
Teléfono: 06 2  899-083 

Celular:  0985080174 

Correo:   

SACHAS 

Parroquia. “NUESTRA SEÑORA DE FATIMA” 

Dir. Misión Capuchina y Rubén Cevallos   

“Nadie tiene  amor  mas  grande  , que 

el  que da la vida  por sus amigos” 

SEMINARIO 
MISIONERO “SANTA 
MARIA LA MAYOR”.  

VICARIATO  APOSTOLICO DE 
AGUARICO. 

Ora: Misa todos los días, 

oficio de lectura, medita-

ción, oración personal,  el  

santo rosario,  lectura de 

santos etc.  

 

Estudia: Trabajos de la 

universidad como también 

profundizar los estudios de 

actualización y formación 

de la persona. 

 

 

Trabaja: Jardín, huerta, 

aseo de toda la casa 

 

 

 

Recreación: Deporte, pa-

seos,  actividades  de re-

creación, etc. 

 

 

Vida comunitaria: Integra-

ción de compañeros tanto 

dentro como fuera del se-

minario. 

PASTORAL 

VOCACINAL 

P.  WALTER GALARZA 

VEN     Y    LO    VERAS... 

QUIERES   SEGUIR  

ESTA VOCACION   

SACERDOTAL 

C
O

M
U

N
IC

A
TE 

Que hace el candidato en el 

seminario!!! 

Mi premio ha de ser, oh Madre, al pie de  un árbol morir, De todos  

abandonado, de todos menos de ti… Monseñor Alejandro Labaka. 

EL COCA  

Parroquia. “NUESTRA  SEÑORA DEL CARMEN” 

Teléfono:. 090155710 

POMPEYA 

Parroquia. “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO” 

Celular. 0991693844 

COCA   

Iglesia.  “SAN ANTONIO ” 

Celular. 0993037089 



Realiza los estudios en la  Facultad Francisca-
na de Filosofía  y Teo-
logía  Cardenal  Eche-
veria. Universidad de 
Cuenca. 

PROPEDÉUTICO (UN 

AÑO) El candidato se 

nivela para los estu-

dios universitarios, 

como también empieza una  etapa de forma-

ción en el Seminario con un horario  y disci-

plina. 

FILOSOFÍA.  (3 AÑOS) DONDE   se dedica  al 

estudios de las cien-

cias humanas  y  a la 

vez se trabaja en la 

integración de la per-

sonalidad humana  y 

cristiana para que 

afirmen la opción por 

el Reino. 

 

 

TEOLOGÍA (4 AÑOS)  

Es la etapa de la 

configuración con 

Cristo  “BUEN PAS-

LA VIDA Y FORMACION DE  UN JOVEN SEMINARISTA  

MINISTERIOS LAICALES. Los recibe  du-

rante los estudios de Teología.  

 

LECTORADO 

Tiene la tarea de procla-

mar la palabra de Dios en 

las celebraciones litúrgi-

cas, llevar el evangeliario 

en procesión si no hay 

diácono, enunciar las 

preces y las antífonas de 

entrada y comunión sino 

hay cantos.  

 

 

 

ACOLITADO  

El de servir al altar, 

ser  ministro de la comu-

nión, además si hay la ne-

cesidad de exponer el San-

tísimo, aunque no dar la 

bendición, ya que es algo 

reservado al diácono y al 

Sacerdote.  

MINISTERIOS ORDENADOS. Lo reci-

be después de  acabar los estudios. 

 

DIACONADO.   

Es una  etapa que 

recibe  antes del 

sacerdocio  su mi-

sión es ponerse al 

servicio de la  Igle-

sia Local   

 

 

 

 

 

 

ORDEN SACERDOTAL 

Con la imposi-

ción de manos 

del Obispo, reci-

be la potestad de  

a c t u a r  I n -

Persona-Cristi.  

  

 

ETAPAS  DE FORMACION  

El seminario ayuda a formar  a 

los aspirantes al sacerdocio en  

cuatro  niveles:  espiritual, hu-

mano, intelectual y pastoral  

MINISTERIOS ORDENADOS 

“El peregrino ve a distancia, cree en las promesas 

y ama el lugar hacia el que se encamina” 
 

http://www.archicompostela.org/Comun/revista/Barca_de_Santiago_7.pdf
http://www.archicompostela.org/Comun/revista/Barca_de_Santiago_7.pdf

