Seminario Menor del Sagrado Corazón
Diócesis de Lugo

Solicitud de admisión al Seminario Menor 2021-2022
El Seminario Menor, es una comunidad educativa diocesana erigida por el Obispo según las normas de la Santa Sede para
cultivar los cimientos de vocación sacerdotal de quienes, en corta edad, presentan indicios de esta vocación y se inclinan por
el sacerdocio diocesano secular (PFSMe 6). Se trata de ofrecer a los seminaristas un contexto comunitario formativo y un
acompañamiento adecuado para que, mientras realizan la formación académica propia de su edad, avancen también en el
discernimiento de su vocación.
Los seminaristas comparten con los demás alumnos del Colegio Diocesano San Lorenzo las clases y las actividades
extraescolares, pero viven en comunidad junto con sus formadores, participando de todo aquello que es propuesto en el ritmo
diario y semanal como elementos que ayudan a su crecimiento cristiano y vocacional.
Son varias las condiciones que los seminaristas -con el respaldo de sus familias- deben aceptar y vivir para poder ser admitidos
a la comunidad del Seminario Menor: vida cristiana, deseo de cumplir las normas de funcionamiento, planteamiento y
discernimiento vocacional (respetando las edades y los tiempos). No existe un “derecho” a ser seminarista; es la Iglesia
Diocesana de cada lugar la que admite a los candidatos a la comunidad del Seminario, para acompañar su formación.
Es un gozo que haya jóvenes que deseen ser sacerdotes o que no renuncien a esta posibilidad. Por ellos y para ellos existe un
Seminario en cada Diócesis.
Datos personales del candidato al Seminario Menor
1º apellido

2º apellido

Nome

DNI

Fecha Nac.

Parroquia

Datos académicos de la reserva de plaza en el Colegio Diocesano San Lorenzo – Curso 2021-2022
CURSO

1º ESO

1º ESO

1º ESO

1º ESO

Datos del padre / Primer tutor
1º apellido

2º apellido

2º apellido

Nombre

Nombre

DNI

DNI

Teléfonos
De contacto

Teléfonos
De contacto

E-mail

E-mail
SÍ

2º BAC

Datos de la madre / Segundo tutor

1º apellido

Recibe
información

1º BAC

NO

Recibe
información

En caso de urgencia avisar a

SÍ

NO

Teléfono

Solicitamos la admisión de nuestro hijo como seminarista menor en el Seminario Menor Diocesano de Lugo,
comprometiéndonos, tanto el candidato como su familia, con las normas de funcionamiento y los requisitos de idoneidad. Para
ello, firmamos en Lugo, a _____ de ___________________ de 2021.

Padre/Primer tutor

Madre/Segundo tutor

Solicitante
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