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Peregrinación en la semana In Albis 

Como todos los años, hemos peregrinado después 

de Pascua a Montilla (Córdoba) en donde se en-

cuentra el sepulcro de San Juan de Ávila, patrono 

del clero español. Durante 4 días fuimos visitando 

diferentes lugares : Priego (de donde es originaria 

Toñi, la hermana célibe que nos ayuda en el semi-

nario),  Lucena (en donde estuvo 9 años nuestro vi-

cerrector, Iván), 

Puente Genil, Montilla y Córdoba capital. Allí 

pudimos ver a los matrimonios que nos habían 

ayudado anteriormente en el seminario: José 

María y Ana, Antonio y Mari. Con ellos cele-

bramos la última eucaristía y una buena cena 

cordobesa. Desde aquí gracias a todas las fami-

lias que nos han ayudado en el seminario y aquellas que nos han acogido en sus 

casas durante nuestro peregrinar.  ¡Que Dios os bendiga! 

            Se abre un nuevo tiempo para nuestro seminario con la 

Ordenación Diaconal de sus dos primeros frutos, Allan y 

Emmanuel, en el día de Pentecostés en la Catedral Metropo-

litana. Será el 4 de junio a las 5 de la tarde. El día 12 de ma-

yo tuvimos la Admissio Ad Ordines de Juan Pedro y Pedro, 

así como el acolitado y lectorado de Emmanuel en la Parro-

quia del Corazón de María de Oviedo. 

Como sabemos, el fin último de un se-

minario es formar vocaciones para la 

Diócesis. He aquí las dos primeras: 

“Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tie-

rra, siendo paciente en ello hasta que recibe la llu-

via temprana y la tardía” (Santiago 5,7).  Pero la formación 

de la persona dura la vida entera. Por ello no debemos dejar de ayudar, en la me-

dida de lo posible, a nuestros pastores: la oración, la colaboración pastoral, la fra-

ternidad, el diálogo y un largo etcétera. Quien cuida a sus pastores se favorece a 

sí mismo en el camino de la fe.  Alegrémonos, pues, de que el Señor bendice a su 

pueblo con vocaciones al servicio del  mismo. ¡ Bendito Sea el Señor ! 



El Arzobispo nos visita una vez al mes 

  Nuestro Arzobispo, Don Jesús Sanz, nos visita cada 

mes para tomar contacto con los seminaristas. Son 

momentos de comunión que los seminaristas agrade-

cen enormemente ya que la presencia del Apóstol 

confirma en la fe a todos. Después de charlar con el 

equipo de formadores, el Arzobispo preside la Euca-

ristía y cenamos todos unos buenos manjares prepa-

rados por hermanos que se ofrecen voluntariamente y a los que agradecemos 

desde aquí su ayuda.  

Torneo interseminarios Jesús Serrat  

         También en este curso hemos celebrado el torneo Jesús 

Serrat. Este año ha sido en León y a los equipos habituales 

de Burgos, León y Oviedo se han incorporado los gallegos 

: Orense y Lugo. Después de los diferentes partidos y al-

guna lesión grave, rezamos juntos la hora media y comi-

mos. Una buena jornada entre seminaristas de muchísimas 

nacionalidades. ¡ Catolicidad a tope ! 

El Seminario Metropolitano y el Seminario Redemptoris 

Mater, diocesanos en comunión  

         Este año hemos tenido varios encuentros entrambos 

seminarios en los que ha reinado un clima de comu-

nión  muy agradable. Los seminaristas se ven todas 

las semanas de lunes a viernes en las clases, pero ha-

cerlo en otro ambiente desarrolla aún más la fraterni-

dad.  

El 27 de enero, para celebrar san Timoteo y santo 

Tomás, tuvimos partido y comida juntos en Meres. 

Por primera vez, el Redemptoris Mater salió vence-

dor en el partido de fútbol… Pero las aguas volvie-

ron a su cauce en la festividad de San José… 

¡ Momentazos de comunión ! 

Arreglos de la casa 

Este verano comenzamos con las obras más necesarias. Empezaremos por el 

tejado, que tiene una cubierta de tela asfáltica que ya ha cumplido hace 3 los 

10 años propios de duración. La idea es impermeabilizarla con alguna impri-

mación aprovechando para instalar aislamiento encima. No tenemos todavía 

presupuesto pero son muchos metros cuadrados. Como siempre os pedimos 

vuestra ayuda para hacerlo. Gracias por adelantado.   



 

CARAS NUEVAS 

Han llegado casi todos los seminaristas que esperába-

mos el año pasado y se han incorporado a los estudios 

en este curso 2016-2017: visados mandan. Son cinco: 

José Alberto (nacido en la República Dominicana pero 

nacionalizado estadounidense), Luis Guillermo y Ye-

sid (Colombia), Geoffrey (peruano, pronunciar Yefri) 

y, el último en llegar, Jonathan (Costa Rica). Este cur-

so han seguido el primer año de Filosofía.  Y después de muchas 

peripecias para poder tener los papeles, ha llegado al seminario un 

nuevo seminarista, Jhon Angel Terán Quintero, oriundo de Vene-

zuela. Tiene 20 años y viene de Caracas. Si Dios quiere comenzará 

el primer año de Filosofía en septiembre próximo. ¡ Alabado sea 

el Señor !  

También ha llegado al seminario un matrimonio nuevo 

en nuestro socorro. Antonio Ángel y Mari Ángeles, el 

matrimonio que nos ayudaba el año pasado, junto con 

Sole, originaria de Salamanca, han tenido que dejarnos 

temporalmente por motivos de enfermedad. El nuevo 

matrimonio se llaman Sebastián y Araceli. Vienen de Córdoba y tienen un hijo, 

presbítero en Bélgica, que da la casualidad que estudió con nuestro rector en 

París.  ¡ Bienvenidos seáis y GRACIAS por vuestra colaboración ! 

VISITAS 

A lo largo del año hemos recibido varias visitas. 

Ha estado con nosotros el hermano de Juan Pedro, 

Tito, que había sido ordenado en Colombia unas 

semanas antes y hemos podido disfrutar de la Eu-

caristía con él. Actualmente es párroco allí. 

También nos ha visitado como apoyo para los que 

estudian filosofía, Juan Lasterra, de Barcelona, 

profesor de Filoso-

fía retirado. Asimismo recibimos la visita de las 

comunidades Neocatecumenales del Corazón de 

María de Gijón, que no conocían el seminario. He-

mos pasado una bonita jornada de comunión  en la 

que nos costó a todos levantarnos de la mesa, tan 

bien lo estábamos pasando...  

Muchos sacerdotes y profesores, entre ellos el Vi-

cario General han pasado también por nuestra casa y hemos disfrutado muchísi-

mo con sus experiencias vocacionales. Sería muy largo escribir el elenco, así que  

¡ gracias por vuestras visitas ! 



 

Domiciliaciones gratuitas 

Ya podemos ofreceros domiciliaciones gratuitas. En la página web de nuestro 

seminario, en el apartado de Donativos, podéis descargar el fichero de domici-

liaciones que se puede imprimir y rellenar. Después nos lo enviáis al semina-

rio. Si todo esto resulta complicado, nos llamáis al Seminario y, con mucho 

gusto, os enviaremos la hoja para rellenarla y devolvérnosla. No nos cobrarán 

comisiones y vosotros las ahorraréis. Nosotros pasaremos directamente la peti-

ción de domiciliación a vuestro banco. Cuando queráis ponerle fin, contactad, 

sin más problema, con nosotros. Los que aún nos ayudáis a través de Cajastur, 

podéis, con este método, cambiar a nuestra cuenta  :  

Os recordamos que podréis desgravar en el IRPF del próximo año las donacio-

nes de este año 2017. Si hacéis donativos por el banco, es muy importante que 

figure vuestro nombre y apellidos (para dar en mano, el único requisito es que 

la cantidad no supere los mil euros; por el banco no hay límite). También os re-

cordamos que cada año aumenta la desgravación en el IRPF.  
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Modernos como los tiempos… www.srmoviedo.es 

Hemos innovado la página web que tenemos con 

todas las noticias del año y a la que podéis acudir 

siempre para saber cómo contactarnos, cómo llegar 

al seminario, cómo ayudarnos o saber quienes 

componemos el seminario. Ya es más manejable 

desde dispositivos móviles. Este trabajo lo ha he-

cho gratuitamente el hermano gemelo de Pedro, 

Miguel, que es un hacha en estas cosas. Esperemos 

os guste y le damos las gracias por su contribución. ¡ Gracias Miguel ! 


