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Queridos benefactores y amigos del seminario,
Comenzamos este nuevo año con grande júbilo.
Durante el verano hemos tenido la ocasión de vivir numerosas
experiencias que el Señor nos ha regalado. Algunos seminaristas han
pasado parte del periodo estivo en la parroquia de Tallinn,
participando en la vida parroquial, ayudando a los presbíteros y
tomando parte de varias actividades, como el campamento de
verano que tuvo lugar en agosto. Julián y Brandon fueron a Georgia
acompañando a dos presbíteros, pudiendo de este modo conocer la
realidad georgiana. Además, durante el verano los seminaristas han
podido visitar sus países de origen y ver a sus familias y comunidades.
Giosuè partió para México, donde vivirá un tiempo de misión, lo cual
es una parte esencial para nuestra formación. Kiryl, en cambio, ha
vuelto de Ucrania, después de un año de misión donde Dios se ha
manifestado con fuerza, y pasará este año en Estonia en la parroquia
de Valga. Por último, Emmanuel continuará su tiempo de itinerancia
en Madrid.
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Otro evento significativo, que el Señor nos ha permitido vivir
recientemente, ha sido el encuentro con los iniciadores del Camino
Neocatecumenal realizado en Italia, en Porto San Giorgio. Del 14 al 18
de septiembre se reunieron los formadores y varios seminaristas de los
seminarios Redemptoris Mater de todo el mundo, que ahora son 120.
Estaban presentes también los aspirantes que dieron su disponibilidad
para entrar en cualquier seminario. Nosotros hemos tenido la alegría
de recibir un nuevo hermano, proveniente de México, Andrés Lázaro
Beltrán, el cual vino inmediatamente con
nosotros a Tallinn, listo para empezar la nueva
vida que el Señor le ha ofrecido. Estos días nos
dieron nuevas fuerzas, robusteciendo la
llamada
a
ser
presbíteros
misioneros,
¡preparados para ir a dónde sea para
anunciar a Cristo, que es nuestra vida!
También aquí en Estonia, la guerra en Ucrania
tiene fuertes repercusiones económicas. Este
año los gastos de la calefacción, de la luz y del
sustento han aumentado mucho y… ya hace frío. Os exhortamos para
que nos ayudéis, seguros de la recompensa que el Señor tiene ya
preparada para vosotros.
Agradecidos al Señor por lo que nos ha dado y por su cuidado
constante hacia nosotros, aprovechamos la ocasión para daros las
gracias por toda la ayuda material y espiritual que nos ofrecéis;
rezamos por vosotros.
La Paz
Los seminaristas, Don Eliasz y Don Severino

