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Ponerse en camino
Juan Serna Cruz, reCtor del Seminario de Ciudad real

H
ace unos años, el 
aire de la época 
parecía movilizar 
a las personas 
hacia las grandes 

causas: la justicia, la igualdad… 
En nombre de los grandes 
valores se aceptaban enormes 
sacrificios, que eran admirados 
y reconocidos públicamente. 
Hoy podríamos preguntar qué 
queda de aquel antiguo atracti-
vo de los valores con capacidad 
para movilizarnos más allá de 
nuestra comodidad y de nues-
tros intereses.

En tiempos de incertidumbre 
y dudas, muchos buscan pun-
tos de apoyo inmóviles que les 
proporcionen identidad. Cuan-
do aparece la conciencia de 
nuestras limitaciones, muchos 
reclaman refugios de seguridad 
inmediata. Mucha gente solo se 
moviliza hoy por lo que les ofre-
ce tranquilidad, por las cosas 
que se presentan como un plazo 
de supervivencia.

Y en este contexto, ¿puede un 
joven preguntarse si su vocación 

será el sacerdocio? Cuando no 
hay grandes causas que movili-
zan, cuando lo que se valora es la 
identidad a golpe de emociones y 
la seguridad a plazos, ¿qué puede 
hacer que alguien se levante y dé 
un paso adelante?

Nuestros seminaristas 
tienen una respuesta directa 
a esa pregunta. Lo que les 
moviliza no es una causa, sino 
una persona: Jesús. En Jesús 
han encontrado las respuestas 
a las grandes cuestiones del 
corazón, de Él reciben la for-
taleza que vence sus miedos, 
por Él acogen la luz que disipa 
las tinieblas de sus cegueras… 
Confían en Jesús, que puede 
aportar al mundo libertad, 
alegría y vida, y quieren com-
partir su misión de llevar el 
Evangelio que salva.

El Día del Seminario trae 
un único y sencillo mensaje 
a toda la Iglesia: lo que nos 
moviliza es Jesús, y solo Él. 
No atrae dedicarse a cons-
truir una civilización superior 
que no llega; no atrae empe-
ñarse en desempolvar otras 

conquistas que no llenan; 
no atrae la ingenuidad de 
concentrarse en lo propio sin 
mirar a los lados.

Solo Jesús nos pone en 
camino; Él es el camino. A los 
cristianos ni nos movilizan 
los líderes ni nos paralizan los 
miedos, ni necesitamos poner-
nos detrás de ninguna estela ni 
nos preocupan las dificultades 
o los errores… Nos levanta 
Jesús y nos pone en camino.

El Día del Seminario pro-
pone a la Iglesia una prome-
sa, una esperanza y una mira-
da al presente, para agradecer 
su preocupación y colabora-
ción con el Seminario. Una 
promesa: de los seminaristas 
de hoy saldrán los futuros 
sacerdotes de nuestra Dió-
cesis. Una esperanza: otros 
jóvenes responderán a Jesús y 
se unirán a los que hoy están 
en el Seminario para compar-
tir su misión. Y, finalmente, 
una mirada al presente: solo 
moviliza Jesús. Pongámonos 
en sus manos y sigamos con-
fiadamente sus huellas.
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Al final del camino
Pedro Julián delgado y gabriel roJaS, SeminariStaS de Sexto de teología

S
omos Pedro Julián y 
Gabriel, estudiamos 
6.º de Teología. Junto 
a 10 compañeros for-
mamos la comunidad 

del Seminario Mayor. 
Nuestro día comienza con 

la oración de laudes, tras ello 
leemos el Evangelio del día y 
hacemos una breve meditación. 
A continuación, tenemos el 
desayuno para coger fuerzas 
y adentrarnos en las clases, 
donde nos formamos teológica 
y filosóficamente para dar una 
respuesta racional y religiosa a 
las preguntas de fe. 

La tarde nos dedicamos al 
estudio, a los talleres de arte, 
de medios de comunicación, 
de pastoral sociocaritativa o 
de misiones… Además, los 
miércoles y los sábados tra-
tamos de hacer una hora de 
deporte, especialmente fútbol. 
Terminamos la tarde con un 
rato de oración personal y con 
la celebración de la misa, el 
momento más significativo del 
día y de nuestra vocación. 

Desde el jueves participa-
mos en la pastoral de la parro-
quia de San Pablo. Los jueves 
participamos en la celebración 
de la misa en la parroquia y, 
después, rezamos ante el Santí-
simo. Los fines de semana, al-
gunos de nuestros compañeros, 
van a dar catequesis, tienen 
escuela de monaguillos, dirigen 
el coro infantil y celebran la 
eucaristía dominical, tras la 
que tienen el día libre para irse 
con su familia y amigos. Ce-
rramos el fin de semana con la 
oración de vísperas los domin-
gos por la tarde acompañados 
de la comunidad parroquial. 

Nosotros, los de 6.º, tene-
mos una pastoral diferente, que 
comienza el viernes. Pedro va a 
Miguelturra y Gabriel a Campo 
de Criptana y Alameda de Cer-
vera. Allí vamos a aprender de 
los sacerdotes y de la parroquia 
y a participar de las actividades 
pastorales que realizan, como la 
catequesis, la visita a enfermos 
y residencias de ancianos, el life-
teen, el trato con las comunida-
des religiosas, etc. 

Además, de esto, participa-
mos en algunas actividades de la 
ciudad, tenemos una semana de 
ejercicios espirituales y estare-
mos unos días en el monasterio 
de Silos, también tenemos otras 
actividades de ocio como ex-
cursiones y algunas escapadas a 
pueblos de la diócesis. 

Nos despedimos pidiéndoos 
que sigáis rezando por las vo-
caciones para que el Señor siga 
mandando obreros a su mies. 
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E
l Seminario Menor 
de Ciudad Real no 
ha desaparecido, 
aunque ya no reci-
bimos clase dentro 

del edificio.
La comunidad está formada 

actualmente por diez chicos, 
desde segundo de la ESO hasta 
segundo de bachillerato, que 
vamos a clase al instituto pú-
blico Hernán Pérez del Pulgar, 
como hacía la antigua Comu-
nidad de Bachillerato desde 
hace unos treinta años. 

En el Seminario Menor, 
algunos jóvenes de nuestra 
Diócesis nos preguntamos qué 
quiere Dios de nosotros, y divi-
dimos nuestra jornada entre el 
estudio, la oración, y los ratos 
de convivencia. 

Empezamos el día con el 
Señor, en el rezo de laudes, y 

después de clase y de la comida 
dedicamos un rato al estudio. 
Los lunes participamos de la 
eucaristía en la parroquia de San 
Pablo, de la que se encarga el 
Seminario, y después tenemos un 
buen rato de deporte. Solemos 

jugar al fútbol, al balón prisio-
nero… Tras la cena, y el tiempo 
para hablar con nuestros padres, 
ver la televisión, o descansar un 
rato, acabamos el día poniéndo-
nos delante de Jesús con el rezo 
de las completas. 

Los jueves recibimos a to-
dos los chicos de Ciudad Real 
que quieran venir, y compar-
ten con nosotros el estudio, la 
misa y el deporte. 

Vamos a casa casi todos 
los fines de semana menos 
uno al mes, que lo pasamos 
de convivencia, y que suele 
coincidir con los encuentros 
del preseminario. 

Animamos a todos los 
chicos de la ESO y bachillera-
to, que se estén planteando su 
vocación a compartir un fin 
de semana con nosotros, para 
conocernos, y quizá entrar el 
año que viene, porque si le 
pasó a tu párroco, y nos ha 
pasado a nosotros, ¿por qué 
no puede pasarte a ti? 

Muchas gracias por vues-
tro interés en el Seminario, y 
seguid rezando por nosotros. 

Al principio del camino
Jaime bernal Salabert, SeminariSta de Cuarto de eSo
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S
iempre que tenemos 
que hablar de la voca-
ción al sacerdocio lo 
hacemos desde la Biblia. 
Las vocaciones que nos 

relata son paradigma para el 
estudio de cualquier vocación 
que se plantea con el deseo de 
escuchar la llamada y responder. 
Y, por supuesto, con la belleza 
del contexto y las condiciones en 
que se desarrolla el testimonio 
apostólico: el maestro es quien 
llama; la respuesta es clara: se 
deja todo y se camina tras Él. Es 
evidente que es en la Escritura 
donde encontramos la fuente 
para pensar la vocación.

Pero me gustaría mirar al 
joven de hoy y decirle que Dios 
busca jóvenes imperfectos, que 
hay lugar y tiempo para madu-
rar el proceso por el cual uno va 
creciendo y toma las decisiones 
importantes de su vida. De mo-
mento, quizá suene extraño.

Hay jóvenes que buscan 
y no encuentran, los hay con 
inquietudes que no saben cómo 
encauzar, jóvenes que quieren 
y parecen no poder, otros que 
pueden y no quieren, otros 
que se plantean y no dan el 
paso, otros que sueñan pero se 
encuentran entre los afanes de la 
vida, otros que entre tanto ruido 
externo apenas si perciben que 
hay una llamada para su vida...

Dios quiere jóvenes que 
buscan, que están necesitados 
de crecimiento, con ambiciones 
internas para descubrir el mar 
infinito donde navegar rumbo a 
la aventura de su vida.

Dios busca jóvenes que no 
saben todo, gente que hasta se 
encuentra deslumbrada por la 
técnica y los medios, pero que 

no dejan de empeñarse en que-
rer tocar la realidad para saber 
recordar la textura de la pala-
bra que pronuncian los labios 
y toma cuerpo en tantos que 
necesitan aliento, jóvenes que 
ven que no llegan a todo, pero 
que no se cansan de buscar. No 
les gustan los prejuicios, ni los 
estereotipos.

Dios busca jóvenes que están 
aprendiendo a ser libres, que 
viven el asombro de la cabeza 
y el corazón cuando la realidad 
abierta de los otros les sorprende 
con preguntas y respuestas que 
nos dejan en la entrada del miste-
rio. El mundo digital les deja a 
distancia de una tecla que tocar, 
pero no encuentran la verdad.

Jóvenes imperfectos que 
aman la humildad de sus vidas, 
que no abarcan todo, que acep-
tan al maestro que pregunta: Y 
tú, ¿qué quieres hacer? Imperfec-
tos porque admiten ser invitados 
a la vida, aceptan que hay una 
clave de la vida para él, que no 
terminan de aprender matemáti-
cas porque la ecuación de la vida 
les pide más sin medida.

Jóvenes que quieren aprender 
a amar porque aspiran a conocer 
el amor, que quieren vivir amis-
tades profundas y lazos que no 
atan, sino que ensanchan el alma 
y la mente para encontrar lo de-
finitivo: amar hasta dar la vida. 
No les valen los modelos porque 
prefieren descubrir una vida rica, 
con la libertad de quienes toman 
decisiones atraídos por una mira-
da concreta y fascinante.

Jesús busca jóvenes que 
educar, jóvenes que ven a Cristo 
como alfarero o labrador; que 
aceptan la poda, el riego que 
quita las malas hierbas. Imper-
fectos destinados a la mejor co-
secha con el viñador generoso, 
con el maestro constante y fiel.

Jesús busca jóvenes que 
quieran escuchar: la vocación es 
la voz que susurra que existe el 
camino, la verdad y la vida. Si la 
oyes, convéncete de que Cristo 
llama. A ti. Y no te preocupes 
por tus imperfecciones, lo demás 
está por hacer, el maestro tiene 
paciencia. Lo importante no es la 
longitud del camino, sino haber-
lo encontrado.

Dios busca jovenes imperfectos
arCángel moreno CaStilla, Padre eSPiritual del Seminario dioCeSano
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Colecta Día del Seminario 2022
ABENÓJAR 600,00 €
AGUDO 464,81 €
ALAMEDA DE CERVERA 465,00 €
ALAMILLO 58,25 €
ALBALADEJO 100,00 €
ALCÁZAR DE SAN JUAN

Santa María 1.000,00 €
San Rafael Arcángel 1.007,90 €
San Juan Bautista 458,56 €
Santa Quiteria 800,00 €

ALCOBA DE LOS MONTES 55,22 €
ALCOLEA DE CALATRAVA 1.017,64 €
ALCUBILLAS 300,00 €
ALDEA DEL REY 300,00 €
ALHAMBRA 86,62 €
ALMADÉN 354,50 €
ALMADENEJOS 20,00 €
ALMAGRO

S. Bartolomé 574,50 €
Madre de Dios 336,00 €

ALMEDINA 268,00 €
ALMODÓVAR DEL CAMPO 458,50 €
ARENALES DE SAN GREGORIO 70,00 €
ARGAMASILLA DE ALBA 1.027,00 €
ARGAMASILLA DE CVA. 511,50 €
ARROBA DE LOS MONTES 150,00 €
BALLESTEROS DE CALATRAVA 350,00 €
BRAZATORTAS 317,00 €
CABEZARADOS 125,00 €
CABEZARRUBIAS DEL PUERTO 200,00 €
CALZADA DE CALATRAVA 1.000,00 €
CAMPO DE CRIPTANA 2.591,50 €
CAÑADA DE CALATRAVA 200,00 €
CARACUEL DE CALATRAVA 200,00 €
CARRIÓN DE CALATRAVA 571,50 €
CARRIZOSA 589,80 €
CASTELLAR DE SANTIAGO 420,00 €
CHILLÓN 345,50 €
CIUDAD REAL

Santa María del Prado 1.996,50 €
San Pedro, apóstol 4.884,37 €
Santiago, apóstol 2.099,00 €
Ntra. Sra. del Pilar 690,00 €
Santo Tomás de Villanueva 1.291,50 €
San Juan de Ávila 400,00 €
San Pablo, apóstol 4.500,00 €
Ntra. Sra. de los Ángeles 622,50 €
San José Obrero 164,00 €
San Juan Bautista 385,50 €
Catedral 650,00 €

CORRAL 300,00 €
CÓZAR 200,00 €

DAIMIEL
Santa María la Mayor 1.276,00 €
San Pedro, apóstol 881,00 €

EL HOYO 58,00 €
EL ROBLEDO 100,00 €
EL TORNO 500,00 €
EL TRINCHETO 30,00 €
EL VILLAR DE SAN ANTONIO 100,00 €
FERNANCABALLERO 480,00 €
FONTANAREJO 65,00 €
FONTANOSAS 90,00 €
FUENLLANA 357,47 €
FUENTE EL FRESNO 725,00 €
GRANÁTULA DE CALATRAVA 202,50 €
HERENCIA 1.651,50 €
HINOJOSAS DE CALATRAVA 150,00 €
HORCAJO DE LOS MONTES 47,55 €
LA SOLANA

Santa Catalina 2.650,00 €
San Juan Bautista 949,15 €

LAS CASAS 68,16 €
LAS LABORES 163,50 €
LAS PERALOSAS 455,20 €
LLANOS DEL CAUDILLO 40,00 €
LOS CORTIJOS DE ABAJO 50,00 €
LOS QUILES 80,00 €
LUCIANA 135,00 €
MALAGÓN

Santa Teresa de Jesús 177,00 €
Santa María Magdalena 600,00 €

MANZANARES
Capilla del hospital 125,04 €
Asunción de Ntra. Sra. 2.120,18 €
Ntra. Sra. De Altagracia 3.030,00 €

MEMBRILLA 1.368,65 €
MIGUELTURRA 1.200,00 €
MONTIEL 450,00 €
MORAL DE CALATRAVA 880,00 €
NAVACERRADA 120,00 €
NAVALPINO 33,00 €
NAVAS DE ESTENA 60,00 €
PEDRO MUÑOZ 992,00 €
PICÓN 180,00 €
PIEDRABUENA 1.157,29 €
PIEDRALÁ 50,00 €
POBLETE 100,00 €
PORZUNA 483,50 €
POZO DE LA SERNA 100,00 €
POZUELO DE CALATRAVA 901,50 €
PUEBLA DE DON RODRIGO 289,38 €
PUEBLO NUEVO DEL BULLAQUE 100,00 €
PUERTO LÁPICE 284,50 €

PUERTOLLANO
María Auxiliadora 324,79 €
Ntra. Sra. de las Mercedes 170,00 €
Santa Bárbara 195,25 €
San José 1.011,50 €
Ntra. Sra. de Gracia 1.039,52 €
La Asunción 1.824,35 €
San Antonio de Padua 769,12 €

RETAMAR 25,00 €
RETUERTA DEL BULLAQUE 63,63 €
SACERUELA 45,00 €
SAN BENITO 143,02 €
SAN CARLOS DEL VALLE 401,45 €
SAN LORENZO DE CALATRAVA 110,00 €
SANTA CRUZ DE LOS CÁÑAMOS 100,00 €
SANTA CRUZ DE MUDELA 981,50 €
SANTA QUITERIA 14,71 €
SOCUÉLLAMOS 1.157,56 €
SOLANA DEL PINO 23,00 €
TOMELLOSO

Ntra. Sra. de la Asunción 1.155,50 €
Ntra. Sra. de los Ángeles 682,50 €
Sagrada Familia 387,50 €
San Pedro 670,25 €

TORRALBA DE CALATRAVA 785,00 €
TORRENUEVA 1.982,80 €
VALDEMANCO DEL ESTERAS 10,00 €
VALDEPEÑAS

La Asunción de Ntra. Sra. 2.016,98 €
Sto. Cristo 1.900,00 €
Santa María Magdalena 492,00 €
Ntra. Sra. de los Llanos 925,50 €

VALVERDE 20,00 €
VILLAHERMOSA 957,75 €
VILLAMAYOR DE CALATRAVA 650,00 €
VILLANUEVA DE LOS INFANTES 858,17 €
VILLANUEVA DE SAN CARLOS 75,00 €
VILLAR DEL POZO 60,00 €
VILLARRUBIA DE LOS OJOS 1.007,56 €
VILLARTA DE SAN JUAN 418,50 €
VISO DEL MARQUÉS 1.230,00 €

TOTAL                         86.269,15 €

06634
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Ingresos por estancia 108.056,81 €
Subvenciones 17.301,52 €
Ingresos extraordinarios y colectas 190.571,05 €
Otros ingresos de gestión 19.276,33 €
Ingreso Obispado 12.000,00 €

Suma ingresos 347.205,71 €

AMIGOS DEL SEMINARIO 9.270,00 €

ARCIPRESTAZGO CAMPO DE CALATRAVA 90,00 €

ARCIPRESTAZGO CIUDAD REAL 180,00 €

ASOC. AMIGOS D. TIBURCIO (DAIMIEL) 115,00 €

ASOC. ANTIGUOS ALUMNOS DEL SEMINARIO 1.790,00 €

ASOC. CONSTANTINIANA SAN JORGE 5.000,00 €

ASOC. REINA DE LOS ÁNGELES 1.000,00 €

BOLSA COMÚN TEOLOGÍA 1.840,00 €

CÁRITAS 300,00 €

COFRADÍA NTRA.SRA.ESPINO (MEMBRILLA) 1.000,00 €

COFRADÍA STA.TERESA (MALAGÓN) 100,00 €

COLEGIO SAN JOSÉ (C.REAL) 100,00 €

FUNDACIÓN ELISA CENDREROS 3.000,00 €

HDAD. CORPUS (BRAZATORTAS) 30,00 €

HDAD. HIJAS MARÍA INMACULADA (CASTELLAR) 50,00 €

HDAD. INMACULADA CONCEPCIÓN (HERENCIA) 300,00 €

HDAD. JESUS RESCATADO (LA SOLANA) 120,00 €

HDAD. NTRA. SRA. PAZ (VILLARTA) 200,00 €

HDAD. NTRA. SRA. SOCORRO (ARGAMASILLA CVA) 200,00 €

HDAD. NTRA.SRA .ENCARNACIÓN (ABENÓJAR) 200,00 €

HDAD. SAN ANTÓN (CASTELLAR STGO) 50,00 €

HDAD. SAN JOSE (TORRALBA CVA.) 60,00 €

HDAD. SAN JUAN BAUTISTA (VILLARTA) 150,00 €

HDAD. SANTA VERCRUZ (MEMBRILLA) 50,00 €

HDAD. SANTIAGO APÓSTOL (LA SOLANA) 50,00 €

HDAD. SANTO ENTIERRO (ARGAMASILLA CVA.) 300,00 €

HDAD. SILENCIO  (ARGAMASILLA CVA.) 20,00 €

HDAD. STO. CRISTO MISERICORDIA (MIGULTURRA) 100,00 €

HDAD. STO.CRISTO VEGA (SOCUÉLLAMOS) 250,00 €

HDAD. VIRGEN DE LA CABEZA (C.REAL) 450,00 €

HDAD. VIRGEN MEDALLA MILAGROSA (BRAZATORTAS) 50,00 €

HDAD.VIRGEN SOCORRO (ARGAMASILLA CVA.) 500,00 €

MM. CARMELITAS (C.REAL) 500,00 €

MM. CARMELITAS (DAIMIEL) 100,00 €

MM. CARMELITAS (MALAGÓN) 350,00 €

MM. CONCEPCIONISTAS (ALCÁZAR) 165,00 €

MM. MÍNIMAS (DAIMIEL) 2.730,00 €

PARROQUIA ALCOBA 10,00 €

PARROQUIA ALMEDINA 170,00 €

PARROQUIA ARG. CALATRAVA 100,00 €

PARROQUIA CÓZAR 150,00 €

PARROQUIA MORAL CALATRAVA 500,00 €

PARROQUIA NTRA. SRA. PRADO(CR 6.400,00 €

PARROQUIA SAN JOSÉ (C.REAL) 50,00 €

PARROQUIA STA.CATALINA (LA SOLANA) 100,00 €

PARROQUIA VILLARRUBIA DE OJOS 410,00 €

PASTORAL UNIVERSITARIA  CIUDAD REAL 1.800,00 €

PP. SALESIANOS (C.REAL) 610,00 €

PP. TRINITARIOS (ALCÁZAR) 775,00 €

PP. TRINITARIOS (VALDEPEÑAS) 198,21 €

REAL CONSEJO ÓRDENES MILITARES 13.600,00 €

RR.  MISERICORDIA (MANZANARES) 250,00 €

RR. ADORATRICES (C.REAL) 350,00 €

RR. CALASANCIAS (DAIMIEL) 700,00 €

RR. CARMELITAS MISIONERAS (MALAGÓN) 100,00 €

RR. HERMANAS DE LA CRUZ (ALCÁZAR) 900,00 €

RR. HERMANITAS ANCIANOS (C.REAL) 300,00 €

RR. SIERVAS DE MARÍA (C.REAL) 300,00 €

RR. SIERVAS MARÍA MINISTRAS (C.REAL) 200,00 €

RR. TEATINAS (C. REAL) 600,00 €

Financiación del curso 2021-2022
Ingresos Gastos

Existen 166 donativos personales (sacerdotes, delegaciones, particulares...),  por un total de 34.684 €
La parroquia de San Pedro de Ciudad Real ha aportado en concepto de binaciones 5.972,36 €

Donativos de entidades 

Compras 43.534,28 €
Servicios exteriores 179.011,78 €
Tributos 2.462,76 €
Gastos de personal 270.421,68 €
Otros gastos de gestión 32.812,45 €
Dotaciones para amortizaciones 21.795,18 €

Suma gastos 550.038,13 €

Pérdidas 87.059,82 €

Financiación extraordinaria Obispado 115.772,60 €

TOTAL                           59.333,21 €

Totales 550.038,13 € 550.038,13 €

Ya puedes realizar una donación directamente al Seminario Diocesano a través de la web donoamiiglesia.es Solo 
tienes que marcar la donación a la parroquia y poner en el Código Postal el número 13002. De este modo apare-
cerá en el desplegable la posibilidad de hacer la donación al Seminario.

Además, puedes hacer un ingreso a la cuenta del Banco Santander ES21 0049 4907 2621 1729 9169 o al BIZUM  06634
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 — El 3 y 24 de marzo, los seminaris-
tas mayores van a pueblos de la diócesis 
para dar testimonio a los chicos y chicas 
de catequesis.

— El 4 de marzo es el Día del Monagui-
llo en el que participan monaguillos (en el 
Seminario) y monaguillas (en la Casa de 
las Religiosas de María Inmaculada). 

— Entre el 5 y el 10 de marzo, los se-
minaristas se retiran para hacer Ejerci-
cios Espirituales. 

— El 17, 18 y 19 de marzo —por san 
José— los seminaristas van a varias pa-
rroquias a dar testimonio de su vocación. 

— El 25 de marzo habrá una Feria de 
las Vocaciones en el Seminario a la que 
está invitado todo el mundo, sea de la 
edad que sea. 

— El 15 y el 16 de abril habrá en el Se-
minario una representación de la Pasión 
de Cristo.

— El 29 de abril habrá una peregri-
nación vocacional mariana que saldrá de 
Villarrubia de los Ojos y terminará en el 
santuario de la Virgen de la Sierra.  

— Los días 19, 20 y 21 de mayo, los se-
minaristas se irán de retiro al monasterio 
de Santo Domingo de Silos, en Burgos.

Algunas actividades del Seminario
en el curso 2022-2023

Próximas actividades

Toma de posesión en la parroquia de San Pablo Excursión a Madrid del Seminario Mayor

Salida al campo del Seminario MenorConvivencia con jóvenes del Seminario Menor


