Delegación Diocesana
de Pastoral Vocacional
Lugo, 6 de mayo de 2015
Querido hermano sacerdote,
Todavía inmersos en la celebración de la Pascua, quiero hacerte llegar la
información de dos actividades que, como ya sucedió el curso pasado, vamos a
proponer a finales de mayo. Son las siguientes:
1. Encuentro Vocacional: "Un día en el Seminario"
Sábado 23 de mayo de 2015. De 11:00 h a 16:30 h.
Un año más, continuamos esta experiencia que consideramos muy importante para
el futuro del Seminario Menor. Se trata de un día de convivencia para
monaguillos y chicos que puedan ser futuros candidatos a seminaristas
menores. De nuevo será un día en el que los seminaristas están en el Seminario, de
modo que puedan ser ellos los anfitriones y los que se encarguen de presentar esta
realidad del Seminario a los que participen en el encuentro.
Os invito a proponerlo a todos los chicos que puedan un día ser alumnos del
Seminario, o que estén en edad de estudiar aquí, sin detenernos en ninguna
dificultad, especialmente la económica. Como os decía el año pasado, ningún
candidato al Menor debe quedar sin la posibilidad de venir a estudiar
al Seminario por razones de dinero. Las familias deben saber que si este es un
buen lugar para sus hijos, los temas de dinero en la ESO se pueden estudiar
(tenemos ayudas para ello) y en BAC hay becas.
Todos los que participan, junto con vosotros y los demás adultos que los
acompañen, estáis invitados a comer, como siempre. Os pedimos, eso sí, que como
muy tarde el 20 de mayo nos indiquéis un número de asistentes, para calcular la
comida.
Recordad, por último, que para cada uno de los que participan es imprescindible la
autorización firmada (haced las copias necesarias) de sus padres o tutor legal.
II. "Puertas Abiertas" del Seminario Menor para las familias
Sábado 23 de mayo de 2015. 11:30 h.
Igual que sucedió ya el año pasado, y repitiendo por segunda vez este curso la
experiencia, esta misma mañana del Encuentro para los chicos propondremos un
gesto de "Puertas Abiertas" para las familias u otras personas que estén interesadas
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en conocer de cerca el Seminario Menor, su propuesta educativa, sus instalaciones,
el funcionamiento ordinario de la vida académica y comunitaria... Tendremos una
primera presentación y saludo en el Salón de actos y luego, posteriormente, una
visita guiada a las instalaciones, para que el conjunto no se extienda más allá de las
dos horas de duración. A ella pueden unirse, pues, tanto familias de los que vienen al
Encuentro como otras personas interesadas.
Gracias por tu colaboración y hasta pronto. Quiera el Señor bendecir estas
iniciativas con muchos frutos para nuestra Diócesis.
Un fuerte abrazo.

David Varela Vázquez
Rector del Seminario y Delegado de PastoralVocacional

Delegación Diocesana
de Pastoral Vocacional

AUTORIZACIÓN
ENCUENTRO VOCACIONAL
"Un día en el Seminario"
Seminario Diocesano de Lugo
23 mayo 2015 - 11:00 a 16:30 h.
D ________________________________________ DNI _______________
en condición de padre / madre / tutor legal, AUTORIZO a
_____________________________________________________________
a participar en el Encuentro Vocacional para Monaguillos y Jóvenes que, organizado por la
Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional de la Diócesis de Lugo, tendrá lugar en el
Seminario Diocesano de Lugo (Av. Ángel López Pérez, s/n - 27002 Lugo) el sábado 23 de
mayo de 2015, desde las 11:00 H a las 16:30 h.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo en _______________ a _____ de mayo
de 2015.

(Firma)

“En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los
datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados de forma confidencial en los ficheros titularidad del CPR SEMINARIO
DIOCESANO DE LUGO, con la finalidad de gestionar sus relaciones con dicho centro educativo y dar publicidad a sus actividades. Para el ejercicio
de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición de sus datos de carácter personal deberá dirigirse a la dirección siguiente: Avda.
Anxo López Pérez, s/n (CP: 27002 – Lugo)”.

Seminario Diocesano - Av. Ángel López Pérez, s/n - 27002 Lugo - Tel. 982 22 01 00 - http://dpvlugo.blogspot.com.es

