
  

 

 

 

VIAJE A PORTO SAN GIORGIO 

Volumen VII 

Jul - Sep 2019 

El Seminario este año ha sido invitado a asistir 
a la convivencia de Porto San Giorgio, a la cuál 
han hecho el recorrido en furgoneta desde  
Cádiz a Porto San Giorgio, pasando por  
Algemesí (Valencia) y Marsella.  

De esta convivencia, dos seminaristas han sido 
destinados a nuestro seminario; Francisco de 
Venezuela y otro seminarista de Bolivia. 



La primera semana de Julio se hizo en el seminario un 
“Campo de Trabajo” en el que participaron jóvenes de las  
diferentes parroquias de San Fernando. Durante estos días se 
comenzaron distintas obras en el “Belén” que se encuentra al 
fondo del patio exterior, en el patio interior y en el jardín.  

WORK CAMP 2019 
 

 

RESTAURACIO N DEL “BELE N” 



PATIO INTERIOR 

  

 

Se han cambia-
do las vigas 
del techo, que 
se encontraban 
en mal estado, 
y se ha cubier-
to con panel 
sándwich.    

Finalmente, se ha establecido una zona de recreo  
dividida por una partición colgante de madera.  



 

PISTA DE DEPORTE 

Después de una primera etapa de desbroce del  
jardín, se ha procedido al nivelado del terreno y  
al enlosado de la pista de deporte.  

El muro que se ve 
al fondo de la ima-
gen es de nueva 
construcción, ya 
que el anterior  
corría el peligro de 
derrumbe.  

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 Semi-
nario (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) 


