
 

 

LECTORADO DE ALBERTO 

ESCRUTINIO DE INICIO DE TEOLOGI A 

Alberto y José Eleazar han 

sido escrutados por el 

equipo de catequistas 

itinerantes, con motivo de 

lo que llamamos “Escrutinio 

de inicio de Teología”.  

Sep. - Dic. 2019 

Volumen VIII 



En noviembre tuvimos el honor de recibir la visita de Jacques Philippe, unos de los 
grandes de la espiritualidad católica a nivel mundial, teniendo la oportunidad de recibir 
una charla so-
bre la oración, 
enfocada en las 
tres virtudes 
cardinales, la fe 
la esperanza y 
la caridad.  

Durante su 
visita también 
participó del 
rezo de Víspe-
ras con nues-
tros seminaris-
tas .  

RETIRO EN LA CASA DE LA INMACULADA 

En  el mes de octubre los Seminaristas hicieron el retiro de comienzo de curso junto con el 
seminario Conciliar de Cádiz y el Seminario conciliar de Jerez. Es una experiencia que 
ayuda mucho a los seminaristas y además crea la comunión entre los tres seminarios. 

VISITA DEL P. JACQUES PHILIPPE 



ALMUERZO BENE FICO 

  

 

El 6 de diciembre de 2019 se 

realizó un almuerzo benéfico 

por el Seminario. Este evento 

se viene haciendo desde el 

primer año del seminario.  

 

Contamos con la asistencia  

de nuestro obispo D. Rafael 

Zornoza, el cual inauguró el 

almuerzo con una oración.  

 

También tuvo ocasión para 

expresar su convicción sobre 

la importancia de que los se-

minaristas estén incorporados 

totalmente en un ambiente de 

comunidad y familiar.  

 
 

 

Por último, como 

viene siendo  

costumbre, los 

jóvenes hicieron 

más ameno el  

encuentro con un 

coro navideño en 

el cuál también 

participaron 

nuestros  

seminaristas. 



 

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 manteni-

miento.  

 

 

 

IBAN: ES40  2100  8524  1102  0006  4940 

(La Caixa) 

Continúan las visitas de las distintas comunidades al seminario. 
Gracias a todos por vuestra presencia, oración y ayuda.  

COMUNIDADES Y COLABORADORES 


