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Quiero ser 
SACERDOTE para ti

Llama 
91 365 29 41



“El sacerdote no es sacerdote para sí mismo, 
sino para vosotros”1

En la actualidad, como en los tiempos difíciles del Cura 
de Ars, es preciso que los sacerdotes, con su vida y obras, 
se distingan por un vigoroso testimonio evangélico… “El 
hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que 
dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los 
que enseñan, es porque dan testimonio.” 

“El Seminario nos ayuda a 
profundizar en la gran ver-
dad que sostiene nuestra 
vida: somos hijos de Dios, 
hijos amados de Dios. La 
entrega a la comunidad 
consiste en ser instrumen-
to de ese Amor de Dios y 
mostrárselo al mundo.”

Miguel Moreno
24 años. 6º curso

“Dios no abandona nunca, 
no hace chapuzas y gana 
todas las batallas. El Semi-
nario me ayuda a profun-
dizar en el sentido vital de 
la entrega y me ayudará 
a vivir como sacerdote en 
actitud constante de ser-
vicio a los demás con ale-
gría y comprensión.”

Borja Lizarraga
29 años. 5º curso

“No tengáis miedo y con-
fi ad: Dios tiene un gran de-
signio de amor para cada 
uno de nosotros. Cuando 
sea sacerdote quiero llevar 
el consuelo y el amor del 
Corazón de Jesús a todos 
los que tienen sed de Él.”

Alonso Salcedo
25 años. 5º curso

“Así como mi vocación sa-
cerdotal es para la Iglesia, 
también es la Iglesia la que  
sostiene mi vocación. Ne-
cesitamos del Seminario 
para que nos vaya acom-
pañando en este camino 
de entrega.” 

Pablo Vidal
25 años. 4º curso

El Seminario lugar de crecimiento 
y de formación en la fe

Casa 
de oración
El Seminario es 
una casa de 
oración, “donde 
el Señor convoca 
a los suyos a un 
lugar apartado 
para vivir una 
experiencia 
fuerte de 
encuentro y de 
escucha”. 

Casa 
de estudio
“El estudio 
es parte de 
un itinerario 
destinado a 
educar una 
fe viva y una 
fe consciente, 
llamada a 
convertirse en la 
fe del pastor”.

Casa
de comunión
“La caridad 
pastoral del 
sacerdote 
no puede ser 
creíble si no va 
precedida y 
acompañada 
de la fraternidad, 
primero entre los 
seminaristas y 
luego entre los 
sacerdotes”. 

El Seminario es la casa donde oramos, estudiamos y 
convivimos y requiere, por tanto, de una infraestruc-
tura y unos servicios. Anualmente, los gastos de alo-
jamiento, formación y manutención son de 15.000€ 
por cada seminarista y un tercio de ellos necesita 
una beca completa.

Por ello, pedimos la colaboración económica de per-
sonas que, como tú, estimáis y comprendéis la impor-
tancia de la labor del Seminario.   

¿Nos ayudas? 

El Seminario Conciliar está en el centro de Madrid, 
muy cerca de la Catedral de la Almudena. Allí nos 
formamos 87 seminaristas. Durante los ocho años 
que dura la preparación al sacerdocio nos dirigen y 
acompañan el rector, seis formadores y tres directo-
res espirituales. 

Este es nuestro hogar que, como dice el papa Fran-
cisco, ha de identifi carse por tres aspectos funda-
mentales:2

2. Discurso del papa Francisco a los miembros del Pontifi cio Seminario Regional 
Flaminio. Roma. 9 de diciembre de 2019.

1. Carta para la convocatoria del Año Sacerdotal con ocasión del 150 aniversario 
del “dies natalis” de S. Juan María Vianney, Benedicto XVI, 16 de junio de 2009.



Nuestro Seminario depende de las ayudas 
de mucha gente para continuar formando 
sacerdotes.

Para sufragar los gastos de un seminarista, 
cualquier aportación, por pequeña que sea 
es importante. 
¡Muchas GRACIAS por tu generosidad!

91 365 29 41

25€
al mes para 
formación

50€
al mes para 
manutención

100€
al mes para 
alojamiento
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Quiero ser 
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Si lo prefieres, puedes colaborar a través 
de la página web
www.seminariomadrid.org/ayudanos/
o enviando un
BIZUM  01369

Llama


