mi encuentro personal con Cristo donde esta llamada 
al sacerdocio cobra todo su sentido, ya que si Cristo se entregó 
en la cruz para salvarnos, cómo no voy a responder yo a ese 
acto tan grande de amor. Desde aquí brota el deseo y la ilusión 
de querer entregar mi vida en servicio a los demás como Cristo, 
el Buen Pastor, lo hizo por nosotros y el querer configurar mi 
vida con la suya. Dios, pese a mis fragilidades y mis pecados, 

ha querido con-
tar conmigo para 
que pueda hacerle 
presente.

En cuanto a 
la historia de mi 
vocación, es muy 
sencilla. Dios se 
valió de personas y 
acontecimientos para llamarme a seguir sus pasos, así descubrí 
el Seminario a través los encuentros David, de mis sacerdotes 
y mi catequista. Destaco el apoyo incondicional de mi familia 
y la ayuda que me ha aportado el Seminario, tanto los forma-
dores como los compañeros, para crecer como persona y para 
ahondar en mi relación con Dios a lo largo de este camino.

Tengo 39 años 
y este es mi tercer 
año de seminario. La 
historia de mi voca-
ción comienza el día 
en que Jesús salió a 
mi encuentro en la 
misa de clausura de 
la Jornada Mundial 

de la Juventud de Roma del año 2000. En aquella mañana de 
domingo el Señor Jesús salió a buscar a la oveja perdida y la me-
tió en el redil de la Santa Iglesia, en el rebaño de aquellos que 
van detrás de Él. Yo estaba alejado de la fe, de la esperanza y de 
la caridad. En aquel momento, en mi interior, me hizo darme 
cuenta de cómo Él, su Iglesia, su Evangelio, son la verdad. 
Lágrimas de alegría llenaron mis ojos, mi rostro y mi corazón. 
A partir de aquel momento todo fue nuevo. 

Al año de conocer a Jesús, ya tenía claro que quería consagrar 
mi vida a Él por entero, ya no había otra cosa para mí. Terminé 
mis estudios de A. D. E. y llevé una vida de oración, estudio, 

trabajo y apostolado en comunidad con unos compañeros, hasta 
que ingresé en el seminario movido por el deseo de colaborar con 
Jesús y María en la tarea de la salvación de los hombres. 

Hasta ahora, estoy muy contento en el Seminario. Este 
año he tenido la suerte de que el Señor me ha enviado a la 
pastoral penitenciaria, visitando las cárceles de Alcázar de San 
Juan y Herrera de la Mancha acompañando a sus respectivos 
capellanes. Está siendo una experiencia muy rica: se te caen 
muchos prejuicios acerca de las personas que están en la cár-
cel, no solo ves que son gente normal, que no son peores que 
los que estamos fuera,  sino que además te encuentras con 
testimonios de fe muy hermosos; conoces el mundo peniten-
ciario, sus cualidades y sus deficiencias.

El Señor Jesús también está entre ellos y dentro de ellos. 
También en la cárcel busca a sus ovejas. Lo que le haces a 
uno de ellos también se lo haces a Jesús. Y quiere hacerse más 
presente en sus vidas, para ello envía a su Iglesia.  

Finalizo, no sin antes encomendarme a sus oraciones y 
pedirles que sigan pidiendo sin desfallecer que el Señor siga 
enviando obreros a su mies.



Abierto a Dios y a los hombres
El Seminario es una casa abierta a toda la Iglesia diocesana. Numerosos encuentros y asambleas de múltiples 

instituciones y grupos tienen lugar en esta casa. Pero aparte de eso, hay diversas iniciativas orientadas a jóvenes para 
que puedan conocer el Seminario.

Día del Monaguillo

Encuentro David

Morada Interior

Ejercicios Espirituales

Este año tendremos dos jornadas dedicadas a todos los mona-
guillos de nuestra diócesis. Una fue en enero y la siguiente tendrá 
lugar el 1 de mayo. Los que han venido alguna vez siempre repiten.

Unas convivencias de fin de semana organizadas a lo largo del 
curso. 36 chicos vinieron a la última. Se disfruta de unas instalacio-
nes excepcionales y, sobre todo, de un ambiente de compañerismo 
y una formación cuidada. Muchos de los participantes se animan a 
pasar al Seminario en el siguiente curso. La siguiente convivencia del 
Encuentro David será en el fin de semana del 1 y 2 de abril.

Podemos definirlo como un Encuentro David para mayores. 
Convivir un fin de semana con los seminaristas de Fundamentación 
y aprender a buscar la voluntad de Dios.

Cada año el Seminario ofrece la oportunidad de tener unos días 
de oración en el mismo Seminario para chicos de 18 años en adelan-
te. Los amplios espacios de nuestro jardín y el ambiente de recogi-
miento hacen del Seminario un lugar idóneo para los Ejercicios Es-
pirituales. Este año, desde el día 8 de abril hasta el 12 por la mañana.

Ven a rezar con nosotros todos los do-
mingos a las 19,45 h.. Oración solemne 
con Exposición del Santísimo y Vísperas.

facebook.com/Seminariociudadreal

@crealseminario

seminariociudadreal.com



Colecta Día del Seminario 2016
ABENÓJAR 655,45 €
AGUDO 513,76 €
ALAMEDA DE CERVERA 340,00 €
ALAMILLO 228,50 €
ALBALADEJO 150,00 €
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Santa María 1.768,00 €
San Rafael Arcángel 1.152,94 €
San Juan Bautista 315,00 €
Santa Quiteria 737,00 €

ALCOBA DE LOS MONTES 126,51 €
ALCOLEA DE CALATRAVA 1.225,00 €
ALHAMBRA 58,75 €
ALMADÉN 918,00 €
ALMADENEJOS 9,00 €
ALMAGRO

S. Bartolomé 201,00 €
Madre de Dios 304,00 €

ALMEDINA 490,00 €
ALMODÓVAR DEL CAMPO 458,50 €
ALMURADIEL 65,72 €
ANCHURAS 6,00 €
ARENALES DE S. GREGORIO 170,00 €
ARGAMASILLA DE ALBA 669,00 €
ARGAMASILLA DE CVA. 340,00 €
ARROBA DE LOS MONTES 100,00 €
BALLESTEROS DE CALATRAVA 155,00 €
BAZÁN 100,00 €
BOLAÑOS DE CALATRAVA 1000,00 €
BRAZATORTAS 356,00 €
CABEZARADOS 182,22 €
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO 290,00 €
CALZADA DE CALATRAVA 706,50 €
CAMPO DE CRIPTANA 2.484,50 €
CAÑADA DE CALATRAVA 300,00 €
CARACUEL DE CALATRAVA 200,00 €
CARRIÓN DE CALATRAVA 388,50 €
CARRIZOSA 401,51 €
CASTELLAR DE SANTIAGO 447,00 €
CHILLÓN 329,30 €
CINCO CASAS 7,80 €
CIUDAD REAL

Santa María del Prado 1.704,50 €
San Pedro, apóstol 5.645,94 €
Santiago, apóstol 2.616,50 €
Ntra. Sra. del Pilar 958,50 €
Santo Tomás de Villanueva 1.067,50 €
San Juan de Ávila 490,00 €
San Pablo, apóstol 4.000,00 €
Ntra. Sra. de los Ángeles 1.400,00 €
San José Obrero 309,10 €
San Juan Bautista 335,00 €
Hospital 298,25 €

CORRAL DE CALATRAVA 300,00 €

CÓZAR 150,00 €
DAIMIEL

Santa María la Mayor 701,50 €
San Pedro, apóstol 392,17 €

EL HOYO DE MESTANZA 94,00 €
EL ROBLEDO 150,00 €
EL TORNO 350,00 €
EL TRINCHETO 75,00 €
EL VILLAR DE SAN ANTONIO 14,00 €
FERNANCABALLERO 300,00 €
FONTANAREJO 40,00 €
FONTANOSAS 63,00 €
FUENLLANA 400,00 €
FUENTE EL FRESNO 429,60 €
GRANÁTULA DE CVA. 100,00 €
GUADALMEZ 345,00 €
HERENCIA 1.198,62 €
HINOJOSAS DE CALATRAVA 235,00 €
HORCAJO DE LOS MONTES 150,00 €
LA POBLACHUELA 150,00 €
LA SOLANA

Santa Catalina 831,00 €
San Juan Bautista 715,41 €

LAS PERALOSAS 380,00 €
LLANOS DEL CAUDILLO 80,00 €
LOS CORTIJOS DE ABAJO 90,50 €
LOS POZUELOS DE CALATRAVA 165,00 €
LOS QUILES 140,00 €
LUCIANA 153,86 €
MALAGÓN

Santa María Magdalena 414,00 €
Santa Teresa de Jesús 965,26 €

MANZANARES
Asunción de Ntra. Sra. 952,00 €
Ntra. Sra. De Altagracia 1.479,00 €
Capilla Hospital 160,00 €

MEMBRILLA 1.775,00 €
MESTANZA 125,00 €
MIGUELTURRA 596,18 €
MONTIEL 500,00 €
MORAL DE CALATRAVA 1.000,00 €
NAVACERRADA 120,10 €
NAVALPINO 100,00 €
NAVAS DE ESTENA 200,00 €
PEDRO MUÑOZ 803,00 €
PICÓN 300,00 €
PIEDRABUENA 1.019,03 €
POBLETE 75,00 €
PORZUNA 465,00 €
POZO DE LA SERNA 145,00 €
POZUELO DE CALATRAVA 1.333,60 €
PUEBLA DE DON RODRIGO 270,90 €
PUEBLA DEL PRÍNCIPE 510,00 €
PUERTO LÁPICE 416,50 €

PUERTOLLANO
La Asunción 1.351,87 €
Ntra. Sra. De Gracia 650,00 €
San José 1.047,50 €
San Antonio de Padua 560,40 €
Santa Bárbara 100,00 €
María Auxiliadora 260,00 €
Ntra. Sra. de las Mercedes 175,50 €

RETAMAR 30,00 €
RETUERTA DEL BULLAQUE 300,00 €
RUIDERA 200,00 €
SACERUELA 45,00 €
SAN BENITO 167,64 €
SAN CARLOS DEL VALLE 405,00 €
SAN LORENZO DE CALATRAVA 116,62 €
SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS 104,14 €
SANTA CRUZ DE MUDELA 1.161,00 €
SANTA QUITERIA 30,22 €
SOCUÉLLAMOS 545,98 €
SOLANA DEL PINO 30,00 €
TERRINCHES 140,00 €
TIRTEAFUERA 65,60 €
TOMELLOSO

Ntra. Sra. de la Asunción 2.019,48 €
Ntra. Sra. de los Ángeles 387,66 €
Sagrada Familia 403,00 €
San Pedro 800,14 €
Sto. Tomás de Villanueva 558,00 €

TORRALBA DE CALATRAVA 889,00 €
TORRE DE JUAN ABAD 573,00 €
TORRENUEVA 1.598,00 €
VALDEMANCO DE ESTERAS 70,00 €
VALDEPEÑAS

La Asunción de Ntra. Sra. 3.387,01 €
Capilla Hospital 25,70 €
Sto. Cristo 1.200,00 €
Santa María Magdalena 432,00 €
Ntra. Sra. de los Llanos 518,00 €

VALENZUELA DE CALATRAVA 32,41 €
VALVERDE 20,00 €
VILLAHERMOSA 800,00 €
VILLAMANRIQUE 100,00 €
VILLAMAYOR DE CALATRAVA 840,00 €
VILLANUEVA DE LA FUENTE 1.000,00 €
VILLANUEVA DE LOS INFANTES 1.265,41 €
VILLANUEVA DE SAN CARLOS 50,00 €
VILLAR DEL POZO 100,00 €
VILLARRUBIA DE LOS OJOS 3.557,27 €
VILLARTA DE SAN JUAN 293,50 €
VISO DEL MARQUÉS 518,85 €

TOTAL             88.018,88 €

El Festival de Navidad del Seminario es una de 
las actividades de los seminaristas que consigue 
reunir a más gente a lo largo del año. Este año 

recordaron a los cristianos perseguidos



Ingresos por estancia 152.292,22 €
Ingresos diversos 738,85 €
Subvenciones 36.230,79 €
Ingresos extraordinarios y colectas 190.346,16 €
Otros ingresos de gestión 43.614,78 €
Ingreso Obispado 12.000,00 €

Suma ingresos 435.222,80 €

AMIGOS DEL SEMINARIO 6.100,00
ASOC. AMIGOS D. TIBURCIO (DAIMIEL) 200,00
ASOC. LA MILAGROSA (MANZANARES) 100,00
ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS 2.000,00
BOLSA DE TEOLOGÍA SEMINARIO 1.500,00
CÁRITAS DIOCESANA (C.REAL) 300,00
COLEGIO SAN JOSÉ 30,00
COMUNIDAD "VITA ET PAX" 150,00
DELG. APOSTOLADO SEGLAR 100,00
EPA. CAMPO DE CALATRAVA 290,00
FUNDACIÓN "LUX HISPANIARUM" 6.800,00
HDAD. COFR. VERACRUZ (MEMBRILLA) 100,00
HDAD. CORPUS (BRAZATORTAS) 30,00
HDAD. CRISTO CONSUELO (TORRALBA) 1.000,00
HDAD. ESCLAVITUD JESUS (LA SOLANA) 200,00
HDAD. JESUS NAZARENO (CALZADA) 100,00
HDAD. JESUS RESACADO (LA SOLANA) 120,00
HDAD. MEDALLA MILAGROSA (CALZADA) 100,00
HDAD. PADRE JESUS PERDÓN (MANZANARES) 100,00
HDAD. NTRA. SRA. ENCARNACIÓN (ABENÓJAR) 200,00
HDAD. NTRA. SRA. REMEDIOS (CALZADA) 200,00
HDAD. NTRA.SRA. DOLORES (FERNANCABALLERO) 300,00
HDAD. NTRA.SRA.ESPINO (MEMBRILLA) 1.000,00
HDAD. S.PANTALEÓN (CABEZARADOS) 100,00
HDAD. SAN ANTONIO (CASTELLAR) 50,00
HDAD. SAN CRISTOBAL (C.REAL) 50,00
HDAD. SAN ISIDRO (VALDEPEÑAS) 50,00

HDAD. SAN JOSÉ (CASTELLAR) 50,00
HDAD. SAN LORENZO (ALAMEDA) 500,00
HDAD. SGDO.CORAZÓN (MEMBRILLA) 50,00
HDAD. SGDOS. CORAZONES (CASTELLAR) 100,00
HDAD. CRISTO VEGA (SOCUÉLLAMOS) 250,00
HDAD. STO.ENTIERRO (ARGAM.CVA) 150,00
HDAD. VERACRUZ (PUERTOLLANO) 100,00
HDAD. VIRGEN CABEZA (VALDEPEÑAS) 50,00
HDAD. VIRGEN CARMEN (CASTELLAR) 50,00
HDAD. VIRGEN DE LA PAZ (VILLARTA) 200,00
HDAD. VIRGEN DOLORES (ALMURADIEL) 75,00
HDAD. VIRGEN ENCARNACIÓN (CARRIÓN) 500,00
HDAD. VIRGEN ESPERANZA (CASTELLAR) 100,00
HDAD. VIRGEN ESPINO (MEMBRILLA) 100,00
HDAD. VIRGEN LORETO (SOCUÉLLAMOS) 200,00
HDAD. VIRGEN MILAGROSA (BRAZATORTAS) 50,00
HDAD. VIRGEN SIERRA (MORAL CVA.) 50,00
HDAD. CRISTO. MISERICORDIA (VALDEPEÑAS) 150,00
HNAS. MISERICORDIA SÉES (MANZANARES) 250,00
JUNTA DE COFRADÍAS (MEMBRILLA) 250,00
MANOS UNIDAS 250,00
MM. AGUSTINAS (VALDEPEÑAS) 200,00
MM. CARMELITAS (C.REAL) 129,27
MM. CARMELITAS (DAIMIEL) 200,00
MM. CARMELITAS (MALAGÓN) 300,00
MM. CONCEPCIONISTAS (ALCÁZAR) 510,00
MM. MÍNIMAS (DAIMIEL) 1.100,00

PARROQUIA BOLAÑOS 150,00
PARROQUIA CÓZAR 50,00
PARROQUIA EL CRISTO (VALDEPEÑAS) 100,00
PARROQUIA MONTIEL 100,00
PARROQUIA STA. QUITERIA 50,00
PARROQUIA STA.MARÍA PRADO (CR) 5.050,00
PP. CLARETIANOS (PUERTOLLANO) 100,00
PP. FRANCISCANOS   500,00
PP. SALESIANOS (C.REAL) 573,50
PP. SALESIANOS (CIUDAD REAL) 250,00
PP. SALESIANOS (PUERTOLLANO) 120,00
PP. TRINITARIOS (ALCÁZAR) 465,00
PP. TRINITARIOS (VALDEPEÑAS) 166,97
RESIDENCIA SAN CLEMENCIO (MALAGÓN) 55,00
RR. ADORATRICES (C.REAL) 350,00
RR. CONCEPCIONISTAS (MANZANARES) 200,00
RR. HERMANITAS ANCIANOS (C.REAL) 800,00
RR. HIJAS CARIDAD (VVA.INFANTES) 300,00
RR. HNAS DE LA CRUZ  (ALCÁZAR) 300,00
RR. HNAS DE LA CRUZ  (PUERTOLLANO) 600,00
RR. HNAS DE LA CRUZ (C.REAL) 600,00
RR. HNAS. DE LA CRUZ (ALCÁZAR) 600,00
RR. SIERVAS DE MARIA (C.REAL) 600,00
RR. SIERVAS POBRES (C.REAL) 100,00
RR. TEATINAS (C.REAL) 600,00

Financiación del curso 2015-2016
Ingresos Gastos

Existen, además un total de 127 aportaciones de personas (Sacerdotes, Delegaciones, anónimos...), 
por un total de 29.833,77 €

Donativos de entidades

Compras 55.385,14 €
Servicios exteriores 121.429,90 €
Tributos 2.452,55 €
Gastos de personal 275.226,20 €
Otros gastos de gestión 32.067,40 €
Dotaciones para amortizaciones 30.295,83 €

Suma gastos 516.857,02 €

Pérdidas 21.634,22 €

Financiación extraordinaria Obispado 60.000,00 €

TOTAL                         39.964,74 €

Totales 516.857,02 € 516.857,02 €

Este año, como novedad, se han preparado 
dos días del Monaguillo. El primero fue en 

enero y el siguiente será el 1 de mayo



Semana vocacional del Seminario
Fecha Hora Lugar Acto

Sábado 18 de marzo Seminario Segundo Encuentro de Preadolescentes

Domingo 19 de marzo Día del Seminario

Martes 21 de marzo 20'00 h. Seminario Oración vocacional con testimonio

Miércoles 22 de marzo 20'00 h. Seminario Rito de Admisión de los seminaristas de 3.º Teología

Viernes 24 de marzo 22'00 h. Seminario Viacrucis vocacional

Sábado 25 de marzo Excursión de la Asociación Amigos del Seminario a los Montes y Cabañeros

Domingo 26 de marzo Seminario Confirmaciones de seminaristas y día de padres del Seminario Menor

1 y 2 de abril Seminario Encuentro David

Del 8 al 12 de abril Seminario Ejercicios Espirituales

Concurso de Dibujo «Asociación Amigos del Seminario»
1.ª Categoría
Primer premio: Sonia León Martínez, de Torrenueva.
Segundo premio: María Navarro Moreno, de Membrilla.
2.ª Categoría
Primer premio: Macarena Lucía Lara Sánchez, de Almodóvar del Campo.
Segundo premio: Carla de la Torre Barahona, de Moral de Calatrava.
3.ª Categoría
Primer premio: Eva María Mena Sánchez-Manjavacas, de Campo de Criptana.
Segundo premio: Hugo Martínez Correas, de Tomelloso.
4.ª Categoría
Primer premio: Elena Moya Morena, de Aldea del Rey.
Segundo premio: Amanda Bellón Nieto-Márquez, de Manzanares. 

Categoría especial de Alumnos del Seminario
Categoría A: 1.º y 2.º de ESO
Primer premio: Saúl López-Villalta Alumbreros, de Membrilla.
Segundo premio: Jorge García Donaire, de Agudo
Categoría B: 3.º, 4.º de ESO y Bachillerato
Primer premio: Diego Plana Campos, de Manzanares.
Segundo premio: Rodrigo Márquez Novalbos, de Ciudad Real.

Concurso de Redacción «Asociación Amigos del Seminario»
1.ª Categoría
Primer premio: Julia Ruiz García, de Almodóvar del Campo.
Segundo premio: Ana Espinosa Astilleros, de Almodóvar del Campo.
2.ª Categoría
Primer premio: Eduardo Rodríguez del Burgo, de Almodóvar del Campo.
Segundo premio: Francisco Malara Cendrero, de Ciudad Real.
3.ª Categoría
Primer premio: Rocío Bermejo Prieto, de Almodóvar del Campo.
Segundo premio: Ana Malara Cendrero, de Ciudad Real.

Categoría especial de Alumnos del Seminario
Categoría A: 1.º y 2.º de ESO
Primer premio: Víctor Manuel Ceballos Chocano, de Almadén.
Segundo premio: Saúl López-Villalta Alumbreros, de Membrilla.
Categoría B: 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato
Primer premio: Jesús Manuel García-Carpintero García Rayo, de Daimiel.
Segundo premio: David García Fernández, de Retuerta del Bullaque.

Concurso de Vídeo
Único premio: Juan Antonio Villegas Nieto, de Manzanares.

Premios del Concurso de
Amigos del Seminario del pasado año 2016
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