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INAUGURACIÓN DEL SAGRARIO
El sábado 17 de noviembre de 2018, nuestro
obispo D. Rafael Zornoza, visitó el seminario
con motivo de la inauguración del sagrario
temporal de la capilla. Él mismo presidió la Misa votiva de la Eucaristía, seguida de un momento de adoración al Santísimo. Nos acompañaron además dos seminaristas del seminario
conciliar: Richard y Nacho. Al terminar, compartimos una gran cena preparada por algunas
hermanas del Camino. Desde entonces, la presencia del Señor en la reserva de la Eucaristía es
el centro de nuestra casa y nos ayuda a poder
tener una mayor intimidad con Jesucristo en
nuestro día a día.

MONS. JESÚS GÚERRERO
El Padre Jesús es nombrado Prelado de honor

El Obispado de Cádiz y
Ceuta anunció el 28 de
noviembre que Jesús
Guerrero había recibido la distinción de Prelado de honor de su
Santidad- por su vida
de entrega en la Iglesia
a la que ha servido fielmente durante decenios. Natural de Los
Barrios, fue ordenado el 20 de enero de 1968 en la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Palma (Algeciras) por Mons. Añoveros. Doctor
en Teología por la Universidad de Navarra, su ministerio sacerdotal se ha repartido entre la zona del campo de Gibraltar y
la Bahía de Cádiz. Actualmente está adscrito a la Parroquia
San Pedro y San Pablo y ejerce como director espiritual en
nuestro seminario.

LLEGADA DE ALBERTO Y JOSE
Alberto Jiménez (a la derecha
en la foto) llegó en agosto de
2018, mientras que el día 5 de
diciembre llegó uno de los nuevos seminaristas de este curso:
José Eleazar, de Venezuela (a la
izquierda). Después de haber
sido designado a nuestro seminario en la convivencia de Porto
San Giorgio de este curso, se ha
unido ya al grupo de seminaristas, que con él son ya seis. Sólo
esperamos ya a Josué Herrera,
de Estados Unidos que, Dios
mediante, llegará en el próximo
mes de febrero.

ALMÚERZO BENEFICO

El día 6 de diciembre de 2018 tuvo lugar un almuerzo
navideño para recaudar fondos para nuestro seminario, en el Salón de Celebraciones “Yeyo”. Tuvimos la
alegría de la presencia de nuestro obispo D. Rafael.
La comida fue amenizada gracias a un
coro, formado por
jóvenes y niños del
Camino, de diferentes parroquias,
junto con los seminaristas. Se cantaron varios villancicos populares.
Algunos comensales se animaron a
salir a bailar en un
ambiente muy festivo y alegre.

VISITA DE COMÚNIDADES
Durante todo este curso estamos recibiendo comunidades los domingos, que visitan el seminario y comparten con nosotros el rezo solemne de vísperas con
adoración al Santísimo, seguido de una cena fraterna.

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)

