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CIRCULAR INFORMATIVA  
8 DE OCTUBRE 

“Una de las desventajas de no tener nada que hacer es que no puedes darte un descanso.” Anónimo. 

Un cordial saludo, apreciada Comunidad. Reciban de la institución, un abrazo fraterno.  

Se avecina un receso estudiantil, desde el 11 al 15 de octubre, donde la familia tendrá un espacio bonito 

para oxigenarse al calor del hogar. Es un instante donde los educandos y sus acudientes empiezan a evaluar 

el año en curso y es en este instante, donde el Seminario viene acompañando este proceso. En las últimas 

semanas, algunas familias han estado en la institución recibiendo aportes valiosos de docentes y directivos 

sobre cómo ha sido el desempeño de sus hijos en estos meses. Así mismo, la pausa académica es una 
oportunidad para entrar en diálogo con éstos estudiantes que no han dado lo mejor de sí, el año escolar va 

finalizando y es tiempo de recoger lo cosecha.  

Sin duda alguna, nos interesa la persona, su familia y pretendemos avanzar con ellos, por esta razón, la 

preocupación por el trabajo de los educandos. Es el momento de ajustar y promover estrategias de trabajo, 

que aseguren, si así lo disponen, el desempeño integral de los estudiantes. Se percibe que la familia es vital 

en este proceso, no puede desarticularse del mismo, en ningún momento. Hay que hacer un 

acompañamiento efectivo, de calidad. 

Ahora bien, es necesario volver a la oración, buscar, en familia, espacios para integrarse a través de la Palabra 

del Señor. No dilatar estos instantes. El Santo Rosario, se presenta como una excelente alternativa, y las 

visitas a los hogares vecinos que planteamos, particularmente, en este mes misionero.   

Vemos la necesidad de abrir un espacio de reflexión y retiro espiritual para los padres de familia 

(hombres) que nos permita ahondar en la importancia de la paternidad. Este encuentro tendrá lugar el 

próximo viernes 12 de noviembre de 8 am a 12m en el Seminario, es de carácter urgente y obligatorio. 

Es la oportunidad para restablecer, si es necesario, el vínculo con los padres.  

Por otro lado, la institución está en matrículas abiertas desde mediados de este año y son nuestros educandos 

los mejores embajadores del Seminario. Así entonces, serán ellos, a través de una catequesis desarrollada en 

sus parroquias, quienes contarán la experiencia de ser seminaristas menores. El trabajo estará orientado 

para grupo de acólitos, grupo juvenil, grupo de jóvenes…, estudiantes que estén en edad de pertenecer a la 

institución.   

También, del 25 al 29 de octubre, será la misión del grado once, en la parroquia SAN BERNABÉ APÓSTOL, 

en el barrio París, Bello. El 26 de octubre la misa de bachilleres en la Catedral Metropolitana. 

La graduación del grado once será el 27 de noviembre. 9:00 a.m. Ceremonia 10:30 a.m. 

Por otra parte, desde la institución se viene insistiendo en la presentación personal de los estudiantes, si por 

algún motivo, válido, no se tiene una prenda del uniforme, es necesario hacerlo saber, no presentarse al 

Seminario con prendas totalmente desligadas de los colores institucionales. Igualmente, el motilado debe ser 

un corte clásico.  

Bendiciones a cada uno. 
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