
Félix Torres Milanés # 220 

01-341-41-3-18-11 

Ciudad Guzmán, Jalisco. 

Curso Introductorio: 

Lerdo de Tejada # 5 

01-343-42-7-13-14 

San Gabriel, Jalisco. 

¡Gracias por colaborar en esta misión! 

 

Si tienes inquietudes por conocernos como 
Seminario o por conocer la vida sacerdotal 
atrévete a contactarnos: 

El Seminario no es ajeno a 
la realidad de pobreza que vivi-
mos, también sufre la carencia de 
recursos económicos para poder 
realizar sus tareas, enfrenta gas-
tos como alimentación, salud y 
estudio de los seminaristas. 

 

El Seminario se sostiene 
simplemente de tu colaboración 
económica. Por ello pedimos tu 
solidaridad, medio indispensable 
para que este espacio de forma-
ción pueda cumplir su misión. Y 
te invitamos a que ores por las 
vocaciones sacerdotales que si-
guen siendo escasas y necesarias 
en nuestros días.     

 

Dios está vivo, y necesita hombres que 
vivan para Él y que lo lleven a los demás. "Sí 
tiene sentido ser sacerdote: el mundo, 
mientras exista, necesita sacerdotes y 
pastores, hoy, mañana y siempre" porque el 
ser humano necesita de Dios y el presbítero 
es "el mensajero de Dios entre los hombres". 
(Papa Benedicto XVI). 

MARZO 20 DE 2011 
Día del Seminario 

“EL 
SEMINARIO 
DA FRUTOS,  
COOPERA 
CON ÉL”  

Necesitamos de tu solidaridad 
¡Sé generoso! 



 

 

“Al calor del espíritu de la for-
mación que anima nuestro 
Seminario Diocesano de Señor 
San José, del que soy testigo, 

brota mi 
gratitud 
por todos 
y todas 
los que 
cultivan y 
favore-
cen que 
el Semi-
nario ger-
mine en 

el corazón de las comunidades 
de nuestra diócesis y, que en 
el corazón del seminarista pal-
pite intensamente la comuni-
dad servidora del Reino. 

 

En la jornada por el Seminario, 
avivemos nuestra solidaridad 
en la oración, en el trabajo y 
en nuestra generosa aporta-
ción económica a favor de la 
formación de pastores al estilo 
de Jesús”. 

 

José Luis García Bernal.  

Diácono.  

TODOS SOMOS RESPONSABLES  

EN LA FORMACIÓN  

DE LOS FUTUROS SACERDOTES 

 

Los seminaristas en nuestro proceso formativo 
somos parte integral de una comunidad en 
nuestra diócesis. Somos enviados a distintas 
parroquias para colaborar en la labor pastoral 
de cada comunidad. Esa convivencia con uste-
des es vital para nuestro desarrollo porque: “Es 
la Iglesia como tal el sujeto comunitario que 
tiene la gracia y la responsabilidad de acompa-
ñar a cuantos el Señor llama a ser sus ministros 
en el sacerdocio” (Pastores Dabo Vobis # 65).  

Es decir: los cristianos somos responsables en 
la formación de los seminaristas. Tu ayuda la 
realizas con tu oración, apoyo moral y aporta-
ción económica.  

Te invitamos a que siempre tengas presente en 
tu corazón al Seminario, ya que de tu labor 
solidaria dependen los frutos que él proporcio-
ne a la Iglesia y a la sociedad.  

 

Gratitud y solidaridad 

La Facultad de Teología se fundó 
en el año de 1983. Actualmente 
cuenta con 17 alumnos. 

La Facultad de Filosofía se 
estableció en el año de 1986. 
Contando  a la fecha con 20 
alumnos. 

En el año 1981 se creó 
formalmente la experiencia del 
Curso Introductorio. Con 7 
alumnos actualmente. 

 

Desde el año de 1983 hasta 
este año 2011 los frutos de 
nuestro Seminario son 59 

sacerdotes y cuatro diáconos, 
gracias a los esfuerzos de toda 

la comunidad.  

Más seis sacerdotes para otras 
diócesis. 

 

De ti depende el futuro de 
nuestra Casa de Formación. 

  

¡Solidarízate con el 
Seminario! 

Estos son algunos datos 
importantes de la vida y 
formación de nuestro 
Seminario: 

 


