
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

Todos los sacerdotes, religiosos y 
religiosas, padres de familia, catequistas,  
profesores de religión y cualquier agente 
de pastoral 

 
 

INSCRIPCIONES 

 
Rellena la ficha de inscripción y 
entrégasela a la persona de contacto de tu 
Diócesis o escríbele un email dándole toda 
la información requerida antes del 24 de 
Noviembre.  

 

 
 

 
ORGANIZA  

 
Delegaciones de Pastoral Vocacional   de Aragón 

PERSONAS DE CONTACTO 
Zaragoza   

Sergio Pérez  

telf. 625097857—976 467384 

pvocacional@arzobispadodezaragoza.org  

    
Tarazona   

José Luis Sofín   

telf. 607440551-  976 868054               

jlsofin@gmail.com 
 

Teruel   

Paco Lázaro  

telf. 616458706 -  978 804042  

pacolazaroreyes@gmail.com 
     

Barbastro-Monzón  

Paco Cabrero  

telf. 654 26.28.59 - 974 428299               

parroquiabinefar@gmail.com 
          

Huesca    

José Alegre 

telf.  665959999               

vocacional@diocesisdehuesca.org  



SUSCITAR  
EL ACOMPAÑAMIENTO  

VOCACIONAL 
 

 El núcleo de la pastoral vocacional de 
la Iglesia, la clave, el método a seguir, en-
cuentra su inspiración en esta acción que lleva 
a cabo Andrés con su hermano Pedro de 
«llevarlo a Jesús». Esta es la forma con la que 
la Iglesia cuida del nacimiento y crecimiento 
de las vocaciones ejerciendo las responsabili-
dades propias de su ministerio. La Iglesia tie-
ne el derecho y el deber de promover el naci-
miento de las vocaciones y de discernir la au-
tenticidad de las mismas, y después, de 
acompañarlas en el proceso de maduración a 
través de la oración y la vida sacramental; a 
través del anuncio de la Palabra y la educa-
ción en la fe, con la guía y el testimonio de la 
caridad. 

 En la tarea de la pastoral vocacional 
todos somos responsables. La responsabilidad 
recae en la comunidad eclesial, en todos los 
estamentos y ámbitos del Pueblo de Dios. El 
primer responsable es el obispo, que está lla-
mado a promover y coordinar las iniciativas 
pertinentes. Los presbíteros han de colaborar 
con entrega, con un testimonio explícito de su 
sacerdocio y con celo evangelizador. Los 
miembros de la vida consagrada aportarán un 
testimonio de vida que pone de manifiesto la 
primacía de Dios a través de la vivencia de los 
consejos evangélicos. Los fieles laicos tienen 
una gran importancia, especialmente los ca-
tequistas, los profesores, los educadores, los 
animadores de la pastoral juvenil.  

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
Nombre: _______________________________    Edad:____________ 

Apellidos:_________________________________________________ 

DNI: _______________ Dirección: _____________________________ 
__________________________________ Tf:_____________________ 

Móvil: _____________________Parroquia: _____________________ 

Congregación o Instituto:___________________________________ 

Movimiento:___________________ Diócesis:___________________ 

Email: ____________________________________________________ 

COMIDA 
Para la comida existen dos posibilidades 

1) Se habilitarán salas para que los que deseen puedan co-

mer cómodamente los bocadillos traídos de casa. 

2) El Seminario ofrece la posibilidad de comer por 10 Euros 
un Menú completo pagando la cantidad en el momento de 

la inscripción.  

¿Deseas comer en el Seminario por 10 Euros? 
SI       NO    

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 De conformidad con lo establecido en la LOPD 15/1999 de 13 de 

diciembre AUTORIZO de forma expresa, que los datos de carácter personal 

facilitados a las Delegaciones de Pastoral Vocacional de Aragón, mediante la 

incorporación voluntaria a actividades promovidas por dichas Delegaciones, 

sean gestionadas con la finalidad de la inscripción, tramitación y seguimiento 

de las citadas actividades, así como para el envío de comunicaciones. 

 Del mismo modo, AUTORIZO la captación de imágenes y/o graba-

ciones durante las citadas actividades, y su posterior publicación y difusión en 

medios y publicaciones dirigidas y /o coordinadas por las Delegaciones de 

Pastoral Vocacional de Aragón dentro del ámbito de la actividad Pastoral. 

 Asimismo, me considero informado de la posibilidad de ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito 

acompañado del DNI a través de la siguiente dirección :  Delegación de Pasto-

ral Vocacional. Plaza de la Seo 6. 50001 Zaragoza.  

 En ………………………….. a …… de …………………. de 2013 

  D.N.I. ……………………………………………. Firma 

 También hay que implicar a los numero-
sos grupos, movimientos y asociaciones de fie-
les laicos. Por último, es preciso promover gru-
pos vocacionales cuyos miembros ofrez-can la 
oración y la cruz de cada día, así como el apo-
yo moral y los recursos materiales. 

 
 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, ASAMBLEA 
PLENARIA  XCIX, Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI. 26 
de Abril de 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Lugar: 

Seminario Metropolitano  

de Zaragoza 

(Ronda de la Hispanidad 10-

Detrás Hospital Militar) 

 

Horario: 

Mañana: 10:00 a 13:30 

Tarde: 15:00 a 16:30 


