
SEMINARIO DIOCESANO MISIONERO INTERNACIONAL 

REDEMPTORIS MATER 
ARCHIDIOCESIS DE OVIEDO 

Boletín nº2 | Email: srmoviedo@gmail.com | Web: www.srmoviedo.es 

ADMISSIO AD ORDINES y Acolitado-Lectorado 

El próximo día 5 de junio, a las 20:30, en la 
iglesia parroquial de San Francisco de Asís, 
tendrá lugar , dentro de la eucaristía presidida 
por nuestro Arzobispo, Msr. D. Jesús Sanz, la 
Admissio ad Ordines de Diego Fernando Cruz 

Sosa (El Salvador) y el lectorado y acolitado de Allan 
Eduardo Cerdas Gamboa (Costa Rica).  
En el rito de la Admissio la Iglesia reconoce oficialmente 

que el seminarista es un candidato al sacerdo-
cio, admitido para las órdenes.  El lectorado y 
el acolitado preparan al seminarista para el ser-
vicio de los dos altares, la Palabra de Dios y la 
Eucaristía. Una gran bendición para la Iglesia 
y para el Seminario. ¡Bendito Sea El Señor!   

El Arzobispo y el obispo Auxiliar nos visitan 

Varias veces en este curso ha venido a este semi-
nario diocesano el Señor Arzobispo, Don Jesús 
Sanz, celebrando y comiendo juntos. Siempre ha 
sido para nosotros una visita de los apóstoles pa-
ra confirmarnos en la fe : una bendición. 
Asimismo, nuestro Obispo Auxiliar, D. Juan An-
tonio, vino a vernos durante el curso. Un en-
cuentro afable y cordial, acorde con el carácter 
de nuestro querido obispo auxiliar.  
También nos han honrado con su presencia va-

rios profesores del I.S.E.T.., en donde cursan sus estudios nuestros seminaristas.  



Gracias a vuestra generosidad 
Poco a poco y gracias a vuestra generosidad estamos cam-
biando la casa de Meres. Sobre todo estamos cambiando las 
ventanas. Las que hay son ventanas de hace 50 años, de ma-
dera y con un cristal finísimo. Con el tiempo se han descua-
drado y el frío y la humedad campan a sus anchas. Gracias a 
Dios y a vuestras aportaciones vamos cambiándolas una tras 
otra. Todavía nos quedan muchas ya que el edificio es muy 
luminoso, con ventanas a ambos la-
dos.  
Después tenemos también los dife-
rentes problemas de mantenimiento 
y mejora que se generan en una casa 

grande : calefacción (radiadores, calderas, gasóleo, etc.), 
gas (cocina), electricidad (vamos cambiando también 
lentamente nuestras luces a leds), agua (hemos tenido 
que poner filtros nuevos), goteras (el techo de la casa es 
plano y deberíamos poner un tejado para Asturias…).   
Queremos pues agradeceros vuestro apoyo sin el cual nada de esto sería posible.  

¡ Que Dios os bendiga ! 

Peregrinación a Ávila y Alba de Tormes 

En el quinto centenario del nacimiento de Santa 
Teresa de Ávila, la de Jesús,  y durante la semana 
in albis, hemos vivido una peregrinación juntos 
con los seminarios Redemptoris Mater de Grana-
da, León, Burgos, Orense y Pamplona. Hemos vi-
sitado en Avila y en Alba de Tormes los diversos 
lugares en donde ha vivido Santa Teresa. Dos 
días llenos de esta santa que nos muestra como la 
fe se vive humilde y gradualmente. Hemos podido visitar también la exposición 
de las Edades del Hombre dedicada especialmente a la Santa.    
Preciosa experiencia de fe para todos.  

Visitas de hermanos misioneros de Oviedo 

Este curso también hemos recibido la visita de varios 
ovetenses en misión por el mundo : P. David Martínez 
(Costa de Marfil), P. Jorge Fernández (India - Banga-

lore), Alejandro y María 
Secades (en Perú), José 
Luis y María Esther 
Pascual (padres de 
nuestro rector D. Eloy, que se fueron también a Pe-
rú a finales del mes pasado). Sus visitas han sido 
un verdadero empujón para nuestra vocación mi-
sionera.  
 



Una huerta en el seminario 

Gracias al ímprobo trabajo de tres hermanos que nos ayudan en 

las tareas de jardinería, hemos comenzado a comer de los frutos 

de nuestra huerta biológica. Cebolleta, escarola, berza, lechuga, 

acelga, lombarda, ajo puerro, cebolla, zanahoria, remolacha, ajo, 

son algunos de los primeros frutos de la huerta que estamos dis-

frutando. También han sido plantados 

algunos árboles frutales que comenzarán 

a dar fruto en unos años (a imagen de 

los seminaristas que se preparan para el presbiterado).   

“ !!! La tierra ha dado su fruto: el Señor, nuestro Dios, 

nos bendice !!! ” (Salmo 67,7). 

AYUDAR AL SEMINARIO 

La formación de presbíteros es absolutamente necesaria para la Iglesia. Como sa-
béis, el seminario no tiene ningún ingreso fijo. Sólo gastos. Vivimos de lo que 
buenamente podéis darnos. Os agradecemos muchísimo vuestras ayudas durante 
este año pero los gastos siguen produciéndose.  
Para ayudarnos os proponemos hablar con vuestro banco y pedirle una transfe-
rencia (puntual o permanente - mensual por ejemplo -), aunque os parezca poca 
cosa para nosotros es muy importante. Podéis también realizar un ingreso direc-
tamente sobre nuestra cuenta.  

Se pueden dejar también los dones en la parroquia de S Francisco de Asís de 
Oviedo a nombre de D. Eloy (móvil.: 608.327.275), que trabaja allí de adscrito, o 
entregándoselos a un seminarista de nuestro seminario. Vuestra ayuda es funda-
mental.  

¡ Rezamos todos los días por nuestros bienhechores !  

Cajastur - Liberbank 
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Campeonato interseminarios  

                Jesús Serrat 

Este año celebramos por segunda vez 

el Torneo Jesús Serrat de fútbol junto 

con los seminarios Redemptoris Ma-

ter de la zona Noroeste (León y Bur-

gos - el próximo año Orense tam-

bién). El campeón fue León por       

segundo año consecutivo. Nuestro seminario obtuvo la copa “Siervo de Yahvé” 

también este segundo año (el año pasado fue Diego y este año el rector, D. 

Eloy). Una jornada convivial que acabamos con la comida, la oración y la en-

trega de premios.  

Campeonato Seminario Metropolitano 

de Oviedo 

También hemos participado del campeonato de fut-

bol que organiza el seminario Metropolitano de 

Oviedo por la fiesta de San José, patrono de los se-

minarios, en las instalaciones de Prau Picón. Tres 

equipos participaban : seminaristas del Metropoli-

tano, seminaristas del Redemptoris Mater y presbí-

teros de la diócesis.  Estos últimos obtuvieron el tercer puesto, nosotros los se-

gundos y los seminaristas del Metropolitano ganaron claramente. Una bonita 

jornada de comunión.  

Visita de la Primera Comunidad Neocatecumenal de la pa-

rroquia de los Santos Apóstoles de Oviedo 

El día 9 de mayo los hermanos de esta comuni-

dad nos han visitado. Hemos comenzado por las 

presentaciones para continuar con la hora Inter-

media, el aperitivo y una comida fraterna. Un 

momento fraternal en el que nos hemos acerca-

do a los hermanos 

mayores en la fe.  

 

Une preciosa experiencia a repetir : “Como es 

maravilloso el amor entre los hermanos” ¡ Deo 

Gratias ! 


