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Volumen IX

CONFINAMIENTO

El seminario durante este confinamiento.
De pie, a la izquierda, el P. Franco Macri.

Peregrinación a Oviedo y Santiago

Antes del confinamiento, los seminaristas fueron a Oviedo y
Santiago de Compostela, pasando por Salamanca, León… para
rezar frente a la tumba del Apóstol y del Santo Sudario.

CONFINAMIENTO DE INTERIORIZACIÓN
El confinamiento de marzo a finales de mayo dejó a los seminaristas sin
salir en el seminario, en una vida de oración, estudio en casa con clases telemáticas; limpieza de la casa y la ropa y cocinar. Entre la confusión de la población, hemos tenido la fortuna de vivir una vida dedicada
a lo esencial, que nos ha ayudado a interiorizar la presencia de Dios, ha
mejorado la comunión y afianzado la vocación.

La liturgia se convirtió, aun más, en el eje de la vida diaria. El confinamiento hizo florecer habilidades nuevas: una cocina esmerada, una casa limpia como nunca, gimnasia ´en una losa´; juegos de mesa...

A la izquierda, Francisco y Andrés cocinando. A la derecha, el P. Pablo
organizando la biblioteca, ayudado de Misael.

UNAS RETRANSMISIONES INESPERADAS

A la izquierda, retransmitiendo. Derecha: arriba, riéndose de los fallos;
abajo, entrega de una Biblia en reconocimiento por las transmisiones.

LLEGADA DE ANDRÉS NOGALES
Procedente de Bolivia, el
nuevo seminarista llegó en
febrero. Andrés procede del
seminario Redemptoris Mater de La Paz. Con 19 años
al llegar, es el cuarto hermano de 9 en su casa y ha
terminado el primer año de
estudios eclesiásticos. Llega
contento y con gran ilusión.

SEMANA SANTA EN CASA

La Semana Santa se
vivió con especial intensidad, con gran
parte del día preparando las celebraciones,
como en la foto de la
derecha.

El Seminario se mantiene gracias a
la Providencia, la caridad espiritual y
material de sus colaboradores y los
donativos que recibe.
Puede ayudar mediante domiciliación
bancaria, haciendo un ingreso en la
cuenta corriente del Seminario o
“apadrinando” un seminarista, corriendo total o parcialmente con los
gastos de su formación (académicos,
libros de texto, etc.) y mantenimiento.

