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Queridos hermanos, amigos y benefactores, 
 

llega ya la Pascua y pronto cantaremos con las palabras del Resucitado «No temáis! Yo soy 
el Primero y el Ultimo y el Viviente. Yo estaba muerto, y ahora vivo para siempre». 

Cada año, en esta ocasión, tenemos la costumbre de contaros algo de lo que el Señor está 
haciendo en medio de nosotros. Sobretodo estamos sorprendidos y consolados por el don que Dios 
Padre nos ha hecho con el nuevo Papa Francisco, un nuevo Pastor para la Iglesia y para el mundo de 
hoy, un Pastor pobre, humilde y misionario, como lo quiere el Concilio Vaticano II. De esta manera 
también nosotros hemos empezado nuestra historia hace ya más de diez años y así ha querido el 
Señor que viviéramos durante todo este tiempo: pobres en el espíritu, precarios en el mundo y 
peregrinos en el alma. 

Además de la Pascua, en este tiempo nos estamos preparando para anunciar la buena noticia 
de Jesucristo en las calles de Helsinki, de Jyväskylä y de Oulu. Nos hemos equipado para “ocupar” 
la bonita plaza, cerca del nuevo, grande y futurístico centro comercial de la ciudad. Será un 
acontecimiento espectacular! Rezad por nosotros. 

Por otro lado, como algunos de vosotros ya sabrán, el 11 de mayo tendremos la alegría, si 
Dios quiere, de celebrar la Ordenación Sacerdotal de Matthew, que ahora es diacono a servicio de la 
catedral de Helsinki. Con Matthew, los presbíteros formados en nuestro seminario y ordenados para 
la Diócesis serán cinco. Otro milagro del Señor! 

A finales de febrero hemos vivido la anual cita con los catequistas de toda Escandinavia y 
con todas las familias en misión de estas tierras del norte. Ha sido una convivencia bellísima en la 
cual hemos podido animarnos unos a otros y renovar nuestra vocación misionaria. 

Por lo que es  la construcción del nuevo seminario, estamos esperando ver que es lo que hará 
el Señor, estamos esperando que lo construya El. Mientras tanto, en enero, durante una breve 
peregrinación al Santuario de Oropa, hemos puesto el entero proyecto en las manos de la Virgen 
María. Ella nos ayudará. 

Queridos hermanos, os doy gracias por el apoyo y os recordamos siempre en nuestras 
oraciones. 

El Señor os conceda una santa Pascua de resurrección y una vida santa, os ilumine con su 
luz y os llene de toda bendición. 

 
Rezad por nosotros! 

 
 

  
   

Vice-Rector    
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