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Queridos hermanos:
Que la paz de Cristo, al comenzar este nuevo curso, guarde vuestros corazones y los haga
fuertes en la fe, la esperanza y la caridad.
Al acabar 2013 os enviamos nuestros mejores deseos de Navidad, pero no las últimas
noticias del Seminario. Entre ellas, como siempre, la visita de algunas Comunidades en su etapa del
Padre Nuestro: Assis (SP), Campo Mourão (PR), São João de Boavista (SP), Machado (MG),
Caconde (SP) e Ituverava (SP). Otras visitas fueron la de los jóvenes de Confirmación de la
Parroquia San José de Brazlândia (DF), la de 200 niños de la Parroquia de Asunción de Aguas
Claras (DF) y la del Sr. Embajador de Chile acompañado de su esposa.
Celebramos la Fiesta de la Virgen Aparecida, Patrona de Brasilia y de Brasil, en la
Explanada de los Ministerios, junto con miles de fieles de toda la Diócesis, en una manifestación
popular y sincera de Amor a María.
En ese mismo mes de octubre Mons. Sergio da Rocha, nuestro querido Arzobispo, instituyó
acólitos a tres seminaristas: César Adriane, Mateus Manuel y Veranildo.
Octubre fue un mes de despedidas. Por un lado despedimos al P. Marcio Rigolin que estuvo
un tiempo en la casa ofreciendo el curso de Sinópticos y Actos a los alumnos de primero de
Teología. Por otro lado tuvimos que separarnos del matrimonio de Luis y Sofía que, durante varios
años, con gran dedicación y cariño, nos ayudaron en la organización de la casa y en la secretaría.
La Iglesia les pidió poder ayudar al Seminario Redemptoris Mater de San Pablo. Que Dios les
pague por todo lo que hicieron a favor de todos y cada uno de nosotros y les acompañe en la nueva
misión.
También en octubre homenajeamos a los médicos y servidores del área de la salud y a las
hermanas que lavan las ropas de los seminaristas. Dos fiestas siempre entrañables, en las que
podemos expresar nuestra gratitud a tantas personas que nos sirven con gratuidad y afecto.
En el último mes de curso, el mes de noviembre, aparece cada año la fiesta de nuestro Santo
Patrono San Martín de Lima. Nos presidió la Eucaristía el Sr. Obispo Auxiliar Mons. José
Aparecido que compartió con nosotros el tradicional “churrasco” junto con un buen número de
presbíteros que nos acompañaron ese día.
El día 25, aprovechando los pocos días que nos quedaban antes de las vacaciones
inauguramos el Belén, que fue bendecido por Mons. José Aparecido, cantando los Villancicos de
Navidad en un clima íntimo, familiar y muy agradable. Al día siguiente tuvimos el último
discernimiento del año, donde hicimos repaso de la Historia de Salvación que Dios está haciendo
con nosotros y tratamos de corregir algunas cosas y de prepararnos a todos para vivir del mejor
modo posible los días de descanso, en la alegría y en la fidelidad del Señor. Recibimos el Anuncio
de Adviento de parte del equipo itinerante de la nación.
Todavía quedaba lo mejor. Mayte es una hermana de España, viuda, que trabaja en el
Seminario desde el primer día. Son ya 21 años. No solo, ella estaba para cumplir 80 años de edad.
Le quisimos dar una sorpresa entrañable. Le organizamos una fiesta sorpresa por todo lo alto: en la
Eucaristía estuvo acompañada de muchos presbíteros que ella ayudó a formar durante todos estos
años. En el Aula Magna se proyectó un documental preparado con las fotos más expresivas de su
vida y, después de la cena, se le rindió un sentido homenaje. Toda su Comunidad de Brasilia le
acompañó, así como algunos amigos y una de sus hijas venida ex profeso desde España para la
ocasión. Fue un auténtico disfrute con momentos de emoción y de comunión inolvidables.

Y, para acabar el año, llegó la Ordenación Diaconal de Luigi y Gilvan que, si Dios quiere,
serán ordenados Presbíteros en este año de 2014.
El nuevo año nos ha sorprendido con tres grandes acontecimientos: el Santo Padre nos
recibió en el Vaticano a las Comunidades Neocatecumenales para el envío de las familias en
misión a diversas partes de Asia y del mundo, acompañadas por presbíteros formados en los
Redemptoris Mater. Pudimos ser testigos del envío del P. Gilberto y del P. Marcos Fernando de
nuestro Seminario.
Otra sorpresa ha sido que el Papa Francisco ha nombrado obispo a un presbítero formado en
esta casa, el P. Marcos Tavoni. Y por último nos llena de satisfacción saber que vamos a tener un
nuevo Padre Espiritual, el P. Juan Ignacio Echegaray, presbítero español e itinerante durante
muchos años.
Estas noticias nos han producido grande alegría y nos animan a continuar en la misión.
Mientras escribo esta carta estamos organizando el nuevo curso con los candidatos de este
año. Vamos a tener el Retiro de Inicio de Curso de los días 13 a 17. Después comenzarán los
Cursos intensivos, interrumpidos por la Lección Inaugural, que será ofrecida por Mons. José
Aparecido.
Como ven, tenemos por delante un tiempo de Gracia maravilloso que colocamos a los pies
de la Virgen y que encomendamos a vuestras oraciones. Necesitamos vuestra ayuda espiritual y
económica. El número de personas en la casa va en aumento, los gastos se multiplican y la crisis
económica se hace notar. Espero que el Señor os siga concediendo generosidad para con nosotros.
Sabéis que cada día rezamos por nuestros bienhechores.
El único que falta en este momento es el P. Javier que está con su Comunidad en Israel
celebrando la etapa del Matrimonio Espiritual. Estamos seguros que sus oraciones, allá en Tierra
Santa, nos están ayudando a comenzar en un clima de serenidad, de servicio y de alegría.
No quiero acabar sin mencionar un acontecimiento muy importante para mí y para mi
Comunidad de Brasilia. Unos asaltantes entraron en casa de Paulo y Marilucia, los responsables de
mi Comunidad. Los hicieron rehenes durante horas, con algunos de sus hijos y nietos. Marilucia
sufrió un Ictus, pero los ladrones no dejaron que fuese atendida. Más tarde fue llevada al hospital,
pero, aunque se hizo todo lo posible para salvarle la vida, el resultado final fue la muerte cerebral.
Marilucia y su esposo me han acogido siempre en su casa con enorme cariño. Mi madre estuvo
también acogida por ellos. Marilucia ha sido siempre una ejemplar colaboradora del Seminario en
las fiestas y, de modo especial, en la Jornada de Puertas Abiertas. Dios le habrá pagado ya con
creces todo lo que hizo por esta Casa de Formación. Pido una oración por el eterno descanso de su
alma y por su esposo Paulo, junto con sus hijos y nietos.
Esperamos seguir en contacto con vosotros durante el año a través de estas cartas y del site
del Seminario: rmater.org.br
Sigamos unidos en la oración.
Os deseamos una buena Cuaresma y, si no escribimos antes, una Santa y Feliz Pascua de
Resurrección.
Un fuerte abrazo,

P. Paulo de Matos Félix
Vicerrector

P. Juan José Armendáriz Lerga
Rector

P.S. Cuando estamos a punto de enviaros esta carta, nos llega la noticia del fallecimiento de P.
Vicente que, durante mucho tiempo, ejerció el cargo de Director Espiritual en esta casa de
formación. Esperamos que, desde el cielo, siga intercediendo por nosotros a quienes tanto amó y
por los que tanto fue amado.

Experiencia del P. Guerra, itinerante en Ceará.
Brasilia, 29 de noviembre de 2013.
La paz queridos hermanos. He vivido en estos días, con la convivencia de itinerantes en
primer lugar, momentos de mucha alegría, delante de la obra que va llevando el Señor, a pesar de mis
pecados.
Estuve en los ochenta años de Mayte. Conmemoración que me hizo presente toda la
evangelización que marca la vida del seminario (querida Mayte, tu ternura, como toda madre, ablanda
la ley, que todo padre tiene que hacer presente para que sus hijos crezcan, maduren y sean generosos).
Yo que soy el hijo mayor (normalmente el hijo mayor, en familias más pobres, tiene que empezar a
trabajar anticipadamente, no participa de toda la estructura de la familia, porque la necesidad de la
vida, lo obliga a crecer más rápido, aunque también infantil y necesitado de ayuda, a asumir de forma
diferente el rumbo de las cosas. Y esto no lo desmerece, mas lo engrandece, porque, aunque sea criado
de forma más dura, porque los padres tienen que aprender la función de padres y educadores, y
también pude contemplar el ir madurando, el aprendizaje, el amor y la generosidad de los formadores
y de todos los que trabajaron y trabajan en esta casa), pude contemplar la generosidad de Dios, en mí
y en los que vinieron después.
Alguien del seminario Redemptoris Mater me decía estos días: fulano es rector de tal
seminario, de otro seminario, responsable de tal nación. Y del seminario de Brasilia, es itinerante. A
veces, me gustaría ser un vaso mejor. Sin embargo en estos días de convivencia, la única cosa que me
fue pedida es que en este vaso de barro yo tenga el “tesoro: Cristo”. Para eso es necesario luchar y
vigilar y espero que el Señor me ayude a permanecer firme.
Hoy me alegro con el aniversario de ordenación del Padre Paulo de Matos y con la
ordenación de dos nuevos diáconos. Pero ayer en el anuncio de Adviento, el Padre José hablaba de los
cuarenta años del Camino aquí en Brasil (abril y mayo del 74). Y en el mismo período (mayo del 94)
este pobre pecador recibía de Dios y de la Iglesia la misión de hacer presente en el mundo, a través de
mi ministerio sacerdotal, el gran amor que Cristo ha manifestado en mi vida, habiendo utilizado tantas
personas que se donaron para que esta piedra bruta, pudiera llevar otras personas a bendecir a Dios en
Cristo Jesús. Estaré cumpliendo ya 20 años de padre. Mi diócesis de Franca, que también donó de su
pobreza, con profecías de que si fuese generosa con la evangelización, Dios respondería también con
generosidad. Creo que yo soy fruto de esa generosidad del Señor, aunque no lo merezca, mas estoy
agradecido. Espero estar siempre unido a todos ustedes, que hacen parte de esta realidad de la Iglesia,
de la cual hago parte.
Que Dios bendiga a todos, los anime, Feliz y Santa Navidad, y un año de contemplación del
gran amor del Señor de la Historia, Cristo Jesús.
P. Guerra.
Experiencia de María José, familia en misión en el Seminario
Querido Pe. Juanjo,
Ayer hizo un mes desde que fui internada en el hospital. Hoy veo esto como una gracia, pues
como se lee en la carta apostólica “Salvifici Doloris” de Juan Pablo II, (que leí en estos días) “...en el
sufrimiento se esconde una fuerza particular que aproxima interiormente el hombre a Cristo, una
gracia particular.”
¡Os escribo en este último día del Curso de 2013 para agradecer vuestras oraciones y pedir que
continúen rezando!
En este momento la situación permanece igual, la placenta continúa con los mismos
problemas, baja y con desprendimiento, y el médico dijo hoy que tendrá que evaluar bien la situación
de invasión del útero por la placenta pues existe el peligro de invasión hasta de la vejiga. Nuevamente
Dios me invita a esperar en Él, en el regazo de la Virgen María.
¿Y por ahí, cómo están? Creo que aun viviendo los ecos de la linda fiesta del aniversario de
nuestra querida Mayte.
Aprovecho para felicitar a Gilvan e a Luigi! “Sed prudentes como serpientes y simples como
palomas”. Leí otro día que la serpiente deja que le corten todo el cuerpo menos la cabeza; que todo os

pueda ser quitado mas que conservéis la fe
A los Seminaristas, ¡animo! ¡No es por casualidad que estas vacaciones comienzan junto con
el Adviento! ¡Rezo para que vuelvan todos y, si es posible, fortalecidos y no destruidos por el pecado!
A las hermanas y familias en Misión les dejo un gran abrazo. Que Dios nos continúe
confirmando en nuestra vocación misionera.
Rezo por el Seminario, por la comunión, especialmente que Dios dé siempre comunión entre
los formadores.
Deseo a todos una Santa Navidad y que cada uno pueda ofrecer su corazón para que el Niño
Jesús pueda nacer.
Un fuerte abrazo en Cristo,
María José Quenino
Comentario del P. Juanjo: María José junto con su esposo, nos han dado un magnífico ejemplo de
fortaleza y de fe. Han sido meses de lucha y de sufrimiento para salvar a la pequeña Joana. Murió
poco después de nacer. João y María José ya tienen una hija en el cielo. Ella, que trabaja como
secretaria en el Seminario, está todavía muy debilitada, le fue extirpado el útero, tuvo muchas
hemorragias… Pido una oración para su recuperación total.
Experiencia del P. Pablo, en misión en la Parroquia San Juan Bautista – Rio de Janeiro
Querido padre Juanjo:
Aprovecho para saludarlo por su aniversario de ordenación que será en 3 días más, si no me
equivoco.
Hoy, como cumplo 4 años de presbítero, no solamente doy gracias a Dios, sino que aprovecho
para agradecerle a Ud. la formación y toda su dedicación a nosotros, especialmente a mí, que a veces
fui un seminarista muy difícil.
En 4 años de ministerio he podido convivir con la alegría de la misión, pero también con los
inevitables fracasos o carencias humanas que a veces experimento. Creo que aún me falta mucha
fortaleza delante de pequeñas situaciones de sufrimiento que a veces vivo, no sé si a causa de mis
pecados o quizás por causa del Evangelio propiamente.
Ud. me conoce hace 14 años y sabe lo soberbio, perfeccionista y autocrítico que soy. Creo que
gran parte de todo eso Dios lo ha ido curando con los años, con el Camino y con la convivencia con
tantas personas que han pasado por mi vida. Sin embargo, a veces tengo una sensación de ser un cura
poco misericordioso con la gente. Me deparo con cierta frecuencia con mucha ignorancia religiosa de
nuestro pueblo de Dios, lo que a mi modo de ver, hace necesario ser bastante formativo en la
predicación y quizás eso ha ofuscado un poco la dulzura que las personas quisieran oír de mí. Me da la
impresión de que a veces algunas personas me tienen un poco de miedo o distancia. He tratado de
tener algunas estrategias de acercamiento (a veces tengo que violentarme para eso), que poco a poco
van dando fruto, pero tampoco creo que tenga que obsesionarme para tener cerca a la gente y agradar
a todos.
A veces, cuando he tenido que llamar a conversión a más de uno, sea en las prédicas o en las
confesiones, siento conmigo mismo que fui duro. Sé que combinar la frescura del Kerygma con la
necesidad de la formación y de la corrección fraterna es un trabajo de artista, y que solo Dios me
ayudará a hacer con el discernimiento que Él me dé oportunamente.
Rece para que pueda tener más intimidad con el Señor, comunión con P. Lucas, y
disponibilidad misionera.
En enero iré a Chile por 15 días para celebrar el matrimonio de mi hermano Gabriel (el
violinista). También voy a aprovechar mi estadía en Chile para realizar un pequeño retiro personal en
un monasterio de monjas carmelitas, en Puerto Montt, al sur de Chile. Algunas de esas hermanas
provienen del Camino. Es una comunidad relativamente nueva, y ellas tienen muy buen espíritu.
Incluso me gustaría que usted pudiera sugerirme alguna lectura espiritual que me pudiera ayudar en
ese retiro. Estaré en la hospedería del monasterio durante 3 días completos, no mucho más. Pretendo
escrutar la Palabra con más calma, rezar delante del Santísimo, celebrar la misa, quizás rever algunos
textos bíblicos que medité en mi retiro de ordenación presbiteral, aparte de compartir mi experiencia
con las hermanas.

Mi comunidad de Chile va a terminar el Camino esta próxima Cuaresma y Pascua. Eso
significará una ausencia de la parroquia relativamente larga durante la Cuaresma, aunque durante ese
tiempo vendré a Rio de Janeiro por unas 2 semanas para ayudar a Lucas en los menesteres
parroquiales. Y si Dios quiere, en septiembre viviríamos la peregrinación a Tierra Santa con toda la
comunidad. Es por causa de esta ausencia del término del Camino que no me levanté para la misión en
Asia en nuestro último encuentro del 4 de noviembre pasado, en el Seminario. Vi que, aunque tengo la
apertura a la misión (no sin un poco de miedo de ir a Asia), mi situación práctica de agenda y
calendario me impediría comenzar una nueva misión inmediatamente ahora.
Padre, si no nos vemos por ahora, le deseo feliz Navidad, un feliz aniversario, y –si es posibletrate de descansar lo que pueda. Y siempre estoy abierto a todas sus palabras y recomendaciones.
Un fuerte abrazo.
Fraternalmente,
Pablo.
Experiencia del P. Marcos, estudiando teología en Roma-Italia.
Querido Juanjo, la paz de Cristo.
Muchísimas gracias por las oraciones y por acordarte de mí en este nuevo año que el Señor me
concede y que me acerca más a su presencia.
Este fin de semana he acompañado a una comunidad en la convivencia de transmisión y ha
sido estupendo ver cómo el Señor toca los corazones de los hermanos. Al llegar a casa (en el
seminario), me he puesto a responder todos los e-mails.
La presencia de João Batista entre nosotros está siendo una bendición, porque nos hace
presente vuestro espíritu de comunión y de cariño. Lo “exprimiremos” durante estos 15 días que se
queda con nosotros. Yo me encuentro bien, contento, animado, aprovechando los estudios y la lectura
de tantos libros interesantes que debo leer y que luego completarán la biblioteca de nuestro seminario
en Brasilia, en la área de cristología.
Luego, otra cosa: Roma te da la oportunidad de rever a los hermanos. Por ejemplo, hoy han
estado João y Fernando con José Folqué, Pilar y Raúl en Porto San Giorgio. Hace dos semanas
estuvimos con Joaquín, Melchor y Elvira y algunas comunidades de São Paulo que habían acabado la
iniciación cristiana... Hace un mes vinieron algunos hermanos de mi comunidad de Murcia a pasar el
fin de semana y el próximo domingo vendrán algunos hermanos de Torrente, de la comunidad de
Jorge Enguídanos. Luego estarán aquí Javier y Getson. Te quiero decir, Juanjo, que eso nos ayuda a
sentirnos más en casa.
Tanto a Fernando como a mí nos está gustando mucho el ambiente y el estudio que desarrollan
en la Universidad. Son profesores estupendos. En mi caso, por ejemplo, veo confirmada
teológicamente toda la cristología del Camino y cuánto somos deudores a Carmen Hernández.
Aconsejado por el profesor Lubomir y por el Decano, ya estoy pensando en la tesis de la licencia:
Aportaciones de la Teología del sufrimiento después de la Shoah al estudio cristológico. Poco a poco
iré desarrollándolo.
Juanjo, puedes tener la certeza de que todos los días rezo por ti y por todas las intenciones
depositadas en tu corazón. El Señor no nos abandona. A mí me ha consolado profundamente la
catequesis del P. Mario este año sobre la historia a la luz de la fe, sobre todo la última parte que se
refiere a la Jerusalén celeste. Y lo digo porque mi familia está pasando por un sufrimiento grande.
Pero mira, Juanjo, yo veo que fue providencial - no sé si te acuerdas - un año antes de la
ordenación presbiteral, la decisión de borrar mi nombre de la empresa familiar y de los negocios de mi
padre. Y veo más: es Dios quien está dialogando seriamente con mi padre. Reza para que Dios haga su
voluntad en nosotros y podamos contemplar sus maravillas, que es lo mejor que nos puede suceder en
esta vida, y que no caigamos en tentación.
Bueno, da recuerdos a toda la familia del Seminario, de modo especial a Paulo, Toni, Javier y
Getson. “No exasperéis a vuestros hijos”, a los seminaristas (jajaja).
Un fuerte abrazo,
Marcos Sabater.

