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Estamos muy contentos por participar de la alegría Pascual y 

agradecidos por todo lo que hacéis por nosotros.  
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¡CRISTO HA RESUCITADO! 

¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO! ¡ALELUYA! 



Durante la semana in albis los seminarios Redemptoris Mater suelen hacer una 

peregrinación. En esta ocasión, por ser año jubilar de san Juan de Ávila, con 

motivo del 450 aniversario de su Dies Natalis, se ha organizado una peregri-

nación por Andalucía con 228 seminaristas de 21 seminarios provenientes de 

España, Portugal, Luxemburgo y Francia. La peregrinación comenzó en 

Madrid, donde fueron enviados por el cardenal Carlos Osoro.  

PEREGRINACIÓ N INTERNACIÓNAL 
  

 

Desde el Viernes de dolores hasta el martes santo, los dos seminarios de 

Cádiz, el Conciliar y el Redemptoris Mater, acompañaron al obispo D. Rafael 

en Ceuta, hospedándose en el Centro Sancta Maria de África. Entre las distin-

tas actividades, el obispo llevó a cabo un retiro con los seminaristas.  

RETIRÓ DE SEMINARIÓS EN CEUTA 
  

 



Después fueron repartidos por grupos a distintas zonas de Andalucía para 

volver a reunirse el sábado en la Catedral de Córdoba. Allí  fueron acogidos 

por el obispo D. Demetrio Fernández, quien presidió esa misma tarde la 

Eucaristía conclusiva en la Basílica de san Juan de Ávila en Montilla, donde 

se encuentran los restos del santo. Al final de esta celebración el obispo rega-

ló a los distintos seminarios una reliquia ex ossibus de san Juan de Ávila. Los 

seminaristas vienen muy contentos de ver el paso del Señor resucitado en 

los distintos lugares donde han estado, en los que han experimentado la 

alegría de compartir la misma fe y la comunión con los hermanos.   

CENA BENE FICA 
  

 

El martes 30 de abril se ha celebrado una cena benéfica en Pequeña María 

para ayudar a la remodelación de la capilla del seminario. Damos gracias a 

Dios por la comunión y por la generosidad de todos los que han asistido y 

de los que han colaborado de distintas maneras en la realización de este 

evento. 

 



 

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 gas-

tos de su formación (académicos, libros de texto, etc.) y mantenimiento.  

 

 

 

IBAN: ES40  2100  8524  1102  0006  4940 

(La Caixa) 

 

VISITA DE CÓMUNIDADES 
 

Durante estos meses hemos estado recibiendo comunidades los domingos, 

que visitan el seminario y comparten con nosotros el rezo solemne de vís-

peras con adoración al Santísimo, seguido de una cena fraterna. 

 


