


   10.00: Acogida 

 El Seminario Menor de San Pelagio abre 

sus puertas y su corazón a todos los chicos que 

quieran acercarse a vivir un día de fiesta. 

 

10.30: Saludo y oración 

 Nuestra primera acción 

del día es para Jesús. El 

mejor amigo, que hoy nos invita a disfrutar de 

una celebración que bien tienen merecida los 

monaguillos por su esfuerzo en las parroquias.  

 Este momento de oración contará con 

una breve representación teatral de los 

seminaristas. 

 

11.30: Reunión por GRUPOS 

Es el momento que van a 

dedicar los chicos, de forma relajada 

y pausada, a conocerse entre ellos. 

Saber qué hace cada uno en su 

parroquia como monaguillo y tener 

noticias del Seminario Menor San Pelagio: qué es, quién vive allí, 

de qué va,... 

 

12,15: Deportes, juegos, concursos... 

  

Llega el tiempo de la diversión a tope. Todos 

los chicos que lo deseen podrán participar 

de las diversas actividades, y quién sabe, 

obtener un buen premio.  

Son varios los deportes de los que puedes 

disfrutar (para todas las edades): fútbol 3, 
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tiros libres, penaltis,... y juegos como: la manzana sumergida, 

sillas, bolos, diana, toma chocolate, la zamba,... Si no se obtiene 

premio no importa, ¡el espectáculo está asegurado! 

 

14.00: BOCATA.  

El Seminario te invita a una bebida refrescante y a un 

helado. El bocadillo trae cada uno el suyo.  

 

15.30: VELADA.  

Comienza el show fin de fiesta. 

Es el momento de entregar los 

premios obtenidos en los deportes y 

juegos, así como entregar el diploma 

que premie a las parroquias que más 

monaguillos ha enviado. 

La velada será animada con 

cantos por los seminaristas. 

16.30: Iniciamos el camino de regreso a casa… ¡Hasta pronto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DIA DEL MONAGUILLO 

21 de abril de 2012 

 

 

“SSAANN  JJUUAANN  DDEE  ÁÁVVIILLAA,,  MMAAEESSTTRROO  PPAARRAA  LLOOSS  

MMOONNAAGGUUIILLLLOOSS” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÚSCANOS EN                     como: Juan de Ávila 

  

SSEEMMIINNAARRIIOO  MMEENNOORR  SSAANN  PPEELLAAGGIIOO  

CC//  SSAANNSSUUEEÑÑAA,,  33  --1144001122  ––  CCÓÓRRDDOOBBAA  

TTFFNNOO::  995577--2277--6677--6622..  FFAAXX::  995577--  2277--9933--5522  

E-mail: menor@seminariosanpelagio.es 


