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JOSÉ MANUEL GARCÍA: EL NUEVO VICERECTOR 

Crecido en Madrid, el P. José 
Manuel García Díaz se formó 
en el seminario Redemptoris 
Mater de Madrid y fue ordena-
do hace 17 años. Con muchos 
años de experiencia parro-
quial, de 50 años de edad, lle-
ga lleno de optimismo y con 
un amplio conocimiento de la 
vida de los santos, a los que 

dedica diariamente su perfil. 

FELIZ NAVIDAD 



TARDE CON NUESTRO OBISPO 

Tuvimos el honor de recibir la visita de nuestro Obispo, Msr. Rafael Zornoza, 
el 3 de septiembre. El centro de la tarde fue el rezo de las Vísperas.  

En lugar de la convivencia inicial, el equipo de catequistas itinerantes 
visitaron el seminario y escrutaron a los aspirantes al seminario. 

INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO  

VISITA DE LOS CATEQUISTAS 

La inauguración del  curso co-
menzó con la celebración de la 
Santa Misa en la Iglesia de San-
tiago, presidida por el obispo 
Mons. Zornoza. A continuación, 
tuvo lugar el acto académico en 
el que se leyeron las memorias 
tanto del centro de estudios del 
Seminario Mayor San Bartolo-
mé y Seminario Diocesano Misi-
onero Redemptoris Mater. 

15 de Septiembre 

21 de Octubre 



EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Los seminaristas de las diócesis de Cádiz y Ceuta y de Jerez, junto a sus 
rectores, estuvieron en la Casa de Ejercicios de La Inmaculada, en El Puerto 
de Santa María, del 2 al 6 de noviembre, para participar de la semana anual 
de ejercicios espirituales, dirigidos por el padre Javier Mairata.  

EQUIPO FORMATIVO COMPLETO 

El seminario tiene ahora el equipo formativo completo: El director espiri-
tual, P. Jesús Guerrero (en silla de ruedas); el vicerrector P José Manuel 
García (derecha) y el rector, P. Luis González (al centro). Los seminaristas 
de izquierda a derecha: Andrés Nogales (Bolivia), en 2o; Alberto Jiménez 
(Ceuta), en itinerancia tras haber concluido 4o; Juan Pablo Sánchez, (San 
Fernando-Cádiz) en 1o; Francisco Sáez (Venezuela), en 2o; George Njuru 
(Kenia), en 5o; A. Misael Tohe (Costa de Marfil), en 2o; Marcos Alves (Brasil), 

en 4o y Jesús Ondo (Guinea Ecuatorial), también en 4o.  

           Andrés  Alberto   Juan Pablo  Francisco   George      Misael   Marcos  Jesús 



CONVIVENCIA DE INICIO DE CURSO 

CONFRATERNIZACIÓN DE REYES 

El seminario participó del la convivencia de início curso con varias decenas 
de hermanos del camino Neocatecumenal de la zona, profundizando en la 
vida cristiana y sus desafíos en este tiempo de pandemia.  

Izq: Tarde del día de Reyes con al-
gunas colaboradoras. Arriba: Belén 
del seminário montado por Juanma 
Noel y sus hijos. 

El Seminario se mantiene gracias a la Provi-
dencia que se muestra en la caridad de los 

colaboradores a través de donativos.  

¿Puedes ayudar con una donación?  1) hacien-
do un ingreso en la cuenta corriente del Semi-
nario; 2) mandarlo por Bizum; 3) con un dona-
tivo online desde la página del seminario, y 4) 
mediante domiciliación bancaria. El Señor te 
bendecirá por tu generosidad ayudando a la 
Nueva Evangelización. 


