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Queridos benefactores y amigos del seminario. 

El Señor viene a traernos la paz, aquella paz que solamente él, vivo y 

resucitado, puede dar a cada uno de nosotros. En nuestro corazón, 

donde la muerte está vencida, el pecado es perdonado y vive el Es-

píritu Santo, podemos ya gustar la vida eterna, que nada ni nadie nos 

podrá quitar jamás. ¡Esta es la obra de Dios! ¡Bendito sea! 

“Paz en la tierra a los hombres que ama el Señor!” 

 

Giosuè desde México nos escribe: “Aquí, en las comunidades, se en-

cuentra de todo: antiguos sicarios, secuestradores, acosadores y aco-

sados, alcohólicos, drogados, etc. Cosas increíbles porque, cuando 

ves cómo están hoy, piensas que sea imposible que hayan vivido un 

cambio tan radical. Y en cambio Dios hace estos milagros y nosotros 

somos testigos de ello. Me ayuda de forma particular escuchar estas 

experiencias, pero también escu-

char a los hermanos que están en 

crisis. Porque veo qué tan impor-

tante es hacer bien el camino, rezar 

y, en particular, veo lo importante 

que es lo que estoy haciendo aquí y 

a lo que me está llamando el Señor, 

en fin, veo todo esto como una con-

firmación de mi vocación”. 

 

Nuestro seminario también evangeliza lejos de aquí con los seminaris-

tas en misión, Giosuè en México, Emmanuel en Madrid y Kyril en Tartu. 

Esto nos ayuda a que nos sintamos todos en el campo de batalla. 

Incluso en Tallinn algunos de nosotros han hecho las catequesis inicia-

les e intentamos acercar poco a poco a los estonios; hemos organi-

zado una jornada de acogida para los vecinos del seminario con 

canciones y dulces, han venido alrededor de 30 personas (nuestros 

ojos no podían creerlo). 

 

En estos últimos días nos ha alegrado mucho la apertura de la fase 

diocesana de la fase de cano-

nización de Carmen, la cual he-

mos seguido por internet con 

fuerte emoción y alabando a 

Dios por esta mujer estupenda, 

enamorada de Jesucristo y de 

la evangelización.  

Los catequistas, Pablo y Anto-

ñita, con don Severino, han 

acompañado a nuestro obispo 

a Madrid para participar física-

mente al evento. 

 

Hemos celebrado la vigilia de la Inmaculada recordando como Ma-

ría ha querido este camino, revelando a Kiko en el lejano 1959 el pro-

yecto de Dios; el 8 de diciembre hemos festejado también el primer 

año de sacerdocio de Eliasz, nuestro vicerrector. 

Agradecidos a Dios por todo, os pedimos que continuéis a rezar por 

nosotros y a ayudarnos en nuestras necesidades; ahora tenemos que 

pensar en reestructurar el techo de la capilla, que empieza a tener 

infiltraciones, y en afrontar el aumento de los costes de vida, espe-

cialmente en gas y electricidad. 

¡El Señor os bendiga!  
 

¡Feliz Navidad y próspero año 2023! 
 

Los seminaristas, don Eliasz y don Severino 
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TELEFONO: 

+37258596197 

 

DIRECCIÓN: 

J. Poska 47, 10150 Tallinn 

 

PAGINA WEB: 
https://redemptorismater-ta-

llinn.com/es/home-2/ 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO: 
redemptorismatertallinn.help@gmail.com 

 

Cuenta Corriente Bancaria: 

MTÜ REDEMPTORIS MATER 

EE281700017004066198 

SWIFT/BIC RIKOEE22 
Luminor Bank, Liivalaia 45, 10145 TALLINN 

 

Para donaciones con tarjeta de cre-

dito o paypal: 

https://www.paypal.com/donate/  
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