
El Seminario necesita de  su 
apoyo económico para la 
formación de los  futuros 

sacerdotes. 

En esta jornada los invitamos a 
becar a uno de los seminaristas.  

 El  costo de la beca anual es de 
30 mil pesos. 

Deposita a la CUENTA 
BANCOMER:  

00146 808 78 

Comunícate a la oficina de la 
Economía del Seminario.  

o 

Portal Ramón Corona No. 26   

Tel: 01 (341) 4-12-05-28  

 Actualmente nuestro 
Seminario cuenta con  

35 alumnos. 

La relación de 
seminaristas por 

etapas  y por 
Vicarías es la 

siguiente: 

Introductorio 

6 seminaristas 

Filosofía  

12 seminaristas 

Teología   

Seminario Diocesano de Cd. Guzmán 

EMINARIO ME 
Del  

Vicaría I 

Vicaría III 

6 seminaristas 

Vicaría I 
7seminaristas 

Vicaría II 
3 seminaristas Vicaría IV 

3 seminaristas 

Vicaría V 
6 seminaristas 

 De otras Diócesis  

3 seminaristas 

ARZO, 

19 de Marzo de 2017 

Si tienes inquietud 
vocacional comunícate al: 

Tel. 01(341)41-3-18-11 ó en  
Félix Torres Milanés No.220 

E-mail: amv695@hotmail.com 
SÍGUENOS EN 

Seminario Diocesano  Cd Guzmán 
 

 
 
 
 

 

Vicaría VI  
7 seminaristas 



 

I nspirados en lo que el 
Magisterio nos pide, el 

Seminario Mayor Diocesano se 
ha propuesto el  OBJETIVO de: 

 
 

“Acompañar a los aspirantes al  
Sacerdocio Ministerial en el 

proceso de su formación integral, 
a fin de que, personalizando en 

su vida las actitudes, los valores y 
las capacidades necesarias, 

logren  
CONFIGURARSE A CRISTO 

BUEN PASTOR, y así sepan 
evangelizar acompañando en su 

peregrinar al pueblo y a las 
comunidades eclesiales, en estas 

condiciones históricas 
concretas”.  

E n el 
Seminario 
se buscan 
medios para 
afianzar el proceso de formación 
gradual e integral, de acuerdo a las 
diferentes áreas de la formación, 
entre algunos de los medios:  

 
Humana: crecer como persona 

teniendo como modelo a Cristo, por 
medio de la convivencia, el trabajo, 

el deporte, la amistad, etc. 
 

Espiritual: crecer en el 
seguimiento a Cristo, por medio del 
encuentro con la Palabra, la oración, 

la Eucaristía, etc. 
 

Intelectual: tener una solida 
formación académica en favor de la 

construcción del Reino de Dios, 
tanto en la Filosofía como en la 

Teología. 
 
 

Pastoral: prepararse para ser 
pastores a estilo de Jesús Buen 

Pastor, por medio de la presencia en 
las comunidades de nuestra Diócesis 

y sus procesos pastorales, etc. 
 

Se busca una sólida 
formación intelectual que 

sea cimiento para el servicio 
pastoral. 

Una formación que camine 
en el proceso pastoral de la 

Diócesis. 

Se busca la identificación 
con Cristo servidor y pobre. 

Mantener al Seminario en 
apertura y cercanía a la vida del 
pueblo e inserto en el proceso 

pastoral diocesano. 

 

 

 

  

El Curso Introductorio; 
vivencia comunitaria para 

el discernimiento vocacional.  
Un año en la comunidad de 

San Gabriel  

La filosofía; crecimiento 
humano y cristiano para 

consolidar la opción al 
sacerdocio. 3 años  

La teología; configuración  
como Cristo Buen Pastor. 5 

años.  

Etapas de la formación  


