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Queridos benefactores y amigos del Seminario,
Con esta carta os queremos desear una buena Semana Santa y
que partecipeis con alegría en esta Pascua de la resurrección de
Jesucristo.
En lo que concierne a la vida y a las novedades del seminario,
podemos decir que en estos meses hemos visto como Dios
siempre lleva adelante con amor el seminario y la vocación de
los seminaristas.
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Después de haber estado dos veces en cuarentena por COVID19, en Navidad y a inicios de Marzo, podemos dar gracias a Dios
porque ninguno se ha contagiado de forma grave.
Pero sobre todo debemos alegrarnos porque cuatro seminaristas
recibirán la Admissio ad Ordines el 15 de Mayo: Manuel Leal
Almeida (Portugal), Julián Goez Hurtado (Colombia), Pablo
Fernández Velasco (España) y Marco Librasi (Italia). Este es el
primer paso para ellos en el camino hacia el presbiterado, en el
que dan conscientemente su disponibilidad para ser formados al
sacerdocio a pesar de las dificultades y los
combates.
No serán los únicos que progresen en este
camino. Giosuè Schirru (Italia) recibirá la
orden del Lectorado.
Como veis, se empiezan a vislumbrar los frutos que el Señor hace
brotar, aunque todavía queda mucho para poder recogerlos.
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Os saludan también nuestros seminaristas en itinerancia, Kiryl
desde Ucrania y Emmanuel desde España, que también ven
como Dios trabaja con ellos de un modo especial.
Solamente podemos agradecer a Dios por la historia que hace
con nosotros y porque siempre provee a nuestras necesidades. Y
provee precisamente a través de personas concretas como
vosotros, por eso confiamos en vuestra generosidad y estamos
seguros que dicha generosidad os será recompensada en este
mundo y en el venidero.
Nos acordamos de vosotros en nuestras oraciones.
De todo corazón, un cordial saludo.
¡¡BUENA PASCUA!!
Los seminaristas, don Eliasz y don Severino

