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TRES NUEVOS SEMINARISTAS
PARA EL

REDEMPTORIS MATER

Los seminaristas del Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater de Cádiz y Ceuta participaron en la Convivencia Internacional de seminaristas
celebrada en Italia entre el 6 y el 9 de septiembre de
2018, dirigida por el Equipo Internacional del Camino Neocatecumenal. Al final de la convivencia,
los nuevos seminaristas fueron distribuidos en los
seminarios de todo el mundo, siendo asignados tres
a nuestro seminario. Dos de ellos vendrán próximamente: José Eleazar, venezolano, que se incorporará
en tercer curso (aparece en la foto con camisa verde); y Josué Herrera, de Tejas (Estados Unidos), que
se incorporará en el primer curso (camisa celeste).
El tercero llegará para el segundo semestre. A estos
hay que añadir a Alberto Jiménez, que proviene del
Seminario de Ciudad de México y que se
une al curso de tercero.

24 de septiembre de 2018

EMPEZAMOS A VIVIR JUNTOS
La Virgen María marca el inicio de esta nueva etapa

El lunes 24 de septiembre
de 2018, los seminaristas y
formadores se mudaron a
la casa asignada para el
seminario en la calle Tomás del Valle 5A de la
ciudad de San Fernando,
antigua residencia de las
Hermanas Carmelitas de
Santa Joaquina Vedruna.
La Virgen María, de nuevo, ha marcado su protección al coincidir esta fecha con la conmemoración de Nuestra
Señora de la Merced. En la Eucaristía de la tarde se dio gracias
y se pidió su intercesión para esta nueva etapa del seminario
viviendo en común, como señaló el rector, el P. Luis González.

CAMPO DE TRABAJO
Previo a la entrada en la nueva sede, del 12 al 15 de
septiembre se llevó a cabo un campo de trabajo con
jóvenes voluntarios de distintas parroquias de san Fernando, compaginando la oración y el trabajo.

VISITA DEL OBISPO D. RAFAEL
Primera visita del Sr. Obispo en la nueva sede del Seminario

APERTURA DEL CURSO

El 27 de septiembre tuvo lugar la Apertura del Curso Académico 2018-19 en el Centro de Estudios Teológicos San Bartolomé.

RETIRO CONJUNTO DE SEMINARIOS
El 6 de octubre tuvo lugar el retiro conjunto de los
seminarios Conciliar y Misionero en la nueva sede,
a cargo del P. Luis González. Debemos dar gracias
a Dios por la comunión que existe entre ambos
seminarios.

El Seminario se mantiene gracias a la Providencia, la
caridad espiritual y material de sus colaboradores y
los donativos que recibe.
Se ofrece ahora la posibilidad de colaborar con el
nacimiento de esta obra para toda la Iglesia y para la
Nueva Evangelización.
Puede hacerlo mediante domiciliación bancaria,
haciendo un ingreso en la cuenta corriente del Seminario (cuyo número se indica abajo) o “apadrinando”
un seminarista, corriendo total o parcialmente con
los gastos de su formación (académicos, libros de
texto, etc.) y mantenimiento.
IBAN: ES40 2100 8524 1102 0006 4940
(La Caixa)

