
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manual del Consejo Vocacional 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 
 

Tabla de Contenido 
 
Programa Tolton para la Parroquia-Seminario Mundelein ..................................................................................... 3 

Bajo el patrocinio de Venerable Padre Augustus Tolton .................................................................................... 3 

Palabras de nuestro Rector Fr. John Kartje: ............................................................................................................ 4 

Programa Tolton de Enseñanza Parroquial (TTPP) ................................................................................................ 5 

Guía de inicio del Programa  Parroquial de Enseñanza de Tolton (TTPP) ............................................................. 6 

DIRECTRICES COMO PREPARACION ......................................................................................................... 6 

Su primera reunión del Consejo Vocacional ........................................................................................................... 6 

Plazo recomendado: una hora para la primera reunión ....................................................................................... 6 

Detalles de funcionamiento ................................................................................................................................. 8 

El propósito de la Parroquia Educativa ................................................................................................................... 9 

Detalles sobre El Consejo Vocacional .................................................................................................................... 9 

Desarrollo y formación permanentes del Consejo Vocacional ......................................................................... 10 

Orientación de los seminaristas ......................................................................................................................... 10 

Introducción a la vida parroquial ...................................................................................................................... 11 

Formato típico de reuniones subsiguientes ........................................................................................................... 11 

Principios del Consejo Vocacional ....................................................................................................................... 12 

Expectativas de cada miembro del Consejo Vocacional ....................................................................................... 12 

Para la reflexión de la Comisión Parroquial .......................................................................................................... 13 

Las cuatro dimensiones de la formación ........................................................................................................... 13 

Integración de la formación con académicos .................................................................................................... 13 

Cursos seminarios por año .................................................................................................................................... 14 

Expectativas .......................................................................................................................................................... 14 

Elementos del Programa de Parroquia de Enseñanza de Tolton ........................................................................... 15 

Sugerencias adicionales para las reuniones del Comité Parroquial....................................................................... 17 

Sugerencias adicionales para las reuniones del Comité Parroquial....................................................................... 18 

Comentarios adicionales para la Comisión Parroquial.......................................................................................... 18 

Una semana típica en la vida de un seminarista .................................................................................................... 19 

Recursos adicionales ............................................................................................................................................. 20 

Información de contacto: ....................................................................................................................................... 21 

 
 
 
 
 

  



3 
 

Programa Tolton para la Parroquia-Seminario Mundelein 

Bajo el patrocinio de Venerable Padre Augustus Tolton 
 

El Venerable Padre Augustus Tolton nació como esclavo en 1854 en una finca 
cerca de Brush Creek, Missouri. Antes del final de la Guerra Civil, su madre, 
Martha, huyó de la esclavitud con sus tres hijos y se instaló en Quincy, Illinois. 
Allí fue animado a discernir su vocación al sacerdocio por varios sacerdotes 
diocesanos y franciscanos. Sin embargo, luego de repetidas solicitudes, se le negó 
el acceso a los seminarios en Estados Unidos, yo que motivó que su educación se 
realizara en Roma, en lo que ahora es la Pontificia Universidad Urbana. Tolton 
fue ordenado para la Congregación Propaganda Fidei en 1886, esperando 
convertirse en misionero para África. En cambio, fue enviado a ser misionero en 
su propio país y regresó a Quincy, Illinois.  

        Después de enfrentar una discriminación insoportable y burlas racistas de parte de los sacerdotes 
locales, aceptó la solicitud del arzobispo Patrick Feehan de atender a católicos negros en la 
Arquidiócesis de Chicago en 1889. Tolton edificó la Iglesia de Santa Mónica para católicos negros y 
trabajó incansablemente para su congregación, incluso hasta el punto del agotamiento. El 9 de julio de 
1897, murió durante una ola de calor a la edad de 43 años. Era conocido por ser perseverante ante los 
ataques a su vocación y se dedicó silenciosamente a su pueblo, a pesar de las grandes dificultades y 
reveses. 
        Al dedicar este programa de formación pastoral al Siervo de Dios, Venerable Padre Augustus 
Tolton y pidiendo su patrocinio y bendición a estas labores, el Padre Tolton nos sirve como testigo 
permanente del martirio contemporáneo a raíz de rechazos, persecuciones y prejuicios. Su misión nunca 
vaciló, y su vida y sufrimiento se unieron incondicionalmente a la de Jesucristo. 
        Mientras que la vida y el legado del venerable Tolón siguen desafiando a muchos fieles, su vida da 
testimonio de vivir una vida de auto vaciamiento y martirio por el bien de Jesucristo y por los más 
sufrientes, especialmente a los seminaristas y sacerdotes contemporáneos. Como un verdadero faro de 
esperanza para los marginados y maltratados en nuestro mundo, el Padre Tolton nos llama a una vida 
más profunda y auténtica y a un trabajo unido con Cristo. 
  
( https://www.chicagocatholic.eom/chicagoland/-/article/2019/06/19/pope-francis-elevates-augustus-tolton-to-venerable-) 
 

О Dios, te damos las gracias por tu siervo y sacerdote, el Padre Augustus Tolton, 
que trabajó entre nosotros en tiempos de contradicción, tiempos que eran hermosos y 

paradójicos. Su ministerio ayudó a sentar las bases de una reunión de fe 
verdaderamente católica 

en nuestro tiempo. Estamos a la sombra de su ministerio. Que su vida 
continúe inspirándonos y imbuyéndonos con esa confianza y esperanza que 

forje una nueva evangelización para la Iglesia que amamos". Amén. 
 

~Adaptado del Obispo Perry, Arquidiócesis de Chicago~ 
Venerable Fr. Tolton, ora por nosotros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.chicagocatholic.eom/chicagoland/-/article/2019/06/19/pope-francis-elevates-august
https://www.chicagocatholic.eom/chicagoland/-/article/2019/06/19/pope-francis-elevates-august
https://www.chicagocatholic.eom/chicagoland/-/article/2019/06/19/pope-francis-elevates-august
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Palabras de nuestro Rector Fr. John Kartje: 

 
“Nuestra misión en Mundelein es simple pero profundamente atractiva: formamos 
sacerdotes parroquiales que están preparados y entusiasmados por traer a otros a 
Cristo. En palabras del Concilio Vaticano II, un seminario debería funcionar como 
el corazón de la diócesis a la que sirve. Proporciona un puente entre las parroquias 
individuales, dirigido por sus párrocos y toda la comunidad diocesana, liderada 
por su obispo. Además, un sacerdote diocesano debería servir como puente entre 
su pueblo y el Señor, ayudándoles a enriquecer sus propios viajes espirituales. 
Esta tríada de corazón, puente y párroco captura bellamente tanto la razón por la 
que existe el Seminario Mundelein como la misión del Espíritu Santo que nos 
impulsa a perseguirnos”. 
 
"Los seminaristas y las diócesis que establecen disposiciones para experiencias 
en el lugar también son responsables de asegurar que estas experiencias 
ayuden a los seminaristas a desarrollar habilidades y actitudes que mejorarán su 
futuro ministerio sacerdotal". 
~PPF: Programa para la Formación Sacerdotal, USCCB, 2005~ 
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COMITÉS VOCACIONALES DEL PROGRAMA DE 
ENSEÑANZA PARROQUIAL SON SOCIOS ESENCIALES EN  

LA FORMACIÓN DE SEMINARISTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La vocación suele crecer dentro del contexto de una comunidad... Por esta razón, la 
formación inicial de sacerdotes debe tener en mente esta influencia. Tanto la familia como 

la parroquia...así como otras comunidades eclesiales, contribuyen significativamente a 
mantener y nutrir la vocación de los llamados al sacerdocio."~~Ratio Fundamentalis ~ #148 

 

Programa Tolton de Enseñanza Parroquial (TTPP) 
 
El Programa Parroquial de Enseñanza Tolton es parte del proceso de formación sacerdotal de 
Mundelein Seminary, que tiene como objetivo fomentar el crecimiento del seminarista en su 
llamado a ser pastor y maestro del pueblo de Dios. Proporciona un espacio y un tiempo para que 
los seminaristas desarrollen cualidades humanas, sensibilidades pastorales y habilidades 
prácticas para el ministerio, todo bajo la supervisión institucional del seminario, junto con 
feligreses activos y comprometidos que forman el Consejo Vocacional. 
 

El Programa Parroquial de Enseñanza comenzó en el Seminario de St. Paul, en Minnesota, en 
1983. Ha seguido siendo el programa formativo de ese seminario durante más de 30 años. El 
Seminario St. Francisco de Sales, Milwaukee, Wisconsin, modeló su programa de formación del 
Modelo de Parroquia Educativa de San Pablo desde hace más de 12 años. Este es también el 
programa formativo para el seminario de St. Francis De Sales. Mundelein adoptó este programa 
como base para la formación pastoral en 2016. Actualmente, Mundelein Seminary coloca a 
seminaristas para su experiencia pastoral en más de 70 parroquias en tres diócesis. 
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Mundelein Seminary está profundamente endeudado con los líderes del Programa Parroquial de Enseñanza 
de St. Paul Seminary y el Seminario de St. Francis de Sales por su orientación y apoyo durante el desarrollo 
de este programa para nuestros Seminaristas en Mundelein. También estamos profundamente agradecidos 
por las parroquias, los comités parroquiales y los párrocos que han acogido y orientado a nuestros futuros 
sacerdotes parroquiales. 

Guía de inicio del Programa  Parroquial de Enseñanza de Tolton (TTPP) 
¡Bienvenidos y gracias! A medida que comenzamos este nuevo año, esto es lo que podemos esperar de 
nuestro Tolton Teaching Parish Program (TTPP) como un acuerdo entre el seminario, el seminarista y 
ustedes, el Consejo Vocacional. 
 
DIRECTRICES COMO PREPARACION 
 

1. Los seminaristas participarán en el programa TTPP en su parroquia en forma presencial o virtual.  
2. Tendrá su primera reunión con seminaristas en septiembre. Los seminaristas deben traer 

sus calendarios personales y el del seminario.  
3. Debe notificarse la fecha de la reunión al Consejo Vocacional. Se exhorta la asistencia plena.  
4. El presidente del Consejo Vocacional se encarga de reservar el tiempo y de crear una 

oportunidad in situ o virtual: Zoom, Skype, Google, Teams - cualquier plataforma que se use 
normalmente en la Parroquia.  

5. Los Seminarios deben reunirse con ustedes, el Consejo Vocacional, para planificar las reuniones 
posteriores durante el resto del semestre/año. Toda la información de contacto debe 
intercambiarse durante esa primera reunión.  

6. Los miembros del Consejo deberían venir preparados con sus propios calendarios para planificar 
con anticipación los eventos que envuelven a toda la parroquia.  

7. Una reunión adicional por semestre deberá ser programada con los seminaristas y el consejo.  
8. Los seminaristas también se reunirán con los párrocos para confirmar sus acuerdos de aprendizaje 

(learning agreements). También compartirán sus acuerdos de aprendizaje con el Consejo 
Vocacional para presentar sus objetivos para el año. 

Su primera reunión del Consejo Vocacional 
Plazo recomendado: una hora para la primera reunión 
 

❖ Reunirse presencial o virtualmente. 
❖ Designar a alguien para hacer la oración de apertura — ya sea miembro del Consejo Vocacional 

o el seminarista. 
❖ Presentaciones en torno a la mesa: Se invita a los miembros del Consejo Vocacionala que 

compartan sus nombres, lo que hacen en la parroquia, un poco sobre sus familias y cualquier 
otra cosa que deseen compartir. 

❖ Para los grupos que se han reunido regularmente con un(los) veterano(s) seminarista(s), se 
recomienda debatir sobre diversos eventos veraniegos, parroquias y sobre todo "ponerse al 
día". 

❖ Se invita al seminarista a compartir su año de estudio, su diócesis de origen y su viaje al 
seminario. 
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❖ El/los seminarista(s) también está invitado(s) a compartir el acuerdo de aprendizaje y lo 
que entienden como sus objetivos para el año, tal como lo aprueban los párrocos. 

❖ El Consejo Vocacional y los seminaristas discuten los calendarios. 
➢ El calendario del seminario 
➢ El calendario parroquial 

❖ En ese momento se fijan las fechas del Consejo 
Vocacional en el calendario. El presidente del 
consejo se encarga de reservar el salón de 
conferencias o salón de clases para la reunión.  

❖ El/los seminarista(s) presentarán luego los 
posibles temas de discusión para la próxima 
reunión.  

❖ El acuerdo de aprendizaje (learning agreement) es la agenda de cada reunión. 
  
❖ Una vez fijadas las fechas y terminadas las discusiones, el seminarista debería pedir al grupo que 

por sus oraciones. Éstas pueden ser escritas. El seminarista las recuperará y las pondrá en su 
breviario como parte de sus intenciones diarias de oración.  

❖ Se termina la oración de clausura y se levanta la sesión. 
 

 
 

La dinámica clave del consejo vocacional son las interacciones con los seminaristas 
 

y las relaciones dentro de la comunidad parroquial. 
 

Cuantos más seminaristas puedan sean invitados a la conversación y al diálogo 
 

con feligreses de todas las áreas de la vida parroquial, cuanto más se formen en su 

propia identidad pastoral. 
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Detalles de funcionamiento  
 

1.   Ustedes han sido invitados a colaborar con el seminarista, el seminario y la parroquia en la formación 
del seminarista en su viaje al sacerdocio. No eres sólo una "animadora", sino tu compromiso, tu honestidad, 
y tu presencia de oración es lo que sumergirá al seminarista en crear relaciones interpersonales y experiencias 
cruciales en la formación sacerdotal.  
 
2. El seminarista está en formación y está discerniendo su vocación. Su exposición en la parroquia ayuda 
en su proceso de discernimiento. 
  
3. Es importante recordar que no todos los seminaristas serán ordenados. En este proceso de 
discernimiento, algunos seminaristas pueden optar por tomarse "tiempo libre" o discernir fuera del 
seminario. Esta es una elección profundamente personal y confidencial. En el caso de estas transiciones, la 
Oficina de TTPP y el seminario trabajarán arduamente para informarle de los cambios. Esta es una parte 
NORMAL de la formación y el discernimiento. Es importante recordar que no se trata de un mal reflejo de 
la parroquia o el consejo. Lo importante es continuar rezando por el seminarista durante esta época de 
transición. 
  
4. Las reuniones del Consejo Vocacional son críticas y no son opcionales. Se requieren dos reuniones por 
semestre.  Esta reunión no es para ponerse al día el uno con el otro. Puede haber discusiones, charlas, 
formación, oración, etc. Se le invita a ofrecer observaciones constructivas en lugar de críticas. 
  
5. Se pueden proporcionan algunas sugerencias sobre temas de discusión. 
  
6. En esas reuniones el Consejo Vocacional también puede pedir cuentas al seminario. Si no se 
cumplen los compromisos, se alienta al Consejo Vocacional a responsabilizar de manera juiciosa al 
seminarista por su falta de seguimiento. 
  
7. Se exhorta a los miembros del Consejo Vocacional a que ocasionalmente acojan al seminarista, ya 
que pueden ir a su casa para tomar café o comer. Una parte crítica de la formación sacerdotal se está 
reuniendo con las familias. Aprenderán haciendo. 
  
8. Haga comentarios sobre las homilías, conferencias, y sus meditaciones públicas. 
  
9. Considere la posibilidad de asignar miembros del Consejo Vocacional a diferentes domingos o 
ministerios en los que el seminarista esté destinado a pasar tiempo para así recolectar impresiones. 

 
10. Se pide a los seminarios que hagan rotación durante las Misas cada fin de semana de la Parroquia de 

Enseñanza para conocer feligreses. Hagan turnos en estas Misas para hacer sus observaciones. 
  

11. Si bien el Consejo Vocacional ya termina sus observaciones, cada miembro sigue asistiendo en el 
suministro de información a los seminarios y al párroco, según sea necesario. 
  

12. FORMACIÓN para los consejos: todos los consejos reciben ayuda mediante la capacitación 
(presencial o virtual) auspiciados por la Oficina del TTPP. 
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El propósito de la Parroquia Educativa 
 
El seminarista trabaja en la parroquia a la que está asignado bajo la dirección del párroco. Las 
experiencias supervisadas del ministerio en las que el seminario se involucra son formativas. 

 
❖ La Parroquia Educativa ofrece modelos de ministerio colaborativo que pueden ayudar al seminarista a 

crecer en su propia identidad ministerial. El seminarista es capaz de identificar mejor sus regalos para el 
ministerio a través de la retroalimentación que recibe de aquellos con los que lo maneja.  

❖ La enseñanza parroquial no es una parte "opcional" o "extracurricular" de la formación y educación 
seminaristas. Es una parte integral y crítica de su formación humana, pastoral, intelectual y espiritual. Es 
un componente integrado de su currículo en el seminario.  

❖ La Parroquia Educativa ofrece oportunidades de aprendizaje ministerial a través de las cuales el seminario 
puede desarrollar cualidades y competencias que contribuirán a su eficacia general como futuro líder de la 
Iglesia. Tiene múltiples oportunidades de trabajar con la comunidad parroquial en los ministerios de 
enseñanza y funciones de servicio.  

❖ La Parroquia Educativa permite la conversación y la reflexión en un entorno propicio en el que se alienta al 
seminarista no sólo a actuar, sino también a reflexionar sobre sus acciones. Durante sus sesiones de tutoría 
con el párroco, el seminarista reúne su estudio de teología con su experiencia en el ministerio. A medida que 
integra los diversos aspectos de su programa seminarista, llega a una apreciación más profunda de la amorosa 
presencia de Dios en la Iglesia y el mundo. 

Detalles sobre El Consejo Vocacional 
 
El Consejo Vocacional está integrado por un grupo representativo de feligreses que están activamente comprometidos 
con la misión de la parroquia y con el fomento de la dirección del ministerio. Este grupo es seleccionado por el párroco 
y está dispuesto y comprometido a reunirse varias veces cada semestre. El propósito del comité es crear un entorno 
que apoye al seminario como la "puerta de entrada" a la parroquia. El ambiente de apoyo creado por el comité ayuda 
a fomentar el crecimiento mutuo y conduce al desarrollo de un seminarista como futuro párroco. 
 

Contratación y cualificaciones de los miembros del Comité 
 

"Seminarios y diócesis que proveen de experiencia in situ también son responsables de 
asegurar que estas experiencias ayuden a los seminaristas a desarrollar habilidades y 

actitudes que mejoren su futuro ministerio sacerdotal". PPF 247 
 
El párroco de la Parroquia Educativa se encarga de reclutar a miembros activos de la parroquia para que 
formen parte de un comité de parroquia docente de un seminario. No se requiere una base de conocimientos 
o un conjunto de experiencias particulares de los miembros del Comité de Parroquia de Enseñanza. El 
comité desempeña un papel fundamental en la introducción del seminarista a la dinámica de la parroquia, 
las muchas relaciones y el contexto cultural de la parroquia. Además, el comité es el eslabón con la vida de 
la parroquia. Las cualificaciones básicas son las siguientes: 
 
Un miembro del Consejo Vocacionales: 
 

• Miembro activo de la comunidad parroquial y comprometido con la misión parroquial.  
• Estar dispuesto a asistir a las dos reuniones de los comités durante el semestre y poder hacerlo.  
• Abierto a compartir la propia fe, experiencias y regalos con los seminaristas y otros miembros del 

comité.  
• Dispuestos y abiertos a compartir su punto de vista sobre el ministerio, la Iglesia, y su fe 

personal y vida en la Iglesia. 
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Número de miembros: 
El tamaño del Comité varía entre 6 y 10 miembros. Menos de seis pueden ser demasiado pequeños en 
caso de que un miembro esté ausente. Más de 12 puede ser difícil de programar y es difícil reunirse si el 
comité se reúne en casa de un miembro. 
 
Duración del servicio: 
Se invita a los miembros del Comité a que se comprometan a ello mientras dure la formación del seminario. 
En parroquias con múltiples seminaristas, esto puede no ser posible. Este compromiso se extendería por un 
período de tres a cuatro años. Al término de cada año, se alienta a los miembros a que examinen su 
disponibilidad para continuar el próximo año académico. Si el compromiso no es posible, se debe buscar a un 
miembro sustituto. 
 
Tarea: 
El comité ayuda a proporcionar información sobre los diversos ministerios, esferas de necesidad y actúa como 
"el oído sobre el terreno" para que el seminarista empiece a establecer relaciones parroquiales 1. Dado que el 
Consejo Vocacional no es un órgano de evaluación, el comité ofrece un entorno cómodo y confidencial. El 
modelo y la dinámica del Consejo Vocacionales de diálogo respetuoso y confidencial. Es un lugar para que un 
seminarista aprenda a construir relaciones pastorales que lo ayuden a formar un sacerdote compasivo. 
 
Los comités pueden ofrecer a los seminaristas diferentes perspectivas sobre las cuestiones que afectan a su 
vida familiar y a su vida parroquial. La apertura a debatir incluso temas difíciles que son relevantes en nuestro 
mundo actual es crítica.  
 

"Una característica de un párroco efectivo es la capacidad de manejar las demandas de los cristianos 
que viven en el mundo de hoy, donde uno encuentra la Buena Nueva de Jesucristo en la vida y el 
trabajo de uno. A veces es útil saber lo que el pueblo de Dios espera oír de un buen predicador..."2 
1 El St. Paul Seminary Teaching Parish Handbook, 2018 Usado con autorización, P. 36 

2 IBID. 
 
Desarrollo y formación permanentes del Consejo Vocacional 
 
A medida que el párroco selecciona a los feligreses para el Consejo Vocacional que se ocupa de las diversas 
necesidades de la parroquia, se reúne la información de contacto del comité y se envía a la Oficina del TTPP. 
Esto ayuda a la Oficina a compartir eficazmente la comunicación con los eventos, el desarrollo de programas 
y cualquier oportunidad de formación para los comités parroquiales a medida que se les ofrecen. La Oficina 
del TTPP ofrece orientación y capacitación para las parroquias. Además, la Oficina ofrece también formación 
continua y comunicación a través de reuniones sociales, boletines informativos y recursos ubicados en nuestro 
sitio web de seminarios. El objetivo es aumentar el apoyo y la comunicación con las parroquias, comités y 
párrocos en el programa de parroquia docente. 
 
Orientación de los seminaristas 
 
Se espera que los seminarios celebren su primera reunión del Consejo Vocacional en septiembre. Los Comités 
Parroquiales son conscientes de que se reunirán con los seminaristas. Esta reunión inicial ofrece la 
oportunidad de fijar las fechas del primer y segundo semestre. 
 
Los seminarios deben reunirse con su Consejo Vocacional dos veces al semestre durante el año académico. 
Toda preocupación relativa a las reuniones de los comités parroquiales debe dirigirse inmediatamente a los 
seminarios asignados a la Oficina de la Parroquia de Enseñanza. 
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Al principio, cada semestre, el seminario debería alentar al comité a que compartiera las peticiones 
de oración del comité. Estos deberían ser escritos y colocados en el breviario del seminarista para 
ser ofrecidos diariamente en oración. 

Introducción a la vida parroquial  
 
El Programa Parroquial de Enseñanza (TTPP), en colaboración con el Consejo Vocacional y el párroco, ofrece 
a los seminaristas la oportunidad de estar expuestos a la vida parroquial y participar en ella durante el curso de 
sus estudios. 
 
Durante los años de formación del seminario, el Consejo Vocacional ayuda a integrarlos en la parroquia 
docente en estos ámbitos y capacidades: 
 
➢ Ministerio de Presencia - presencia antes, durante y después de las masas  
➢ Acontecimientos parroquiales, como horas de hospitalidad o grandes funciones 
parroquiales, cuando corresponda y cuando se ajuste al horario del seminario  
➢ Ministerio para los enfermos, los enfermos, los residentes y los moribundos  
➢ Formación de la fe juvenil  
➢ Conversaciones de vocación  
➢ Preparación Sacramental  
➢ Formación de la fe de adultos, RICA, clases de formación de adultos, clases de preparación para el 
matrimonio, clases de preparación para el bautismo  
➢ Escuelas visitantes, educación religiosa  
➢ RE en diferentes idiomas  
➢ Principales prácticas devocionales (por ejemplo, Rosary, Stations of the Cross, Novenas)  
➢ Participación en grupos de defensa de la fe (Pax Christi, pena de muerte, reforma migratoria, etc.)  
➢ Celebrando la liturgia y el Sacramento y enseñando la fe  
➢ Algunas exposiciones a procesos administrativos, incluida la asistencia ocasional a las 
reuniones del Consejo Parroquial, el Consejo de Finanzas, etc.  
➢ Además, algunas parroquias ofrecen oportunidades en esferas como la justicia social, la divulgación 
y los contextos interculturales. 

 
El objetivo es que, a lo largo de los años en el Programa de Parroquia Educativa, el seminarista estará expuesto 
a todas las áreas de la vida parroquial y a las operaciones con el asesoramiento del Consejo Vocacional y el 
párroco. Cada una de estas experiencias es importante y formativa para el aprendizaje y discernimiento de la 
vocación y la vida de un futuro párroco. 
  
"Toda la formación de los estudiantes debe estar orientada a la formación de verdaderos pastores de almas, 
siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo, Profesor, Sacerdote y Párroco". 
 
— Fr. John Kartje (refiriéndose a Optatam Totus, 5.) 

Formato típico de reuniones subsiguientes  

Para lograr ser eventualmente un párroco eficaz, el seminarista debe tener buenas habilidades de liderazgo 
entre diversos grupos parroquiales. Las reuniones del Consejo Vocacional ofrecen las oportunidades críticas 
para empezar a perfeccionar estas habilidades. 
 

Formato típico de las reuniones del Consejo Vocacional de Enseñanza: 
 
❖ Oración de apertura  
❖ Saludo 
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❖ Revisión, Intercambio de perspectivas, y aprendizaje    
❖ Planificación / Programación relacionado con el acuerdo de aprendizaje  
❖ Oración de cierre  
❖ Momentos de compartir social 

 
El formato brinda la oportunidad de dialogo sobre aspectos de culto, cuidado pastoral, comunidad 
parroquial, educación y construcción de la comunidad relacionados con el acuerdo de aprendizaje. También 
brinda al seminarista el foro para procesar sus experiencias diversas como puerta de entrada para conocer 
más acerca de la dinámica parroquial. 
 
Agenda: 
La agenda para la reunión es el acuerdo de aprendizaje (Learrning Agreement), que establece el contexto del 
dialogo para para cada reunión con el consejo parroquial. Los temas suelen estar relacionados con el enfoque 
semestral de cada año de formación. Los miembros del Comité pueden hacer sugerencias para futuros 
objetivos. 
 
Horarios de reunión: 
Las reuniones se celebrarán dos veces por semestre (o más si los comités y seminarios desean reunirse más). 
Se espera que cada reunión dure aproximadamente una hora. Las reuniones iniciales deben celebrarse a 
principios de año. 
 
Ubicación: 
Después de la reunión inicial de orientación con el seminarista, las reuniones del comité pueden celebrarse 
en la casa de un feligres o en otro lugar adecuado donde el grupo puede hablar libremente sin interrupción 
y con cierto grado de confidencialidad. 

 

Principios del Consejo Vocacional  
 
• La función del consejo es proporcionar un ministerio de acompañamiento para el seminario y ayudare al 
seminarista a procesar sus experiencias.  
• El consejo ofrece apoyo para la formación del vocacional. Como los miembros comparten 
experiencias de la comunidad parroquial con el seminarista, él llega a conocer mejor esa comunidad.  
• El consejo es un vehículo para el diálogo y la reflexión. Los miembros del consejo llegan a conocer al 
seminarista a través de sus reuniones y pueden ofrecerle valiosos comentarios sobre su ministerio y 
crecimiento vocacional.  
• El comité ayuda al seminarista en procesar sus experiencias parroquiales, lo que significa ser un 
adulto que lucha por vivir una vida cristiana en una cultura centrada en el materialismo y el 
individualismo.  
• El comité reza con y para el seminarista.  
• En el cuarto año del seminario, el comité puede leer y reflexionar sobre las Escrituras Dominicales, 
particularmente en los fines de semana en que el seminarista tendrá programado predicar en la parroquia. 
 

Expectativas de cada miembro del Consejo Vocacional 
 
Puntualidad: Con respecto a los compromisos de todos los miembros del grupo, llegan a tiempo. 
 
Respeto: Compartir con madurez y respetar los puntos de vista y las diferencias en el grupo. La intención de 
las observaciones es edificar y ayudar al seminarista a hacer descubrimientos sobre su vocación. Cualquier 
conflicto en el calendario debe debatirse con mucha antelación, preferiblemente al comienzo del semestre. 
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Las cancelaciones de última hora del seminarista por razón de compromisos parroquiales no deberían tener 
lugar salvo en circunstancias extremas.  

 

Para la reflexión de la Comisión Parroquial: ¿Qué es la Formación Seminaria? 
 

Las cuatro dimensiones de la formación 
 
Espiritual: La formación espiritual tiene por objeto fomentar una profunda sed de santidad. En la Formación 
Espiritual, nuestros seminaristas buscan crecer en su relación con Jesucristo a través de las prácticas de oración 
diaria y espiritualidad que fomentan estas actitudes y disposiciones. Promueve y fortalece la relación que 
coloca a Dios en el centro de la vida. 
 
Humano: La formación humana busca desarrollar el sentido sano y equilibrado de sí mismo del seminarista 
por el bien de lo personal crecimiento y servicio ministerial. Se invita al seminarista a abrir su corazón a la 
conversión constante y a abordar cualquier área que pueda inhibir el crecimiento y su capacidad de 
presenciar. El seminario desarrolla una apertura a todas las personas y una capacidad de trabajar y 
relacionarse dentro de una comunidad. Un seminarista desarrolla un deseo de formar relaciones profundas y 
saludables. 
 
Intelectual: La Formación Intelectual busca desarrollar el entendimiento y aprecio del seminarista por la fe 
católica, que está arraigada en la revelación de Dios y encarnada en la Tradición viva de la Iglesia. Estudian 
filosofía, teología, asesoramiento pastoral, liturgia, predicación (homilética), estudios de escritura e historia 
de la Iglesia para que puedan proclamar de manera auténtica a Jesús como la Vía, la Verdad y la Vida a las 
comunidades de fe en las que sirven. 
 
Pastoral: La Formación Pastoral capacita a los seminaristas en el arte de ser líder y párroco de la comunidad 
y cultiva los conocimientos, actitudes y habilidades que se relacionan directamente con el funcionamiento 
efectivo en su entorno pastoral. Esta formación también aborda las habilidades que se relacionan con la 
administración pastoral que apoya a su ministerio. Un seminarista trabaja para cultivar y desarrollar 
relaciones con los feligreses y sus familias para crecer en su amor por el trabajo parroquial. 

 
Integración de la formación con académicos 

 
Hay hasta seis años de formación para seminaristas en Mundelein. Los seminaristas entran en uno de los 
siguientes niveles de formación: 
 
Pre-Teología I - Sin experiencia de parroquia de enseñanza este año. 
 
Pre-Teología II - Se asignó una parroquia docente con la intención de que permanezca con esta parroquia 
asignada durante la duración de su formación en el Seminario. 
 
La pre-teología es para aquellos seminaristas sin formación filosófica previa, por lo que tendrán el curso 
fundacional para comenzar su requerido Máster en Divinidad. Si un seminarista ingresa a Mundelein para 
estudios pre-teológicos, será puesto  
en una parroquia docente para comenzar su ministerio de presencia y exposición fundacional  la vida parroquial 
 
El segundo paso de los estudios teológicos es el siguiente: 
 
Teología I - Los seminarios declaran la candidatura para el sacerdocio y son instalados como acólitos. Están 
en el campus y en la parroquia de la enseñanza durante un año completo. 
 
Teología II - Los seminarios se instalan como lectores. Permanecen en el campus el primer semestre y en su 
parroquia docente sólo el semestre de otoño. Los seminaristas del segundo semestre participan en una Pasantía 
Pastoral en una parroquia en su diócesis de origen.  
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Teología III - Los seminarios están en el campus en primer semestre y en la parroquia docente en el 
semestre de otoño solamente. En el segundo semestre asisten a una peregrinación de 9 semanas por Tierra 
Santa. Los seminarios son ordenados al diaconato al final del segundo semestre. 
 
Teología IV - El diácono de transición de cuarto año permanece en su parroquia docente durante su 
último año de formación. Como diácono, participa en la preparación final para la ordenación del 
sacerdocio al final del semestre de primavera. 
Se anima a los seminarios a discutir su experiencia de vida, su historia de vocación y dónde pueden estar en 
el curso de sus estudios en el seminario durante su tiempo en la parroquia. 
 

Cursos seminarios por año 

La pre-teología II está completando su título de Filosofía. 
 

El curso de Teología I incluye estudios en: Teología Fundamental, Literatura Pauline, Teología Pastoral I, 
Teología Moral Fundamental, Fundamentos de la Tradición Católica, Teología Espiritual, Investigación 
Teológica y Composición, Liturgia, Iglesia, Historia, Cristología, Doctrina de Dios, Predicación Narrativa. 
 
El curso de la Teología II (sólo el primer semestre) incluye estudios en: 
Atención y asesoramiento pastoral, Cristología, Antropología, Sacramentos de Iniciación, Evangelios 
sinópticos, Sexualidad y Vocación, Reforma. 
 
El curso de la Teología III (sólo el primer semestre) incluye estudios en: 
Habilidades y relaciones parroquiales, Eclesiología y Mariología, Sacramentos de Curación y Vocación, 
Pentateuco, Homilética, Diaconado y Liturgia, y la Historia de la Iglesia Moderna. 
 
El curso de Teología IV para un año completo incluye estudios en: 
Derecho canónico, Administración y Liderazgo Pastoral, Reconciliación y Dirección Espiritual, 
Ecuménico/Interreligioso, Salmos y Sabiduría, Teología del Sacerdocio Diocesano, Ética Médica y 
Sufrimiento, Historia de la Iglesia Americana, El Sacerdote y la Liturgia. 
 
Se invita a los comités parroquiales a preguntar a los seminaristas dónde experimentan ejemplos concretos 
de sus académicos en la vida parroquial. 
 
Se anima a los seminarios a mantener conversaciones con los miembros del Consejo Vocacional en temas donde 
sus estudios se interseca con su ministerio. 

Expectativas   
Los seminaristas tienen que pasar el máximo de tiempo posible en la Parroquia.  
Se incluye cualquier tiempo dedicado a la preparación de actividades parroquiales, como la homilía o la 
preparación para el retiro o momentos de meditación pública.  

 
Los seminaristas deben tener un ministerio en el que participen regularmente cada semana. Este 
ministerio es determinado por acuerdo de aprendizaje, el párroco y en discusión con el consejo. No incluye 
la participación en la liturgia como el coro o el acólito. 

   
El programa de parroquia docente (TTPP) no es una actividad opcional o "extracurricular" para seminaristas. 
Es un componente crítico e integrado de su formación y plan de estudios. Por lo tanto, su elección del 
ministerio de parroquia es discernida y acordada a más tardar el fin de semana del partido con el Párroco y 
el Consejo. Se espera que los seminarios roten las Misas cada vez que vengan por liturgia de fin de 
semana. 
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Se recomienda que el Consejo Vocacional establezca el calendario de la misa que van a acompañar al 
seminarista a lo largo del año. 
 
Se espera que los seminaristas asistan a su predeterminado ministerio, ya 
sea en días de semana o fines de semana, además de la asistencia masiva 
dominical en parroquia docente los domingos. 
 

 
Los seminaristas pueden considerar necesario dedicar días/horas adicionales 
a la parroquia para alcanzar los objetivos de cada semestre. Cada parroquia 
ofrece diferentes oportunidades de trabajo y se espera que cada hombre 
cumpla con los objetivos del semestre es más capaz de hacerlo en su 
parroquia particular. 
 
 

Elementos del Programa de Parroquia de Enseñanza de Tolton  
 
En 2008, la Asociación del Medio Oeste de las Escuelas Teológicas (AMS), en colaboración con ocho 
seminarios y altos funcionarios que representaban al Centro de Desarrollo de la Educación, pasó varios años 
examinando y estudiando la posibilidad de crear un panorama general y una amplia gama de 
responsabilidades de los sacerdotes ordenados en la Iglesia en la actualidad.  
 
El presente documento, titulado En cumplimiento de su misión, y disponible por conducto de la Oficina 
Central de Fiscalización de Estupefacientes, se basa en los conocimientos especializados de sacerdotes 
activos y miembros del profesorado seminarista.  
 
El título de este documento procede de la quinta edición del USCCB del PPF, 2015, sección 23: "Para los 
sacerdotes, el escenario específico en el que se desarrolla su vida espiritual en el ejercicio de su ministerio 
en cumplimiento de su misión".  
 
A lo largo de varios años, se encomendó al comité de autores la tarea de investigar e identificar lo que un 
sacerdote parroquial hace a diario. También identificaron habilidades, conocimientos y comportamientos 
(figuras 1 y 2) de sacerdotes exitosos. Al identificar estos componentes del sacerdocio parroquial, el 
Programa Tolton de Parroquia de Enseñanza creó una guía de preguntas y temas para que el seminarista 
buscara oportunidades de compromiso como ministros dentro de su parroquia docente. 
 
 

Temas de debate para la enseñanza de reuniones del Consejo Vocacional 
Tenga en cuenta: sólo se presentan las SUGERENCIAS. No necesitan ser cubiertos en este orden y no 
necesitan seguir esta secuencia. Se anima a los seminarios a dialogar con el Consejo Vocacional sobre 
cualquier expectativa que tengan también sean discutidos. 
 
 
 
Enseña la fe - algunas sugerencias para temas que discutir 
• Hablar de educación/educación religiosa y cómo se hace en la parroquia 
 
 
• Discutir dónde están los desafíos y dónde están los puntos fuertes en las diferentes áreas para compartir la 
fe: jóvenes, adultos jóvenes, parejas casadas jóvenes 
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Figura 1   Figura 2 
 

    
 

 HABILLSANDKNOWLEDGE  COMPORTAMIENTOS 
 

   Un sacerdote exitoso es... 
 

Habilidades en: Conocimiento de:  Un pensador crítico Humilde 
 

   Capaz de aceptar la crítica Intelectualmente curioso 
 

Comunicación Teoría del aprendizaje de adultos  Capacidad de compromiso Alegre 
 

Habla pública Derecho canónico  Capacidad de delegar Judicioso 
 

Escritura Catecética  Capaz de reír Lógico  

   
 

Escuchando Historia de la Iglesia  Capaz de hacer  
 

Relaciones culturales Religión comparativa  Decisiones impopulares Moralmente erguido  

Uso de equipos Cultura contemporánea 
 

 

 Capacidad para sopesar alternativas Orientado a múltiples tareas 
 

Homilética Estructuras diocesanas  Equilibrado No juzgador 
 

Relaciones 
interpersonales Dinámica familiar  Colaborativo Observador de 

 

Colaboración Dinámica de grupo  Comprometido con el servicio límites profesionales  

Liderazgo Conocimiento jurídico 
 

 

 Compasivo Optimista 
 

Presidir Iglesia multicultural  Creativo Apasionado 
 

Adopción de decisiones Política  Hábitos disciplinarios de estudio Oración 
 

Gobernanza Ética profesional  Em patético Punctual 
 

Supervisión 
presupuestaria Escritura  Entusiasta Reflejo 

 

Organización Segundo idioma  Flexible Respetuoso  

    

Recursos humanos Prácticas de autorreflexión  Generoso Respetuoso del 
 

Administración del 
tiempo Cuestiones de justicia social  Consciente a nivel global iglesia institucional 

 

Cuidado Párrocoal Recursos de servicios sociales  Gracioso Responsable 
 

Asesoramiento Prácticas de dirección espiritual  Agradecimiento Confiado en sí mismo 
 

La mediación en 
conflictos Teología  Trabajo duro Autocrítico 

 

    

Pedagogía (sistemática, espiritual, moral, problema  Honesto Sensible 
 

Solución litúrgico, sacramental, párrocoal)  Hospitalario Cálido 
 

Reflejo teológico     
 

filosofía     
 

     
   

En cumplimiento de su misión, NCEA, 2008, pág. 
 
 

• Muchos han tenido historias de conversión en sus vidas, discuten - ¿Cómo las ha formado esto? 
  
• Discutir sobre RCIA y las historias de fe de aquellos que podrían haber llegado a la Iglesia en años 
posteriores 
  
• Discutir sus propias historias de vocación. Compartir dónde espera crecer en los próximos años 
  
• ¿Hay retos en la parroquia? 

 
Proporciona atención y orientación parroquial - algunas sugerencias para temas que se discuten 
• Considerar una discusión sobre las necesidades parroquiales de las familias o de las parroquias 
 
• Debate sobre el sufrimiento o el dolor y las pérdidas y las oportunidades de crecimiento. 
 
• ¿Dónde habrían deseado más cuidados en la parroquia? 
 
• Discutir las experiencias de la atención parroquiales a los enfermos y a los residentes. 
 
Publicaciones diversas - algunas sugerencias para temas que discutir 
• ¿Cómo es el alcance? ¿Cuál es la experiencia de divulgación de los Comités Parroquiales? 
 
• ¿Dónde hay necesidad de una mayor divulgación? 
 
• ¿Cómo se ve el ecumenismo y las oportunidades de alcance ecuménico? 
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• ¿Cuáles son las experiencias de su Comisión Parroquial en este ámbito? 
 
• ¿Qué es un tema sobre el ecumenismo que se puede discutir? 
 
• ¿Qué es un tema de interés social, justicia social, enseñanza social católica? 
 
• ¿Cuáles son los temas sociales de la cultura que impactan profundamente en la vida de los feligreses en la 
parroquia? 
 
• ¿Dónde está la necesidad de la oración y la acción con respecto a estos temas? 
 

 
Celebrando la Liturgia; Operaciones y administración parroquiales, participar en el desarrollo personal y profesional 
- algunas sugerencias para temas que debatir  

• Conozca las expectativas del Consejo Vocacional y del Párroco sobre las diversas organizaciones de la parroquia. 
Por ejemplo, pida que se critiquen homogéneamente los días de semana y los fines de semana: no sólo 
contenido, sino autoexpresión, tono, lenguaje corporal, etc.  

• Discutir sobre administración, operaciones parroquiales, consejo parroquial, crecimiento y desafíos, etc. 
para obtener información de los comités  

• Participar activamente con el Párroco en las reuniones del Consejo de París, las reuniones del Consejo de Finanzas y 
las reuniones de planificación según el calendario previsto. Si tienes que perder una actividad comunitaria en el 
seminario, habla con tu asesor de formación. 

 
3 Estas sugerencias se han desarrollado a través de los temas diseñados por el Programa Seminario de St. Paul TP y se designan en su manual, pág. Editado y usado con 
autorización. 
 

Sugerencias adicionales para las reuniones del Comité Parroquial 
 

❖ Mientras se reúnen dos veces cada semestre, son bienvenidos a ofrecer sugerencias al seminarista sobre lo que 
pueden ver como una necesidad en la parroquia. ¡Pon todas las opciones sobre la mesa! Las reuniones de los 
comités deben ser de carácter formativo y con una intención rezagada.  

❖ Como ejercicio inicial en una primera reunión para nuevos comités y nuevos seminarios: consideremos pasar por el 
boletín, ministerio por ministerio, y discutir cada componente de la vida parroquial incluyendo los días que se reúne, 
alegrías y cualquier necesidad urgente en el ministerio.  

❖ Invitar al seminarista a tomar las peticiones de oración del comité y mantenerlos en su breviario para rezar por 
ellos cada noche.  

❖ Pídele al seminarista que considere dirigir un grupo sobre cualquiera de los documentos papales recientes con su 
comité -incluso invitando a otros feligreses a ofrecer retroalimentación.  

❖ Consideremos pedirle al seminarista que enseñe una sesión sobre Lectio Divina al grupo del Consejo Vocacional(y 
otros) -tal vez durante Lent o Advent. Crítica sobre contenido y entrega.  

❖ Pedir a los seminaristas que compartan cualquier encuentro difícil y que soliciten sugerencias sobre cómo abordar el 
problema (cualquier desafío importante debe ser señalado a la atención del párroco). Como comité, hacer lo mismo 
ofreciendo "real" 

 
Celebrando la Liturgia; Operaciones y administración parroquiales, participar en el desarrollo personal y profesional 
- algunas sugerencias para temas que debatir  

• Conozca las expectativas del Consejo Vocacional y del Párroco sobre las diversas organizaciones de la parroquia. 
Por ejemplo, pida que se critiquen homogéneamente los días de semana y los fines de semana: no sólo 
contenido, sino autoexpresión, tono, lenguaje corporal, etc.  

• Discutir sobre administración, operaciones parroquiales, consejo parroquial, crecimiento y desafíos, etc. 
para obtener información de los comités  
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• Participar activamente con el Párroco en las reuniones del Consejo de París, las reuniones del Consejo de Finanzas y 
las reuniones de planificación según el calendario previsto. Si tienes que perder una actividad comunitaria en el 
seminario, habla con tu asesor de formación. 

 
4 Estas sugerencias se han desarrollado a través de los temas diseñados por el Programa Seminario de St. Paul TP y se designan en su manual, pág. Editado y usado con 
autorización. 
 

Sugerencias adicionales para las reuniones del Comité Parroquial 
 

❖ Mientras se reúnen dos veces cada semestre, son bienvenidos a ofrecer sugerencias al seminarista sobre 
lo que pueden ver como una necesidad en la parroquia. ¡Pon todas las opciones sobre la mesa! Las 
reuniones de los comités deben ser de carácter formativo y con una intención rezagada. 
  

❖ Como ejercicio inicial en una primera reunión para nuevos comités y nuevos seminarios: consideremos pasar 
por el boletín, ministerio por ministerio, y discutir cada componente de la vida parroquial incluyendo los días 
que se reúne, alegrías y cualquier necesidad urgente en el ministerio. 
  

❖ Invitar al seminarista a tomar las peticiones de oración del comité y mantenerlos en su breviario para 
rezar por ellos cada noche. 
  

❖ Pídele al seminarista que considere dirigir un grupo sobre cualquiera de los documentos papales recientes 
con su comité -incluso invitando a otros feligreses a ofrecer retroalimentación. 
  

❖ Consideremos pedirle al seminarista que enseñe una sesión sobre Lectio Divina al grupo del Consejo 
Vocacional (y otros) -tal vez durante Cuaresma o Adviento. Crítica sobre contenido y entrega. 
  

❖ Pedir a los seminaristas que compartan cualquier encuentro difícil y que soliciten sugerencias sobre cómo 
abordar el problema (cualquier desafío importante debe ser señalado a la atención del párroco). Como comité, 
hacer lo mismo ofreciendo situaciones que requieren una respuesta pastoral. 
  

❖ Considere la posibilidad de invitar a los seminaristas a tomar café con feligreses que estén particularmente 
aislados o solos (visitas, café o incluso una comida si es posible para entender la amplia gama de necesidades 
en una parroquia en lugar de una demográfica en particular).  

❖ Se turnan para dar su opinión sobre las homilías para las homilías diarias o de fin de semana.  
❖ Si tienes más de un seminarista, cada uno debe turnarse (y se le debe asignar con antelación) a qué 

reuniones organizarán y dirigirán.  
❖ Asegúrese de consultar el enlace de nuestro sitio web en www.usml.edu/teachingparish/resources 

para obtener más recursos del comité parroquial. 

Comentarios adicionales para la Comisión Parroquial 
 
Regalos 
Pedimos que las parroquias no apoyen financieramente a los seminaristas. Si bien entendemos el generoso 
deseo de apoyar a los seminaristas, no es posible que todas las parroquias sean generosas con apoyo 
financiero. Por lo tanto, cualquier regalo por un valor total superior a $25.00 será entregado al asesor de 
formación del seminario. 
 
Hay un comité y un fondo que responde a cualquier necesidad de los estudiantes internacionales.  
 

http://www.usml.edu/teachingparish/resources
http://www.usml.edu/teachingparish/resources
http://www.usml.edu/teachingparish/resources
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Si desea regalar a los seminaristas, puede ponerse en contacto con la oficina de la Parroquia de 
Enseñanza de Tolton (TTPP) para hacer una donación a nuestro Fondo de la Parroquia de Enseñanza 
de Tolton. Todos los fondos se distribuyen equitativamente entre los seminaristas. Por favor llame al 
Coordinador para hacer una donación o con cualquier pregunta al (847) 970-4931. Gracias por su 
amabilidad y sensibilidad en este importante asunto. 
 
 

Triangulaciones   
Tenga en cuenta y evite cualquier triangulación 
entre el párroco y el seminarista. El seminarista no 
debe ser puesto en la posición de "intermediario" 
para los miembros del comité y el párroco. Si un 
miembro del comité tiene alguna preocupación o 
cuestión, debe hablar directamente con el párroco. 
 

 
Subsidiariedad 

 
Si hay dificultades actuales con el seminarista, el 
miembro del comité debe hablar primero con él. Si 
el seminarista no responde, entonces el miembro del 
comité debe hablar con el párroco.  

Si ninguna de las partes responde a la preocupación, se ruega ponerse en contacto con el Coordinador 
del Programa Parroquial de Enseñanza inmediatamente. 
  
Si cree firmemente que el grupo no está trabajando bien, o que el grupo ha tratado de resolver sus 
preocupaciones, pero que todavía no se han resuelto, por favor contacte con el párroco para obtener 
ayuda. De ser necesario, el párroco se pondrá en contacto con el Coordinador del Programa de Parroquia 
Educativa para proporcionar asesoramiento y orientación al comité. 
 
Evaluación 
Dado que el seminario está desarrollando una relación de confianza con el comité, el Programa 
Parroquial de Enseñanza ya no pedirá a los miembros del Consejo Vocacional que hagan una evaluación 
del seminario. El seminario es evaluado por el Párroco de Mentores de Parroquia Docente y el Director 
de Formación del Seminario, así como por la Facultad Académica del Seminario. Sin embargo, le 
animamos encarecidamente a que ofrezca comentarios y recomendaciones directamente al párroco para 
su propio crecimiento y desarrollo, tal vez en una reunión de clausura del año académico. 

 

Una semana típica en la vida de un seminarista 
 
En el Seminario Mundelein, los seminaristas tienen una rutina regular de oración, culto, estudio y 
tiempo de recreación durante toda la semana. Hay dos noches a la semana en las que los seminaristas 
deben permanecer en el campus por obligaciones seminaristas. 
 
Domingo 
 
Formación de parroquia docente, culto, estudio, tiempo de recreación, Adoración, oración nocturna. 
 
De lunes a viernes: 
 
➢ Oración matutina  
➢ Masa diaria  
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➢ Clase 9-12 y 1:00-4:00  
➢ Oración nocturna 
 
Los lunes y jueves por la noche se celebran veladas en el campus. 
 
 
Los miércoles se dedican a la formación pastoral 
➢ Oración matutina  
➢ Formación espiritual  
➢ Misa  
➢ Formación parroquiales  
➢ Enseñar tardes parroquiales como opción adicional para la formación de parroquia y la  

 experiencia parroquial. 
 
Los miércoles por la noche son veladas óptimas para que los seminaristas participen en los ministerios 
de parroquia. De ser posible y sobre la base de necesidades parroquiales, los seminaristas están 
disponibles y se les anima a participar en su ministerio de parroquia los martes por la noche. 
 
Los viernes por la noche, así como los sábados, son posibilidades para que el seminario participe 
en la enseñanza de ministerios parroquiales. Esto se debe discutir y discernir con el Director Asociado 
de la Parroquia Docente, el Asesor de Formación del Seminario, y con el Párroco de Mentores de  
Parroquia Docente según el acuerdo de aprendizaje. 

 
 

"Formación parroquial significa que los seminaristas aprenden a 
tomar iniciativas espirituales y a dirigir una comunidad hacia la 
acción o el movimiento...el programa de formación parroquial 

debería ofrecer a los seminaristas la oportunidad de adquirir las 
aptitudes administrativas básicas necesarias para un liderazgo 

parroquial eficaz, reconociendo que serán necesarios programas de 
educación permanente y formación permanente para equipar a los 

sacerdotes recién ordenados a asumir futuras responsabilidades 
como párrocos". PF #239 

 

Recursos adicionales 
 
Programa de formación de sacerdotes (PPF), USCCB, 2005 
 
Párrocoes Dabo Vobis (PDV): Llamamiento apostólico al Papa Juan Pablo II: 1992. 
 
Ratio Fundamentalis (Ratio) El regalo de Vocación Sacertada, 2015. 
 
Optatum Totius: Decreto sobre formación de sacerdotes, 1965 
 
 
 
Visite https://usml.edu/teachingparish/resources/ para obtener más documentos y recursos. 
 

 
 
 

https://usml.edu/teachingparish/resources/


21 
 

En nombre de todos nosotros en el seminario y de todas las diócesis que se sirven a 

través del Seminario Mundelein, le agradecemos su generosidad de tiempo y espíritu en la 

formación de nuestros futuros sacerdotes parroquiales. ¡Gracias! Por favor, sepan que los 

mantenemos a ustedes y a sus párrocos y parroquias en nuestras oraciones. 

 
 
 
 

Información de contacto: 

 
Decano de Formación:  
Fr. Maina Waithaka  
847.970.4904 
mwaithaka@usml.edu 
 
Coordinador del programa de parroquia de enseñanza de Tolton:  
Sr. Nadiya Levchenko, SSpS  
847.970.4931  
nlevchenko@usml.edu 
 
 
Apoyo a la administración de la parroquia Tolton Teaching:  
Sra. Marianne Hadden  
847.970.4851 
mhadden@usml.edu 
 
 
 
 
 

Oficina del TTPP 
Universidad de Santa María del Lago, 1000 E. Ave Maple.  

Mundelein, IL 60060-1174 
 
 

 

mailto:mwaithaka@usml.edu
mailto:nlevchenko@usml.edu
mailto:mhadden@usml.edu

	Programa Tolton para la Parroquia-Seminario Mundelein
	Bajo el patrocinio de Venerable Padre Augustus Tolton

	Palabras de nuestro Rector Fr. John Kartje:
	Programa Tolton de Enseñanza Parroquial (TTPP)
	Guía de inicio del Programa  Parroquial de Enseñanza de Tolton (TTPP)
	DIRECTRICES COMO PREPARACION

	Su primera reunión del Consejo Vocacional
	Plazo recomendado: una hora para la primera reunión
	Detalles de funcionamiento

	El propósito de la Parroquia Educativa
	Detalles sobre El Consejo Vocacional
	Desarrollo y formación permanentes del Consejo Vocacional
	Orientación de los seminaristas

	Introducción a la vida parroquial
	Formato típico de reuniones subsiguientes
	Principios del Consejo Vocacional
	Expectativas de cada miembro del Consejo Vocacional
	Las cuatro dimensiones de la formación
	Integración de la formación con académicos

	Cursos seminarios por año
	Expectativas
	Elementos del Programa de Parroquia de Enseñanza de Tolton
	Sugerencias adicionales para las reuniones del Comité Parroquial
	Sugerencias adicionales para las reuniones del Comité Parroquial
	Comentarios adicionales para la Comisión Parroquial
	Una semana típica en la vida de un seminarista
	Recursos adicionales
	Información de contacto:

