
 
PROGRAMA PARROQUIAL DE “ADOPTAR A UN SEMINARISTA”*** 

  
 

Su necesidad: 
El tiempo para reconocer su vocación religiosa y el recibimiento del Sacramento de la Santa Orden 
son de 6-9 años.  El proceso de “criar” a un sacerdote incluye educación, dirección espiritual y 
reflexión, aclimatación a las comunidades de la parroquia, y decisión de dar su vida al Señor.  
Muchos de los hombres que estan llamados al Sacerdocio en nuestra diócesis, puedan no tener 
familias en los estados.   Otros pueden tener familia presente, pero todavía se beneficiarían de 
apoyo y estimulo espiritual y emocional.   
 
Nuestra necesidad: 
Necesitamos mas sacerdotes!  Muchos feligreses no tienen idea de lo que es una vocación, y que 
significa responder a la vocación, o el proceso de llegar a ser sacerdote.  Ésos que consideran una 
vocación al sacerdocio no pueden percibir la necesidad de un sistema de apoyo mientras que 
responden a su llamado.  Considere cuanto apoyo la gente tiene cuando toma la decisión de empezar 
una familia o ir a la Universidad, y tal vez sin ese apoyo, tales decisiones no se hubieran realizado.  
El Programa “Adoptar a un Seminarista” demostrará a los candidatos lo mucho que los necesitamos, 
los amamos, y queremos apoyar en sus opciones.  
 
El programa: 
 

1. Conjuntamente con la oficina Diocesana de Vocaciones y el Rector de la Residencia 
del Seminario de la Catedral, las parroquias participantes deben llenar el formulario de 
“Adoptar A Un Seminarista” antes de ser asignado un seminarista “adoptado”. 

 
2. Los feligreses recibirán una copia de la biografía de su seminarista adoptado 

(incluyendo una foto) 
 

3. Las siguientes son las maneras de las cuales las parroquias pueden apoyar a su 
seminarista adoptado: 

i. Se les pedirá a los feligreses que recen por ellos diariamente.   
ii. Los feligreses pueden mandar una carta escrita a mano o por correo electrónico al 

seminarista.  Esto puede ser un ministerio atractivo para alguien que no se le es 
posible salir de su casa y tiene la necesidad de tener contacto humano significante.  

iii. Los niños/as en el programa de Educación Religiosa también le pueden escribir a 
su seminarista y mandarles tarjetas de Navidad, etc. 

iv. Dedicar una misa al mes por la intención de oración por el seminarista. 
v. Invitar a su seminarista a visitar a su parroquia, dependiendo de su disponibilidad. 

 
4. Ya que el seminarista tiene el tiempo limitado, puede ser difícil de mantenerse en 

contacto con la parroquia regularmente.  Pero, si su horario lo permite, las siguientes 
son maneras posibles de que el seminarista se comuniqué con la parroquia que lo 
adopto: 

i. El puede mantener la parroquia que lo adopto en oración. 
ii. El puede mandar fotos a la parroquia.  

iii. El puede asistir a las celebraciones parroquiales (si su horario lo permite). 
 

5. Finalmente, si Dios quiere, los feligreses podrán asistir a la primera ordenación y/o su 
primera misa y el puede volver a la parroquia para una misa de acción de gracias 
después de su primera ordenación.  

 
*** Para el propósito de aquí, el termino “seminarista” es usado por simplicidad, pero puede ser una monja o hermano, etc. 



AAddooppttaarr  aa  uunn  SSeemmiinnaarriissttaa  
Forma de Solicitud 

 
(POR FAVOR MANDE POR FAX:: 718-827-2167 O POR CORREO: VOCATION OFFICE; 341 HIGHLAND BLVD; BROOKLYN, NY 11207) 

 
Nombre de la Parroquia: ________________________________________________ 

    (incluya localidades si hay mas de una parroquia con el mismo nombre) 
 
Párroco: _____________________________________________________________ 
 
 

Correo Electrónico del Coordinador de PVC: ___________________________________________ 
 
Numero de Teléfono del Coordinador de PVC: __________________________________________ 
 
 
Preferencia a un Seminarista: (llene esta sección SOLAMENTE si usted tiene una preferencia; sino entonces deje vació) 

 
Nombre del Seminarista: ___________________________________________ 

 
Seminario:  Cathedral Seminary Residence (College Seminary in Douglaston) 
  Seminary of the Immaculate Conception (Huntington)  
  Pontifical North American College (Rome) 
  Theological College (Washington, DC)  

 Redemptoris Mater Archdiocesan Missionary Seminary (Kearny, NJ) 
  Other  

 
Yo estoy de acuerdo a las directrices en esta forma del programa “Adoptar a un Seminarista” 

(localizado en www.dioceseofbrooklyn.org/vocations/adopt.aspx) 
 
________________________________________       ________________________                         

(FIRMA DEL COORDINADOR DE PVC)                         (FECHA) 
________________________________________       ________________________ 

 (FIRMA DEL PÀRROCO)                 (FECHA) 
 

GGrraacciiaass  ppoorr  ssuu  SSoolliicciittuudd  
 

 
FOR OFFICIAL USE ONLY 
 

Seminarian Assigned: _________________________________________________________________ 
 
Notified PVC: _________________________     Notified Seminarian: _________________________
       (date)                (date) 
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