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Fundación San Pablo Andalucía CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria s/n
Campus Universitario CEU
41930 Bormujos (Sevilla)

Todos los días a las 14:10 h.
(Consultar horarios)

MISA DIARIA

“Es muy hermoso rezar, alzar la mirada hacia el 
cielo, dirigir la mirada a nuestro corazón y saber 
que tenemos un Padre bueno que es Dios” 

Papa Francisco

� Último viernes de cada mes por la tarde

GRUPO DE ORACIÓN

� Para recibir la misericordia de Dios
� Para consultar con un sacerdote

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

Director de Pastoral y capellán:
P. MANUEL ORTA GOTOR
954 488 038
ortamanuel@ceuandalucia.es

Coordinadora de Pastoral:
LEONOR RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
954 488 000 / Ext. 140
lrodriguez@ceuandalucia.es

PASTORAL CEU
Oferta de Pastoral

Una herramienta estupenda para tu 
enriquecimiento personal y profesional y 
¡APRENDER A VER CINE!

Se realizará siempre y cuando se forme un 
grupo mínimo.

¿CUÁNDO?
Quincenal en la hora de Pastoral
Apúntate para recibir toda la información

AULA DE CINE



Si sientes que es el momento de prepararte a recibir 
el sacramento de la confirmación.
¡No pierdas esta oportunidad!

� En un curso de preparación

� Catequesis:
  - Grado en hora de Pastoral
  - FP durante el recreo

� Confirmación: en Mayo en la capilla del Colegio 
CEU San Pablo.

� Requisitos de participación:
  - Asistencia regular
  - Retiro de un día completo

PREPARACIÓN A LA CONFIRMACIÓN

¿QUÉ SON?

� Organizadas por Pastoral Juvenil y Universitaria de 
la diócesis

� En unión con jóvenes de toda Sevilla

� Para fomentar la amistad y conocimiento con otras 
realidades

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DIOCESANAS

� Al final del curso

� Para descubrir historia, arte, fe

� Para contextualizar nuestra vida cristiana

� Experiencia de comunidad, oración y amistad

VIAJES: CULTURA Y FE

CEUPASTORAL
Oferta de Pastoral

Para todos aquellos que ya estáis 
confirmados
Y queréis vivir y alimentar vuestra fe
Y compartirla con vuestros amigos 
Y transmitirla…

Para participar pide que te metan en el 
chat “PASTORAL CEU”

GRUPO DE PASTORAL ENCUENTROS

QUINCENALES

En la hora de

Pastoral


