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“Si, vengo pronto, Ven Señor Jesús”
Queridos hermanos, hermanas y amigos,
con estas palabras finaliza el libro de las sagradas escrituras (Ap 20,20) y con estas
os deseamos un Feliz Navidad 2011 y haceros participes de las últimas novedades de
este año.
En la última convivencia de seminarios “Redemptoris Mater” de Setiembre, el
Señor nos a hecho el don de 5 nuevos hermanos, cuatro vienen de Italia, (Luca de
Umbria, Michele de Abruzzo, Mauro de Puglia y Daniele de Sicilia) y uno de Polonia
(Mirek, un hermano de Dublín). Hemos tenido también la alegría de ver partir a David,
un hermano de Oviedo formado en nuestro seminario durante muchos años y que a
partir de ahora, se dedicará a iniciar uno de los ocho nuevos seminarios que han nacido
en la convivencia, el seminario de Abidjan, in Costa de Avorio.
Haber participado este verano en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y haber
acompañado a los 5000 que se han ofrecido al Señor para la Nueva Evangelización en el
encuentro vocacional de la plaza de Cibeles es algo que nos llena de alegría,
agradecimiento hacia el Señor y al mismo tiempo de esperanza por los milagros de los
cuales somos espectadores.
También este año dos de nosotros, se empeñarán en la evangelización fuera de los
confines de Finlandia, Mario en la Missio ad gentes de Estocolmo y Giuseppe en
Copenague y estamos realmente sorprendidos de ver como el Señor nos a acompañado,
no obstante nuestras debilidades, por los caminos de la misión, en países difíciles y
marcados por la secularización.
En el mes de Noviembre, el Señor nos ha hecho un segundo esperado y deseado
regalo: don Jonado, nuestro nuevo padre espiritual ¡ Presbítero de la Diócesis de
Téramo, contento de haber servido con fidelidad al Señor durante 87 largos años, don
Jolando De Berardinis se ha ofrecido para ayudarnos en nuestra vida espiritual y esto
nos llena de agradecimiento hacia Cristo che da en abundancia su amor y empuja a los
amados a darse a si mismo, sabiendo que somos imperfectos, hasta los confines de la
tierra.
El proyecto de ampliación del seminario procede poco a poco y cada día es más
urgente. Un paso importante y decisivo es la autorización por parte del Ayuntamiento,
la edificación de tantos metros cuadrados en nuestro terreno. A partir de ahora, en
breve, tenemos que obtener el permiso de construcción y empezar los trabajos
asumiendo una empresa local. Sentimos la necesidad de tener un lugar adapto para
poder rezar, celebrar la Eucaristía, escrutar la Palabra de Dios y reposar en silencio con
la presencia del Señor, un lugar digno de esta obra, pensado según una estética capaz de
hablar también al espíritu de esta nación. La construcción entera nos pide muchos
esfuerzos, tendremos que trabajar mucho para recoger los fondos necesarios, pero
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tenemos total confianza en la Providencia que, en estos últimos años, siempre nos ha
ayudado, animados y asistidos nunca nos ha faltado nada.
Sería inútil recordaros cuanto sois importantes para nosotros vuestras oraciones y
vuestro apoyo: sin la Iglesia, sin nuestras comunidades cristianas de origen, nadie
podría hacer nada ni seguir al Señor, ni trabajar en su viña, ni resistir los combates
diarios de la fe, ni muchísimo menos servir con esta humanidad el ministerio presbiteral
y misionario! Verdaderamente somos poca cosa pero nada es imposible para Dios. Os
recordamos siempre en nuestras oraciones!
La paz del Verbo, che de rico y potente que era se ha hecho pequeño y pobre para
venir a vivir en medio de nosotros, este con todos vosotros!

Los formadores del Seminario
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