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misión se ha hecho tuya, mi tarea es tu trabajo, mi entrega te 
pide respuesta.

Seguiremos hablando: en el silencio de la oración y la 
belleza de la Palabra, en todas las pequeñas cosas de tu vida. 
Sigo a la espera: confía en mí, confía en la Iglesia, confía en 
ti. El Reino, la vocación, el Evangelio, es misión de todos; es 
misión tuya.

Un fuerte abrazo desde Nazaret.

uerido Javier:

Hemos hablado hace poco en el 
silencio de la amistad. Me atrevo, ahora, a 
poner por escrito mi palabra para dirigir-
me a ti desde el fondo del corazón.

En primer lugar, he de decirte que me 
encantan tus inquietudes, tus preguntas: 
no sé si sabes que he sido yo quien las ha 
sembrado en lo profundo de tu historia; 
ahora, van aflorando poco a poco en tu 
conciencia, como motor de tus búsque-
das.

Sigue preguntándote, sigue inquieto, 
no te conformes con lo de siempre, escu-
cha los anhelos más hondos que hay en ti 
mismo: ahí tienes la clave de tu vida.

En cuanto a todos los límites que vas 
experimentando, también el pecado, he 
de decirte que soy consciente de ellos. 
Estás tejido de carne y libertad: fui yo 
quien te moldeó antes de que tuvie-
ras conciencia. Ahora, estamos juntos 
moldeando tu personalidad. Acepta los 
límites y lucha con paz frente al pecado; 
ante todo, aprende a ser libre. Que todos 
estos límites te enseñen los caminos de 
la humildad y te hagan comprender a los 
demás: su corazón es también frágil, como 
el tuyo, y buscan ser comprendidos para 
poder crecer.

Aprende a mirar hondo a tu alrededor: 
¿no ves todo lo bueno que se asoma en lo 
pequeño, no ves el Reino que camina y 
se abre paso entre las contrariedades de la 
vida? Necesito tu fe para que comprendas 
mi forma de actuar y colabores conmigo 
en la transformación del mundo. 

El Padre me ha encomendado una 
misión: yo quiero compartirla contigo. Mi 

Misión de todos

He de decirte 
que me
encantan tus 
inquietudes

Estás tejido 
de carne y 
libertad: fui 
yo quien te 
moldeó

Sigo a la 
espera: confía 
en mí, confía 
en la Iglesia, 
confía en ti

Necesito tu fe para que 
comprendas mi forma 
de actuar y colaborares 
conmigo en la
transformación
del mundo

Manuel Pérez Tendero, rector del Seminario
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Soy Javier, tengo 18 años, vengo 
de Cabezarrubias del Puerto y 

curso el año de Fundamentación. 
Este es mi tercer año en nuestro Se-
minario. Os voy a contar un poco 

como llegué hasta aquí. Yo era monaguillo en mi parroquia y 
el Seminario lo conocí gracias a un sacerdote que hubo en mi 
pueblo que me animó a participar en el día del monaguillo, 
este día disfrutaba, pero no, no me acababa de convencer la 
idea de separarme de mis padres. Aquí se presenta mi her-
mano, quién por medio del sacerdote que había entonces en 
mi pueblo comienza a ir a estos encuentros hasta el punto de 
decirnos que se quería ir al Seminario. Y yo, el año pasado 
a ese, me pregunté viendo al sacerdote en la consagración 
¿por qué no ser sacerdote? Pero igual que me lo pregunté 
me dije que no, ¡si las misas me aburrían! Pero como sabéis 
el Señor se sirve de todo. Yo, teniendo esa espinita del Semi-
nario (que nunca había dicho a nadie), me animé también. 
Empecé cursando primero de Bachillerato, un año muy bue-

no, pero he de destacar segundo, que fue cuando sentí que 
Dios me pedía algo más. Y ahora estoy en Fundamentación 
donde profundizo y pongo cimientos a una posible vocación 
sacerdotal. Desde aquí os animo a todos tanto a rezar por 
nosotros, como a lanzaros a esta aventura que es conocer la 
voluntad de Dios en nuestras vidas.

Atended a vuestra vocación y 
sed cada uno lo que decidáis 

ser, libremente». Esa fue exacta-
mente la respuesta que dimos a 
nuestro hijo Juan cuando, con 10 

añitos, nos comunicó que se estaba planteando ser sacerdote 
de mayor. Nos sentimos orgullosos e ilusionados ante aquel 
esbozo vocacional de nuestro hijo, y orgullosos de nosotros 
mismos, a la vista de cualquiera, unos padres de mente abier-
ta y sin prejuicios. Y así pasaron algo más de tres años… 

Un día llegó a casa muy agobiado, acababa de arran-
car 2.º de la ESO y ¡debería haberse matriculado en el 
Seminario! Estábamos sorprendidos pues aún era muy 
pequeño, tenía toda la vida por delante, claro que estu-
diaría en el Seminario, ¡por supuesto!, pero ¿por qué tanta 
prisa? Lo lógico sería terminar la ESO, el Bachillerato, y 
a la aceptable edad de 18 años, salir de casa con destino 
a los estudios elegidos. Ese es el planteamiento «normal» 
de cualquier familia de a pie, ¿o no? Así que, ante la si-
tuación que se nos planteaba, le sugerimos que se hiciera 
monaguillo, asumiría así una responsabilidad que además 
le ayudaría a determinarse o no en su idea, ¡y vaya si le 
determinó! Durante los siguientes meses observamos, no 
sólo un crecimiento progresivo de su deseo vocacional, 
sino también mejorías en distintos aspectos del día a día. 
Tuvimos conversaciones acerca de todo, pues no quería-
mos que diera este paso a ciegas (la fe no es un salto a 
ciegas, es un paso razonado): los duros estudios, la entrega 

absoluta que conlleva el sacerdocio, el incansable servicio, 
el celibato… Nuestro chico iba muy en serio.

Acudió al Encuentro David y posteriormente al cursi-
llo de ingreso del Seminario, de donde salió con un ros-
tro resplandeciente que lo decía todo. Dios nos hablaba: 
«No tengáis miedo». Y así comenzó nuestra, todavía corta, 
andadura. Juan cursa su segundo año en el Seminario (4.º 
de la ESO), hay aún mucho camino por delante, pero no 
exageramos al decir que su ilusión es hoy aún mayor, y su 
felicidad palpable y contagiosa.

No es sólo Juan quien está ahora más cerca de Dios que 
nunca, ¡hemos aprendido tanto todos en casa con esta expe-
riencia! No sabemos qué será de su futuro, confiamos en Dios. 
Sólo Él sabe si será finalmente sacerdote, pero entre tanto, lo 
que sí sabemos es que está recibiendo una excelente educación, 
condimentada con un profundo cariño y teniendo la gran ven-
taja, como él dice «de dormir todos los días sabiendo que, a 
unos pasos de su habitación, duerme Jesús en la capilla».

¡No tengáis miedo!

Lanzarse a la aventura

Nacho García y 
Amalia Monrió son pa-
dres de Juan, un semina-
rista menor de Herencia

Javier Serrano 
Usero es natural de 
Cabezarrubias del 
Puerto y estudia Fun-
damentación

Nacho y Amalia, padres

Javier Serrano, Fundamentación   
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Me llamo Álvaro, soy de Malagón y estoy 
estudiando 2.º de la ESO en el Semi-

nario. Este es mi segundo año y me alegra 
bastante seguir las huellas del Señor.

En el Seminario hacemos un montón de 
actividades, es como la agenda de un sacerdo-
te, jaja. Hacemos tantas cosas que no me da 
tiempo a echar de menos a mis padres.

Aquí hacemos deporte, estudiamos, vemos 
películas, jugamos a ajedrez y, sobre todo, re-
zamos para obtener ese cachito de Dios, claro, 
también celebramos la eucaristía.

De pequeño empecé haciendo procesiones 
con figuritas de cristos, vírgenes, santos y san-
tas con una silla, me la subía en la cabeza y 
me recorría el pasillo de mi casa ida y vuelta. 
Siempre venía al Seminario al encuentro del 
monaguillo y ya en sexto de primaria después 
del encuentro salimos muy alegres. Mi cate-

¡Hola amigos!, como los discípulos nos 
ayudáis día a día a continuar en nuestro ca-
mino, y por ello, necesitáis conocer el rostro 
de las personas que están llamadas a ser los 
pastores de la Iglesia. 

Mi nombre es Ángel, natural de Tomelloso, 
tengo 44 años, llevo cuatro años en el seminario 
preparándome para ser sacerdote, es un camino 
difícil pero muy apasionante, dónde poco a poco 
te vas dando cuenta, a través de sus huellas, que 
el Señor fue marcando tu camino vocacional.

Me he criado en una familia de ganaderos y 
agricultores, soy el octavo de diez hermanos, de 
padres muy trabajadores y luchadores hasta el 
último suspiro de sus vidas. Aunque he conoci-
do el mundo del trabajo desde muy niño y rea-
licé los estudios a muy temprana edad, esto se 
paró en seco, el servicio militar supuso un antes 
y un después en mi afán de metas que quedaron 
frustradas, porque aquello que yo quería para 
mí no era lo que el Señor me tenía preparado. 

Vengo de padres cristianos, pero como los 
antiguos pastores de Belén dejaba de lado el 
oficio divino para atender al rebaño, vivía mi 
propia religiosidad, sentía cerca al Señor, aun 
así, faltaba algo; estaba en la absoluta soledad.

quista nos invitó 
al segundo en-
cuentro David y, 
cuando lo pensé, 
ya estaba dentro 
del Seminario con 
mis amigos en el 
encuentro. En esa 
misma conviven-
cia tuve dudas de si dar el paso o no, pero ya al venir al últi-
mo encuentro no me lo pensé más y dije: «Sí». Además, mi 
madre llevaba bastante tiempo en los cursos de Teología. Ella 
me enseñó todo lo que sé de Dios desde pequeño hasta aho-
ra. También me ayudó ser monaguillo desde muy pequeño.

En fin, estoy muy contento de estar aquí. Os animo a 
todos a conocer el Seminario, a los más jóvenes a asistir a 
los encuentros y a los mayores al curso de Teología. Rezad 
por nosotros, ya que nosotros rezamos cada día por todos 
vosotros. Hasta pronto. 

De la imagen a la realidad

De pastor a «pastor»

Álvaro Martín 
Tapiador es natural 
de  Malagón y estudia 
2.º de ESO en nuestro 
Seminario

Ángel García Mo-
reno es natural de To-
melloso y estudia 3.º 
de Teología en nues-
tro Seminario

Álvaro Martín, 2.º de ESO

Ángel García, 3.º de Teología

Mi incesante búsqueda de lo mundano me envolvía en 
un círculo sin salida, hasta que un día, tras la muerte de mi 
padre, y el revés que esto supuso para la familia, me acerqué 
más a Él. Di el paso de confirmar mi fe, hecho que ocurrió 
tras las manifestaciones de Dios a través de personas que 
hicieron dirigirme poco a poco al acercamiento definitivo.

Seis meses antes de entrar en el seminario estuve con-
viviendo con la comunidad de sacerdotes en el monas-
terio de Buenafuente del Sistal, había llegado al lugar 
adecuado para el encuentro con Dios… ¡Os invito a mi 
Rito de Admisión, que será el 24 de marzo a las 18:00 h. 
en el Seminario, ya que sois los discípulos de la casa de 
Dios que me acompañan en este caminar al sacerdocio, 
¡gracias!

Me he
criado en
una familia 
de ganaderos 
y agricultores, 
soy el octavo
de diez
hermanos

Mi madre me 
enseñó todo 
lo que sé de 
Dios
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Memoria agradecida

No se da por vencido...

Francisco Javier 
Talavera es profesor de 
Secundaria en Heren-
cia y antiguo alumno de 
nuestro Seminario

Santiago es natural 
de Albaladejo y estudia 
2.º de Bachillerato en 
nuestro Seminario

Francisco Javier Talavera, profesor

Santiago Fernández, 2.º de Bachillerato

Escribo esta líneas para contar 
una experiencia de las pasadas 

navidades. Un grupo de antiguos 
compañeros seminaristas hemos 
organizado una jornada de reen-
cuentro el día 3 de enero. Y, como 
no podía ser de otra manera ha 
sido en nuestro querido Semina-
rio Diocesano de Ciudad Real.

Un grupo de quince compa-
ñeros nos reuníamos treinta años 
después para rememorar aquellos 
maravillosos años y volver a abra-
zarnos después de tanto tiempo. 
Nuestro anfitrión, el actual rector 
Manuel Pérez Tendero, que hizo su 
pastoral con nosotros cuando esta-
ba estudiando teología, nos enseñó 
el edificio, que ha cambiado mu-
cho por dentro. Tuvimos tertulia, 
oración, comida y sesión de fotos. 
Una jornada para no olvidar.

Lo más increíble de todo es 
comprobar que las amistades 
que forjamos en el Seminario no 

Este es mi segundo año en el 
Seminario. Si tuviera que resumir 
en una idea mi vocación seria que 
Dios no se da por vencido con no-
sotros, nunca se cansa de llamarnos 
porque el camino que nos propone 
a cada uno de nosotros es el único 
que nos dará la felicidad completa. 
La vocación es algo difícil de expli-
car, pero en la que uno no se en-
cuentra solo, sino que se ve arropa-
do por muchas personas: la familia, 
la parroquia, amigos, sacerdotes... 
Y aunque pueda ser difícil de en-
tender por algunas personas que lo 
ven como una especie de “pérdida”, 
al ver tu felicidad se olvidan de eso 
y participan de ella. 

El momento clave en mi voca-
ción fue el paso de la ESO a Bachi-
llerato. Desde pequeño me había 

planteado entrar en el Seminario, pero por diversas circuns-
tancias no terminé de dar el paso, aunque algo quedó, y ese 
algo, esa llamada, afloro de la forma mas fuerte e inesperada 
posible y decidí responder a pesar de que me trastocara to-
dos los planes. Al ser monaguillo en mi parroquia no me fue 
difícil; hablé con mi párroco y asistí al 2º encuentro David 
en el Seminario, del que regresé con la idea de volver de una 
vez por todas allí. Y la verdad es que no me arrepiento de 
haber tomado la decisión de entrar al Seminario. Aunque 
hay que dejar algunas cosas atrás merece la pena.

son como otras. Esa con-
vivencia que se tiene en el 
Seminario nos hizo crear 
lazos de amistad muy fuer-
tes y duraderos en el tiem-
po. Nos pusimos a hablar 
como si volviésemos a ver-
nos después de dos meses 
de vacaciones.

En el Seminario nos 
enseñaron valores como la 
honestidad; con los demás y con uno mismo. El espíritu y 
el pensamiento crítico; nos enseñaron a pensar por noso-
tros mismos. También a compartir con los demás los dones 
que Dios nos ha dado y a trabajar en equipo, el valor de lo 
conseguido con el propio esfuerzo y a pensar y reflexionar 
las cosas antes de actuar, eso que tanto escasea hoy en día.

Yo puedo decir que los tres años que pasé en el Semina-
rio, desde los 13 a los 16, fueron los mejores que recuerdo, 
porque tenía la sensación en todo momento de estar bien y 
de estar haciendo lo que me gustaba. Y mis compañeros me 
han transmitido sensaciones parecidas.

Agradecer, por tanto, que una buena parte de los que 
soy es responsabilidad de todas esas personas que en el Se-
minario se preocuparon de mi bienestar y de mi formación.

Yo puedo decir 
que los tres 
años que pasé 
en el 
Seminario, 
desde los 13 a 
los 16, fueron 
los mejores 
que recuerdo

Decidí
responder 
aunque me 
trastocara 
todos los
planes
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Colecta Día del Seminario 2018
ABENÓJAR 500,00 €
AGUDO 695,44 €
ALAMEDA DE CERVERA 213,74 €
ALAMILLO 144,55 €
ALBALADEJO 100,00 €
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Santa María 1.280,00 €
San Rafael Arcángel 1.469,40 €
San Juan Bautista 466,25 €
Santa Quiteria 681,36 €

ALCOBA DE LOS MONTES 70,00 €
ALCOLEA DE CALATRAVA 1.225,00 €
ALCUBILLAS 70,00 €
ALDEA DEL REY 300,00 €
ALHAMBRA 81,90 €
ALMADÉN 287,00 €
ALMADENEJOS 27,00 €
ALMAGRO

S. Bartolomé 336,00 €
Madre de Dios 107,00 €

ALMEDINA 245,33 €
ALMODÓVAR DEL CAMPO 435,00 €
ARENALES DE S. GREGORIO 60,00 €
ARGAMASILLA DE ALBA 649,00 €
ARGAMASILLA DE CVA. 485,62 €
ARROBA DE LOS MONTES 44,84 €
BALLESTEROS DE CALATRAVA 200,00 €
BAZÁN 72,59 €
BELVÍS 50,00 €
BOLAÑOS DE CALATRAVA 900,00 €
BRAZATORTAS 250,00 €
CABEZARADOS 26,78 €
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO 100,00 €
CALZADA DE CALATRAVA 708,00 €
CAMPO DE CRIPTANA 1.855,50 €
CAÑADA DE CALATRAVA 450,00 €
CARACUEL DE CALATRAVA 200,00 €
CARRIÓN DE CALATRAVA 741,00 €
CARRIZOSA 842,00 €
CASTELLAR DE SANTIAGO 177,50 €
CHILLÓN 293,80 €
CINCO CASAS 15,00 €
CIUDAD REAL

Santa María del Prado 2.001,09 €
San Pedro, apóstol 5.450,61 €
Santiago, apóstol 1.065,50 €
Ntra. Sra. del Pilar 935,00 €
Santo Tomás de Villanueva 1.006,00 €
San Juan de Ávila 228,00 €
San Pablo, apóstol 4.000,00 €
Ntra. Sra. de los Ángeles 1.462,00 €
San José Obrero 566,15 €
San Juan Bautista 489,50 €
Catedral 844,00 €

CORRAL 300,00 €

CÓZAR 200,00 €
DAIMIEL

Santa María la Mayor 522,93 €
San Pedro, apóstol 406,94 €

EL BONAL 25,00 €
EL HOYO DE MESTANZA 57,13 €
EL ROBLEDO 100,00 €
EL TORNO 500,00 €
EL TRINCHETO 50,00 €
EL VILLAR DE SAN ANTONIO 100,00 €
FERNANCABALLERO 375,00 €
FONTANAREJO 85,00 €
FONTANOSAS 21,00 €
FUENCALIENTE 230,00 €
FUENLLANA 200,00 €
FUENTE EL FRESNO 517,70 €
GRANÁTULA DE CVA. 62,27 €
GUADALMEZ 355,00 €
HERENCIA 1.500,90 €
HINOJOSAS DE CALATRAVA 100,00 €
HORCAJO DE LOS MONTES 150,00 €
LA SOLANA

Santa Catalina 1.147,00 €
San Juan Bautista 573,63 €

LAS CASAS 152,13 €
LAS LABORES 67,60 €
LAS PERALOSAS 480,00 €
LLANOS DEL CAUDILLO 50,00 €
LOS CORTIJOS DE ABAJO 58,35 €
LOS CORTIJOS DE ARRIBA 50,00 €
LOS POZUELOS DE CALATRAVA 135,00 €
LOS QUILES 123,00 €
LUCIANA 100,00 €
MALAGÓN

Santa María Magdalena 822,00 €
Santa Teresa de Jesús 504,00 €

MANZANARES
Asunción de Ntra. Sra. 1.364,00 €
Ntra. Sra. De Altagracia 3.212,50 €

MEMBRILLA 1.048,55 €
MESTANZA 90,50 €
MIGUELTURRA 857,00 €
MONTIEL 80,00 €
MORAL DE CALATRAVA 1.000,00 €
NAVACERRADA 80,00 €
NAVALPINO 100,00 €
NAVAS DE ESTENA 150,00 €
PEDRO MUÑOZ 860,29 €
PICÓN 300,00 €
PIEDRABUENA 906,40 €
POBLETE 80,00 €
PORZUNA 290,00 €
POZUELO DE CALATRAVA 1.344,00 €
PUEBLA DE DON RODRIGO 304,25 €
PUEBLA DEL PRÍNCIPE 100,00 €

PUEBLO NUEVO DEL BULLAQUE 20,00 €
PUERTO LÁPICE 382,00 €
PUERTOLLANO

La Asunción 1.338,25 €
Ntra. Sra. De Gracia 1.200,00 €
San José 953,00 €
San Juan Bautista 350,00 €
San Antonio de Padua 396,00 €
Santa Bárbara 150,00 €
María Auxiliadora 185,00 €
Ntra. Sra. de las Mercedes 66,02 €

RETAMAR 35,00 €
RETUERTA DEL BULLAQUE 150,00 €
RUIDERA 150,00 €
SACERUELA 65,02 €
SAN BENITO 267,16 €
SAN LORENZO DE CALATRAVA 64,10 €
SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS 150,00 €
SANTA CRUZ DE MUDELA 978,50 €
SANTA QUITERIA 14,18 €
SOCUÉLLAMOS 800,00 €
SOLANA DEL PINO 34,00 €
TERRINCHES 100,00 €
TOMELLOSO

Ntra. Sra. de la Asunción 1.553,75 €
Ntra. Sra. de los Ángeles 468,76 €
Sagrada Familia 357,00 €
San Pedro 230,44 €
Sto. Tomás de Villanueva 840,00 €

TORRALBA DE CALATRAVA 808,00 €
TORRE DE JUAN ABAD 318,80 €
TORRENUEVA 1.809,65 €
VALDEMANCO DE ESTERAS 70,00 €
VALDEPEÑAS

La Asunción de Ntra. Sra. 2.706,33 €
Ntra. Sra. de la Paz y S. J. Bautista 280,00 €
Sto. Cristo 1.500,00 €
Santa María Magdalena 240,50 €
Ntra. Sra. de los Llanos 622,00 €

VALENZUELA DE CALATRAVA 25,00 €
VALVERDE 20,00 €
VILLAHERMOSA 600,00 €
VILLAMANRIQUE 80,00 €
VILLAMAYOR DE CALATRAVA 795,00 €
VILLANUEVA DE FRANCO 100,00 €
VILLANUEVA DE LA FUENTE 727,00 €
VILLANUEVA DE LOS INFANTES 593,60 €
VILLANUEVA DE SAN CARLOS 52,00 €
VILLAR DEL POZO 100,00 €
VILLARRUBIA DE LOS OJOS 3.280,69 €
VILLARTA DE SAN JUAN 280,50 €
VISO DEL MARQUÉS 350,00 €

TOTAL                         83.850,77 €
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Ingresos por estancia 132.008,30 €
Ingresos diversos 391,46 €
Subvenciones 34.837,06 €
Ingresos extraordinarios y colectas 169.246,28 €
Otros ingresos de gestión 32.703,65 €
Ingreso Obispado 12.000,00 €

Suma ingresos 381.186,75 €

ADORACIÓN NOCTURNA F. (MEMBRILLA) 22,00
AMIGOS DEL SEMINARIO 16.563,00
ARCIPRESTAZGO CAMPO CALATRAVA 200,00
ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS 3.825,00
ASOCIACIÓN AMIGOS D.TIBURCIO 120,00
COFRADÍA ESCLAV. JESUS (LA SOLANA) 120,00
COFR. STA.TERESA JESÚS (MALAGÓN) 100,00
COFR. STO.ENTIERRO (ARG. DE CVA.) 150,00
COMUNIDAD DE TEOLOGÍA DEL SEMINARIO 70,00
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA 100,00
FUNDACIÓN LUX HISPANIARUM 6.800,00
HDAD. CORPUS (BRAZATORTAS) 20,00
HDAD. INMACULADA (HERENCIA) 600,00
HDAD. NRA.SRA.REMEDIOS (CALZADA DE CVA.) 200,00
HDAD. NTRA.SRA.PAZ (VILLARTA) 200,00
NTRA.SRA.SOCORRO (ARGAMASILLA CVA.) 200,00
SAN ANTONIO (CASTELLAR DE SANTIAGO) 50,00
HDAD. SAN CRISTOBAL (C.REAL) 100,00
HDAD. SAN JOSÉ (CASTELLAR SANT.) 50,00
HDAD. SAN JOSÉ (TORRALBA CVA.) 120,00
HDAD. SANTIAGO APOSTOL 50,00

HDAD. SANTIAGO AP. (LA SOLANA) 20,00
HDAD. STA.GEMA GALGANI (MEMBRILLA) 200,00
HDAD. VIRGEN CARMEN (CASTELLAR SANT.) 50,00
HDAD. VIRGEN DE LAS CRUCES (DAIMIEL) 30,00
HDAD.CRISTO DE LA VEGA (SOCUÉLLAMOS) 250,00
HDAD.CRISTO MISER. (MIGUELTURRA) 100,00
HDAD.JUAN BAUTISTA (MANZANARES) 150,00
HDAD.NTRA.SRA.ESPINO (MEMBRILLA) 1.000,00
HDAD.NTRA.SRA.PIEDAD (STA. CRUZ MUDELA) 50,00
HDAD.SAN ANT. ABAD (CASTELLAR SANT.) 50,00
HDAD.VERACRUZ (MEMBRILLA) 50,00
HDAD.VIRGEN CABEZA (CIUDAD REAL) 300,00
HDAD.V. ENCARNACIÓN (CARRIÓN CVA.) 300,00
J. HERMANDADES (TORRALBA CVA.) 150,00
MM. AGUSTINAS (VALDEPEÑAS) 587,00
MM. CARMELITAS (CIUDAD REAL) 200,00
MM. CARMELITAS (MALAGÓN) 500,00
MM. CONCEPCIONISTAS (ALCÁZAR S.J) 300,00
MM. MÍNIMAS (DAIMIEL) 1.100,00
MM.CONCEPCIONISTAS (MANZANARES) 200,00
MM.DOMINICAS (LA SOLANA) 200,00

PARROQUIA EL ALCORNOCAL 30,00
PARROQ. Mª MAGDALENA (MALAGÓN) 612,00
PARROQUIA STA.MARÍA PRADO (C. R.) 5.100,00
PARROQUIA VILLARRUBIA DE LOS O. 300,00
PP. FRANCISCANOS (ALCÁZAR S.J) 300,00
PP. SALESIANOS HNO.GARATE (C.R.) 477,00
PP. TRINITARIOS (ALCÁZAR SAN JUAN) 250,00
PP. TRINITARIOS (VALDEPEÑAS) 264,53
RR. ADORATRICES (CIUDAD REAL) 350,00
RR. HERMANAS CRUZ (PUERTOLLANO) 372,00
RR. HTAS DESAMPARADOS (C.R.) 60,00
RR. HNAS. CRUZ (PUERTOLLANO) 300,00
RR. TEATINAS (CIUDAD REAL) 600,00
RR.HIJAS DE LA CARIDAD (LA SOLANA) 40,00
RR.HNAS DE LA CRUZ (ALCÁZAR S.J.) 600,00
RR.HNAS DE LA CRUZ (CIUDAD REAL) 600,00
RR.SIERVAS DE MARIA (C.R.) 150,00

Financiación del curso 2017-2018
Ingresos Gastos

Existen 117 donativos personales (Sacerdotes, Delegaciones, anónimos...),  por un total de 37.628,50 €
La parroquia de San Pedro de Ciudad Real ha aportado en concepto de binaciones 9.691,35 €

Donativos de entidades

Compras 43.480,93 €
Servicios exteriores 140.627,17 €
Tributos 2.466,00 €
Gastos de personal 255.777,79 €
Otros gastos de gestión 40.640,66 €
Dotaciones para amortizaciones 31.462,04 €

Suma gastos 514.454,59 €

Pérdidas -4.732,16 €

Financiación extraordinaria Obispado 138.000,00 €

TOTAL                           46.002,53 €

Totales 514.454,59 € 514.454,59 €

Ciudad Real
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Semillero 2019Semana vocacional
Del 11 al 19 de marzo el Seminario prepara la Semana Vocacional. Son unos días para orar por las vocaciones, por 

las presentes y por las futuras. Unas jornadas para unir el corazón al de Dios, abrazando su voluntad para que también 
sea la nuestra. Este año, teniendo especialmente en cuenta que el Seminario es «misión de todos», pidamos a Dios que el 
corazón de los sacerdotes de hoy y de mañana lata a unísono con el suyo. Es nuestra misión, y siempre su voluntad. 

• 11 de marzo: Exposición Convivium, que estará 
en el Seminario hasta Semana Santa. Eucaristía a las 
19 e inauguración a las 20:00 h. 

• 12 de marzo: Conferencia Arte y vocación, a cargo de Ós-
car Casas e Isabel Fernández del Río. A las 20:30 h. en la Ca-
tedral. 

• 13 de marzo: Teología y vocación, conferencia y diá-
logo de 18 a 20:00 h. Organizado por el Instituto Dio-
cesano de Teología. 

• 14 de marzo: Oración vocacional en la parroquia de 
San Pedro de la capital a las 19:00 h. 

• 15 de marzo: Viacrucis vocacional en el Seminario a 
las 21:00 h. 

• 17 de marzo: Vigilia y testimonio de los seminaristas 
que celebrarán el Rito de Admisión, a las 20:00 h. en el 
Seminario. 

• 18 de marzo: Eucaristía, cena y coloquio con jóvenes. 
A partir de las 20:30 h. 

• 19 de marzo: San José. Jornada de puertas abiertas 
durante todo el día. Concluye con la misa a las 20:00 h. 

• 24 de marzo: Rito de Admisión, a las 18:00 h. en 
el Seminario. 

SEMINARIO DIOCESANO. Ctra, 5- 13005 CIUDAD REAL – Tel.: 926 23 03 28 – Fax: 926 22 80 58 – smenor@seminariociudadreal.com – www.seminariociudadreal.com
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