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Una palabra del rector 
                  Cerca ya el fin de este curso, quisiera, en primer lugar, daros las gracias a 
todos los que nos ayudáis tanto material como espiritualmente. Es evidente que 
sin vuestra ayuda este seminario misionero no podría subsistir. Por eso quiero co-
menzar estas líneas dándoos las gracias y pidiendo a Dios que bendiga vuestra ge-
nerosidad.  
          Este año ha sido el de asentarse en la casa y en la Diócesis. Estamos vivien-
do una  preciosa comunión entre los dos seminarios diocesanos. El profesorado 
está contento de los seminaristas. Este año acaba un tercer seminarista los estu-
dios y se irá en misión, como parte de la formación al presbiterado misionero.  
          Vamos poco a poco mejorando la casa de Meres con vuestras ayudas. Sien-
do una casa grande los problemas suelen ser grandes. Con la crisis que estamos 
viviendo a nivel mundial, el hecho de comer todos los días es ya un milagro de la 
Providencia de Dios. ¡ Bendito Sea !  
          Esperando también en la Providencia, esperamos tener 5 alumnos nuevos 
para el próximo curso. Poco a poco vendrán las vocaciones. Seguid rezando por 
nosotros porque, como toda obra de Dios, el demonio la ataca. Contamos pues 
con vuestras oraciones. ¡Que Dios os bendiga !                              P . Eloy Pascual 

El Lunes 12 de octubre, Fiesta del Pi-

lar, tuvo lugar el III Torneo Interse-

minarios Redemptoris Mater «Jesús 

Serrat», en el que nos encontramos 

con los seminarios RM de León  y Bur-

gos en Arriondas. Juntos hicimos el 

descenso del Sella en canoa y realiza-

mos diversas pruebas a lo largo del re-

corrido.   Fue un gran día de conviven-

cia pasada por agua asturiana. El equipo ganador del torneo fue nuestro semina-

rio; también trajo Juan Pedro el premio al ‘mejor jugador’. El seminario de León, 

siendo el último, gano el trofeo “al mejor perde-

dor”. El seminario RM de Burgos no se fue con 

las manos vacías: uno de sus seminaristas ganó 

el trofeo del “Siervo de Yahvé” - premio a la hu-

mildad - y hubo un trofeo especial - una cruz -, 

para ellos.  ¡¡¡ Pero todos ganamos en este día !!! 



Peregrinación con los seminarios RM de Londres y Murcia 

                  Como todos los años, durante la semana in albis 
(semana después de Pas-
cua), nuestros seminaristas 
han disfrutado de una pe-
regrinación juntos con los 
seminaristas de los semi-
narios Redemptoris Mater 
de Londres y Murcia. Pa-
sando por Burgos, han ido 
a Covadonga, paseado 
por la senda del oso, vi-
sitando la Catedral de 
Oviedo y el prerrómáni-
co de la capital.  

Para nuestros seminaristas ha sido una pere-
grinación un tanto diferente a la de otros años 
porque han debido dejarse servir por otros y 
han servido también a los demás. ¡ Buen 
aprendizaje !  

El Seminario Metropolitano nos visita  

         El viernes 29 de 

Enero, hemos recibido 

a nuestros hermanos 

del Seminario Metro-

politano (La Asun-

ción), para pasar una 

jornada juntos. Por la 

mañana jugamos un partido de fútbol, ganado generosamente por el Seminario 

Metropolitano. Después celebramos la eucaristía, en la que estuvieron presentes 

los formadores 

ambos seminarios 

: P. Antonio Nis-

tal, P.  Diego Ma-

cías, P. Iván Teja-

da  Nistal y P. 

Eloy Pascual. Pasamos después a una co-

mida fraterna a la que se unió el P. Jaime 

Díaz, padre espiritual del Seminario Me-

tropolitano.  Una bellísima jornada de comunión que esperamos se repita. “¡Oh, 

qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos! “(S. 133,1). 



El Arzobispo nos visita a lo largo del año 

  El Señor Arzobispo, Don Jesús Sanz, ha querido cuidar de 
una manera especial los semi-
narios diocesanos, visitándo-
los una vez al mes.  
Siempre es para nosotros una 
alegría su visita, que nos con-
firma y nos consuela en la fe.  
Especialmente agradable fue su presencia entre no-
sotros el día de nuestro patrono, San Timoteo, “hijo 

querido” de San Pablo, del que honoramos una reliquia en nuestro seminario.   

Numerosos cambios 

                  Este curso 2015-2016, ha sido 
pródigo en cambios. Adán, Samuel, 
Simone y Andrés han vuelto a sus co-
munidades de origen. Seguimos reza-
mos por ellos.  
Hemos vivido con alegría la incorpo-
ración del vicerrector a nuestro semi-

nario : Iván Tejada, presbítero peruano (Callao) de la diócesis española de Cór-
doba.  Emmanuel continúa su etapa misionera en Extremadura mientras que 
Allan se ha ido a México. Diego acaba sus estudios este año con lo cual el próxi-
mo curso hará  su etapa misionera. José Alberto ,dominicano de EEUU  ha veni-
do en Marzo al seminario. Los demás continúan sus estudios normalmente. Estos 
días han llegado dos seminaristas colombianos :  Luis Guillermo y Yesid Faltan 
por llegar  Geoffrey Jesús  de Perú y Jimmy de Ecuador.    
De otra parte los hermanos que nos ayudan en las ta-
reas también han cambiado. José María y Ana han visto 
mejor para ellos quedarse un tiempo en su casa. Han 
venido a substituirlos otro matrimonio cordobés, Anto-
nio Angel y Mari Angeles. Además de Toñi que lleva 
em Meres desde el comienzo, también se ha incorpora-
do en nuestra ayuda Sole, célibe salmantina. ¡ Gracias a 
ellos podemos hacer funcionar el seminario !  

El sábado 28 de mayo hemos recibido la 

visita de la 1ª Comunidad Neocatecu-

menal del Corazón de María de Oviedo 

.   Han visto las instalaciones, rezado la ho-

ra media y compartido un almuerzo con 

nosotros.  Han sido unos momentos de co-

munión que nos han dejado un buen sabor 

de boca a todos.  !!! Gracias por todo ¡¡¡ 



 

Derecho de desgravación... 

A partir de este año 2016, el seminario Redemptoris Mater podrá emitir un 

certificado de donación para tener derecho a desgravar en el I.R.P.F. de la 

declaración del año 2017.  El certificado no requiere ningún mínimo en la 

cantidad donada. El único requisito es que el dinero que se da en mano no 

supere los mil euros (si el ingreso es por el banco no hay ningún problema). 

Lo mejor son los ingresos en la cuenta del Seminario con el nombre del do-

nante, para que las cuentas sean claras. Para todos aquellos que quieren el 

certificado  correspondiente para poder desgravar, sólo tienen que ingresar el 

dinero (pongan su nombre y apellidos en el ingreso bancario) y escribir a 

nuestra cuenta: srmoviedodesgravacion@gmail.com , indicando : fecha, can-

tidad, nombre y apellidos, DNI y dirección para poder mandarles el certifica-

do por correo.  O por teléfono… 985.79.15.61 ¡  Que Dios os dé el ciento 

por uno como nos prometió! 

...y nueva cuenta 

Por motivos de administración hemos decidido pasar la cuenta del seminario 

al Banco Popular que nos ofrece mejores condiciones. Perdonad las molestias 

que os pueda ocasionar este cambio . La nueva cuenta donde podéis ingresar 

vuestra ayuda es :  

Banco Popular 

E S 4 4 0 0 7 5 0 9 0 9 7 8 0 6 0 1 7 7 0 0 7 0 

Por supuesto, la cuenta que teníamos con Cajastur-Liberbank seguirá todavía 

en funcionamiento durante, por lo menos, este año 2016.  

Invitando poco a poco a los presbíteros... 

Durante estos dos últimos años vamos poco a poco invitando a los hermanos 

presbíteros que trabajan en nuestra archidiócesis. Desde nuestro vicario ge-

neral, Jorge Fernández Sangrador, pasando por varios profesores, párrocos, 

hasta religiosos que trabajan entre nosotros. Es un placer escuchar sus expe-

riencias de vocación y pastorales : resultan en verdad muy enriquecedoras 

para los seminaristas. Esperamos invitar a todos los presbíteros para que co-

nozcan de primera mano nuestro seminario diocesano.  

Lugar Meres s/n - 33199 Meres (Siero) 

 985.79.15.61 


