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DIACONADO: 11 DE JULIO DE 2020

Ordenación de Guillermo Ibarra

La ordenación diaconal de Guillermo fue movida de marzo a julio por la epidemia. El 26 de septiembre fue ordenado presbítero
en la iglesia de S. Pedro y S. Pablo, en medio de la gran alegría.

PRESBITERADO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020

La Reforma del Piso Superior del Seminario
El objetivo es pasar de solo alojar 8 seminaristas a poder tener
12; y de celdas individuales a 4 dormitorios con baño, compartidos hasta por 3 seminaristas así formando a la vida comunitaria.

Arriba: Izquierda: Demolición del lado izquierdo, hecho por los muchachos del Work Camp. Derecha: Instalando las paredes de pladur.

Aun quedan las puertas de los armarios...
¡Gracias a Dios y a los que nos han ayudado!

WORK CAMP 2020

5 días memorables de oración,
demolición, baño,
formación, ocio y
vida con los seminaristas, para
los 10 jóvenes
que disfrutaron
del campo de trabajo del 30 de
junio al 4 de julio
de este año.

EXPERIENCIA MISIONERA
Una de las características que hacen de
éste un seminario misionero es que los
candidatos a las Sagradas Ordenes tienen
una experiencia de, al menos dos años, de
trabajo misionero a tiempo completo. Dos
seminaristas comienzan ahora su etapa
misionera, tras haber completado el cuarto año de estudios teológicos: Alberto Jiménez (izquierda), que está en el equipo de catequistas itinerantes de
Huelva y José E. Peña (derecha), que pasa su primer tiempo en la casa de convivencias de Ceuta, junto con George.

UN INICIO DE CURSO DIFERENTE
Mientras que los aspirantes al seminario se han venido reuniendo
anualmente en una convivencia en Italia con los iniciadores del Camino,
este año no se ha podido hacer por las restricciones de la pandemia.
Así, los dos nuevos seminaristas y un aspirante provienen de nuestra
zona y de una transferencia de otro seminario.
Juan Pablo Sánchez (izq.) inicia oficialmente tras un año de experiencia. Manuel Vicente Ramírez (dcha.) está en
discernimiento viviendo en el seminario
mientras continúa trabajando. Ambos
son de San Fernando, de la 4a comunidad de la parroquia de S. Francisco.
George es el otro nuevo seminarista, natural de Nairobi,
capital de Kenia. De 32 años de edad, George ha estado
ya 7 años en el seminario Redemptoris Mater de Tanzania. Actualmente, George pasa el primer tiempo de su
estancia en Ceuta culminando su tiempo de formación.

El Seminario se mantiene gracias a
la Providencia que se muestra en la
caridad de los colaboradores a través
de donativos.
Puede ayudar 1) haciendo un ingreso
en la cuenta corriente del Seminario;
2) mandarlo por Bizum; 3) con un
donativo online desde la página del
seminario, y 4) mediante domiciliación bancaria, , o “apadrinando” un
seminarista, corriendo total o parcialmente con los gastos de su formación (académicos, libros de texto,
etc.) y mantenimiento. Para ello llame a nuestro administrador o mándenos un mensaje.

