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Brasilia, abril de 2017.

Estimados hermanos,
¡La Paz del Señor Resucitado esté con vosotros!
Espero que esta carta os encuentre a vosotros, a vuestras familias y Comunidades en
la alegría que nace del encuentro con el Resucitado. A pesar de los combates del día a día,
tenemos la certeza de que el Señor nunca nos abandona y siempre provee lo mejor para
nuestras vidas.
Nuestra última carta fue enviada a finales del 2016. Desde aquel momento, fueron
muchos los acontecimientos que marcaron la vida de nuestro seminario. Ya en el mes de
Diciembre dos de nuestros seminaristas fueron enviados para el Seminario Redemptoris
Mater de Belém. Nos dio mucha alegría ver la disponibilidad de estos muchachos para estar
donde el Señor los envía. En la convivencia de itinerantes recibimos una nueva familia en
misión: Wilson y Nair. Son de Brasilia y nos están ayudando en diversas actividades de
nuestra casa. Concluimos el año con las fiestas navideñas y un tiempo de reposo. Los
seminaristas tuvieron un mes de vacaciones e hicieron un mes de pastoral en las parroquias.
A principios del mes de Enero recibimos la noticia de que el P. Miguel Bulnes,
vicario de la parroquia Santa Madre de Dios (DF), había sufrido un derrame al final de sus
vacaciones. Estaba en Honduras con su familia. Fueron días de mucha oración y de espera
en la voluntad de Dios. El día 20 de Enero hizo Pascua con el Señor. Dos hermanos de su
Comunidad y yo fuimos al entierro. La familia y sus hermanos de Comunidad quedaron
muy agradecidos. Una de sus tías me decía: "Padre, estamos agradecidos de todo lo que
Miguel recibió en Brasil. Siempre hablaba maravillas de las tierras brasileñas". Un
presbítero, que es vicario de la parroquia en la cual Miguel caminaba, estaba al lado de la
cama en el momento de la muerte de este hermano nuestro. Este presbítero me dijo que
viendo que la situación era irreversible, tomó la mano del P. Miguel y le dijo: "¡No tengas
miedo de ir con el Señor! ¡Descansa en El!" Miguel estaba con la respiración jadeante, pero
poco a poco fue quedando sereno y literalmente entregó su espíritu a Dios. Este sacerdote,
con los ojos llenos de lágrimas, me decía: "¡Tuvo una muerte santa!¡Espero que Dios me
conceda morir acompañado por los sacramentos y por la Comunidad!".
En la primera semana de Febrero reiniciamos las actividades del Seminario. Gracias
a Dios todos volvieron con gran ánimo y con deseo de hacer la voluntad de Dios. Después
de una primera semana de encuentros, organización, etc., iniciamos dos semanas con cursos
intensivos y, finalmente, los cursos institucionales. El día 22 de Febrero, Fiesta de la
Cátedra de San Pedro, nuestro Cardenal-Arzobispo, Don Sergio da Rocha, presidió la
celebración eucarística en la que nuestros profesores hicieron Profesión de Fe y Juramento
de Fidelidad. Inmediatamente después, P. Francisco Agamenilton, Doctor en Filosofía por
la Universidad Lateranense de Roma, impartió la Clase Inaugural. Su exposición fue
profunda y muy concreta.

Además de algunos seminaristas brasileños nuevos que iniciaron con nosotros el
curso académico, también recibimos como un regalo la llegada del seminarista indiano, que
el año pasado había sido sorteado en la Convivencia de Porto san Giorgio para venir a
Brasil. Se llama Lawrence (Lorenzo) y está muy contento en nuestra casa. De momento,
está estudiando la lengua portuguesa para poder iniciar después los otros cursos.
A mitad del mes de Febrero, el Dr. Ricardo, que es un hermano de Comunidad de la
Catedral de Brasilia, estuvo con nosotros para su tradicional encuentro con los seminaristas
nuevos. Viene al Seminario y ofrece una consulta a cada nuevo seminarista para saber si hay
alguna situación importante que necesite de cuidados. Le agradecemos por su
disponibilidad.
Aún a finales de febrero, los catequistas de la Nación, P. José, Pilar y Raúl,
estuvieron con nosotros para el primer día de la Formación Permanente con los presbíteros
que están en misión en Brasilia. Fue un encuentro de comunión y de mucha sinceridad. En
esta misma semana hicieron el Escrutinio de Admissio ad Ordines a algunos de nuestros
seminaristas. Contemplamos de una manera muy especial el paso del Señor por nuestra
Casa por medio de la presencia de los catequistas.
El día 26 de Febrero recibimos el Anuncio de Cuaresma. Nos alegramos mucho de
ver la obra que Dios hizo en la vida de Carmen. Esperamos que sean concedidas muchas
gracias por medio de su intercesión. El 1 de Marzo, junto a toda la Iglesia, vivimos el inicio
de la Cuaresma con la celebración del Miércoles de Cenizas. Además de los seminaristas,
estaba con nosotros todo el equipo en misión en el Seminario (hermanas, familias, y el
viudo en misión).
El 5 de Marzo tuvimos la primera reunión con los responsables de las Comunidades
en las que caminan los seminaristas. Esta primera reunión es de orden práctica. Después de
una breve reflexión sobre los Seminarios Redemptoris Mater, hicimos una exposición del
ritmo de vida de los seminaristas y de la importancia de la Comunidad en la formación de
cada uno de ellos. Después de la reunión, los responsables se quedaron con nosotros a cenar.
El día 9, Don José Aparecido conversó con los seminaristas de la Admissio ad
Ordines. Fue una conversación larga y de mucha proximidad. Después de escuchar la
experiencia de cada uno de ellos, nuestro Obispo Auxiliar dio su experiencia y exhortó a los
seminaristas a un espíritu de comunión con el Arzobispo y con el carisma misionero de
nuestro Seminario. Todos se quedaron muy contentos con este encuentro.
Este tiempo siempre está marcado por diversas Profesiones de Fe. El Seminario
acompañó la Profesión de Fe del P. Isaac Rocha, vicario parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción (Aguas Claras), del P. Adriano Albino (presbítero en misión en Boston-Estados
Unidos), del profesor Leandro Antunes y de los seminaristas Carlos Domingo y Carlos
Ferreira. Cada Profesión de Fe es un motivo para dar gracias a Dios por su fidelidad y es
motivo de esperanza frente a nuestros combates de cada día.
El día 20 de Marzo, nuestro Cardenal-Arzobispo Emérito, Don Falcão, invitó al
equipo formativo a una deliciosa comida. Estamos agradecidos por el cariño que nos tiene y
por presidir siempre nuestra Celebración de la Adoración de la Cruz con tanto amor. Este
mismo día tuvimos reunión de la Formación Permanente con los padres que están en
Brasilia. Tratamos temas pastorales ligados a Amoris Laetitia y a la incardinación. También
celebramos solemnemente en esa fecha a San José, Esposo de la Virgen María.
La celebración de Admissio fue presidida por Don José Aparecido, Obispo Auxiliar
de Brasilia, el día 24 de Marzo en las primeras vísperas de la Solemnidad de la Anunciación
del Señor. Fue un momento de alegría y de mucha comunión. Los seminaristas que
recibieron la Admissio fueron: Cleiton, Marcelo, Mikaill, Paulo César y Vanja.
El 6 de Abril, Don José Aparecido conversó con los seminaristas que recibirán el
ministerio de lector a principios del mes de Mayo. Es impresionante ver la alegría que

producen en los seminaristas los diálogos con nuestros obispos, pues siempre se sienten
acogidos como verdaderos hijos y reciben una palabra de edificación. El día 9 recibimos de
P. José, Pilar y Raúl el anuncio de Pascua. Cómo es bueno escuchar el Pregón Pascual que
nos coloca ya en la última tensión de espera de la Pascua que ya llega.
Como todos sabemos, los tiempos son difíciles para nuestro país y la crisis
económica está alcanzando a todos. Cada día estamos tocando la Providencia de Dios que
hace posible que nuestro Seminario siga adelante. Sin embargo, necesitamos seriamente de
nuevos bienhechores para que esta obra de evangelización continúe. Por eso, pedimos que
cada uno busque algún bienhechor que pueda ayudar en la formación de nuevos presbíteros.
La ayuda puede ser a través del débito en la cuenta, del boleto bancario, por géneros
alimenticios, materiales de higiene personal o de limpieza. Cada uno sabe lo que significa
conducir una casa y lo que se gasta.
Para ayudar al Seminario, realizaremos el día 18 de Mayo la III Cena Benéfica.
¡Venga a participar con nosotros de esta iniciativa! Para saber más detalles, haga contacto
con el Seminario.
Esperamos que el Señor os conceda a todos una Santa y Feliz Pascua de
Resurrección. No es necesario vivir en el miedo o en el temor de la muerte, pues el Señor
verdaderamente Resucitó y perdona todos nuestros pecados. Que la Pascua de 2017 marque
tiempos nuevos para nuestras vidas.
Rezad por nosotros que siempre nos acordamos de vosotros en nuestras oraciones.
En el Señor,

Pe. José Alberto Toni
Vice-Rector

Pe. Paulo de Matos Félix
Rector

Experiencia del seminarista Leonardo del Seminario Redemptoris Mater de Corrientes Argentina
Querido P. Paulo, demás formadores, hermanas, viudo en misión, familias y criaturas del
Seminario de Brasilia, ¡La Paz!
Antes de llegar a Argentina pensaba que mis días estarían planeados mejor, algo imposible
en el Redemptoris Mater de Brasilia, donde no existe la rutina. Cuando me dijeron que ya teníamos
la casa del rector, con una sala pensada para nosotros que funcionaría de prototipo de seminario,
pensé que al fin tedría un esquema de vida planeada. Pero no.
La casa del rector se resumía en tres de los 8 cómodos de la nueva casa parroquial de un
cura de aquí. Él estaba construyéndose esta casa y los hermanos trataron de ayudarle a terminar
esos tres cómodos. Lo que pasa es que este cura fue a la convivencia de trasmisión con todos los
itinerantes de Argentina y se quedó maravillado con todo. Así que decidió dar la casa entera para
nosotros. Así que estamos lijando paredes, sillas y puertas para pintar y cargando muebles que este
cura y otras personas nos donaron…El Señor anula los planes de las naciones.
A parte de eso, antes de conocer a los otros seminaristas, estuve un mes aprendiendo la
lengua. Este mes fue realmente intenso, aunque con barbacoas, dulce de leche y una experiencia
traumática con el futbol. Jugué en un campo de futbol de alquiler, 6 contra 6. ¡Y los chicos, todos
ellos, eran del nivel de Messi para arriba! Quedé impresionado. No había nadie de mi nivel simple
de táctica y habilidad. Descubrí después que los argentinos tienen mucha más cultura de futbol que
los brasileños. Ellos organizan torneos profesionales para amateurs, no sé si me entienden. Y jugué
contra un equipo llamado "Los Orcos", y entendí por qué me sentí atropellado.
Estuve en Villa Miseria, la favela en donde ocurrió aquella historia del Kaiser, el líder del
tráfico que se convirtió y poco después murió de SIDA. Pasé 10 días allí. Después empecé la
convivencia con 12 personas, los 7 seminaristas (3 argentinos, 2 colombianos, 1 nicaragüense y su
representante, que les escribe), el rector y los catequistas. Cada seminarista tuvo como 1h para
hablar, y eso fue la convivencia.
Después de esta convivencia, fuimos a otra: la trasmisión con todos los itinerantes de
Argentina. Fue en una Mariápolis de los Focolarinos. Una cosa que nunca esperaba fue lo que
sucedió en la mañana del viernes. Una mañana entera tan sólo de presentaciones. Yo estaba irritado
con toda esa presentación. Pero los hermanos parecía que estaban esperando que pasase alguna
cosa, ya que estaban atentos. Siempre que se levantaba un responsable para presentarse, la
catequista preguntaba sobre los carismas de la comunidad: uno tenía tres seminaristas por el mundo,
otro tenía dos familias en misión, otro tenía dos padres y una señora ayudando seminarios. Por eso
tardó tanto, porque para hablar de los carismas, cada responsable tenía muchos carismas extendidos
por el mundo. En proporción las comunidades de Brasilia tienen poca cosa, comparado con los
ilustres argentinos. Aquí ellos tienen mucha cosa. El seminario fue el último en ser presentado.
Todos los seminaristas estábamos cansados por todas esas presentaciones, pero cuando presentaron
al seminario, ¡todos aplaudieron desconsoladamente y cada vez más fuerte! Estaban esperando que
nos presentaran. ¡Aquello fue algo de otro mundo! ¡Estaban contentísimos porque estábamos allí!
Me sentí sumamente amado y constreñido…
Un detalle: cuando estuve en La Plata, conversé con mucha gente, incluso con un hombre
que hizo un pedido para los seminaristas de Colombia. Les pidió que cuando yo tuviese una prueba,
o cuando fuese el día de mi ordenación, me encerrasen en casa y me impidiesen salir para evitar que
el primer padre de un Redemptoris Mater de Argentina fuese un brasileño. Eso sin que yo hablase
nada de las bromitas que surgieron aquí. Sin embargo, tengo casi certeza de que voy a decepcionar
a mi nación en este punto. Uno de los seminaristas colombianos ya tiene 11 años de seminario y
este es el 12º año de su formación. Pienso que él será ordenado antes, aunque estemos en el mismo
nivel académico.
Para resumir hermanos, no voy a contar que el coche que nos estaba llevando a Corrientes se
rompió a mitad del camino. Quiero aprovechar para pedir oraciones. Pienso que el primer padre del
Seminario Redemptoris Mater de Argentina puede tardar unos dos años para salir del horno.
Gracias por la paciencia. Sepan que me siento agradecido a esta Casa y que jamás seré
agradecido lo suficiente a los formadores y a los seminaristas.

Voy mantener el contacto. Quedaos en paz.
Un abrazo.
Leonardo Henrique Guedes.
Seminarista brasileño en Argentina.

Experiencia del Seminarista Carlos Alberto, itinerante en Israel
Israel, 27 De febrero de 2017.
Queridos P. Paulo, P. Toni, Mayte, demás formadores, hermanos en misión, familias en
misión y seminaristas: ¡La Paz de Cristo!
Os escribo para contar mi experiencia de este primer mes aquí en la Domus Galilaeae.
Empiezo agradeciendo a Dios por este tiempo que me ha concedido aquí en Tierra Santa. Le
agradezco también a Usted, P. Paulo, por el discernimiento que ha tenido para que fuese posible
este viaje. ¡Realmente es una gracia muy grande!
Salí de Brasilia para venir aquí al inicio de este año, muy pesado por causa de innúmeros
pecados, juicios y de mis razonamientos respecto a todo…seminario, vocación, vida
espiritual…estaba en constante diálogo con el demonio, y él, astuto como siempre, engañándome.
No quería venir a la Domus porque estaba con miedo y pereza de sufrir…Solamente encontraba
bonitas las experiencias de los que pasaron por aquí cuando las mandaban por e-mail y que el P.
Paulo las leía en la Hora Media y ya bastaba. No era para mí. P. Toni tenía razón: yo ya había
personificado un monstruo en mi cabeza acerca de todo eso. El mes de enero fue muy difícil por
causa de tener que sacar el visado en la embajada, la incertidumbre de las fechas del viaje, la
imposibilidad de ir a ver a mi familia, la comunidad teniendo que comprar todo, el orgullo
aumentando, en fin…en aquel día en que fui a conversar con Usted, P. Paulo, antes de viajar, estaba
muy mal, sintiendo que el orgullo me impedía ver lo que Dios quería hacer conmigo aquí. Usted me
decía que no debería viajar “por obediencia” como yo pensaba ser correcto, sino que viniese
dispuesto, con buen espíritu. Me decía que entrase más profundamente, sin rodeos, en mi vida, y
eso me marcó mucho. Después de esta conversación viajé mucho mejor. Llegué aquí y vi que nada
de lo que me imaginaba era verdad. Y, como está escrito en la entrada de la Domus: ¡El Señor
estaba realmente esperándome sobre su montaña! ¿Esperándome para qué? Para servir y servir. Tan
sólo eso.
Flavio y yo llegamos bien. El control de inmigración del aeropuerto no hizo ni siquiera una
pregunta. Pasamos muy tranquilos. Al día siguiente, el P. Rino y el P. Armando nos acogieron muy
bien y ya nos designaron nuestro lugar en los distintos servicios de la casa. Yo trabajo en la
“Manutenzione”, o sea, ayudo a mantener la casa en funcionamiento, en lo que se refiere a las
cañerías, luces, sistemas, esto y aquello… en fin, es un trabajo duro, pero voy aprendiendo cada día.
En este grupo el responsable es un itinerante italiano; después viene un chileno que conoce todo el
sistema de la Domus; después está un vocacionado francés, un seminarista peruano y un muchacho
filipino que ayudan también…el primero habla conmigo como si yo hubiese nacido en Italia; el otro
habla un español totalmente extraño; el francés aprendió italiano recientemente y habla demasiado
rápido y por último los pobres del peruano, el filipino y yo no entendemos casi nada; es una
humillación diaria…pero al final todo sale bien. Mis herramientas literalmente son taladros, llaves
inglesas, tornillos, escaleras, alicates, y cosas de este tipo y poco a poco voy aprendiendo el italiano
jajaja… ya tuve la experiencia de cantar los Laudes y estuvo muy bien. Sin embargo, todavía es una
humillación casi diaria tener que comunicarme sin saber bien el idioma…respecto a eso voy
defendiéndome con el poco español que conozco.
Además de este servicio fijo tengo que servir en el restaurante casi todos los días, y cuando
no, ayudar a lavar platos. La vida aquí es trabajar de domingo a domingo para hacer que la Domus
siempre esté en funcionamiento para las comunidades que vienen a terminar el Neocatecumenado.
Si se necesita trabajar hasta más tarde, por ejemplo, hasta después de las doce de la noche...
Fantástico! Poco a poco estoy aprendiendo a salir de mí mismo y a entrar en la voluntad del otro.
Ese “otro” es alguien que me pide alguna cosa, que me dice para hacer esto o lo otro..., por ejemplo:
el otro día, un sábado, una de las hermanas que está aquí en misión estaba con un problema en la

casa donde vive, que está aquí cerca; con ella viven cuatro hermanas en misión más. Reclamaba que
el desagüe del baño no estaba tragando agua. El francés y yo fuimos para ver lo que pasaba: ¡el
desagüe estaba totalmente taponado! ¡Taponado de eso mismo que estáis pensando! De m...
mezclada con papel higiénico. En fin, tuvimos que abrir la tapa del desagüe y hacer un trabajo no
muy agradable de desatascarlo, ya que las hermanas necesitaban usar el baño... ¡y lo hicimos! Pero
al final, a pesar del cansancio me quedé muy contento en poder ayudar y de ver el agradecimiento
de las hermanas. Otro día, en el bunker, tuve que hacer lo mismo con el lavabo. En fin, son esas
cosas que estamos llamados a hacer: servir y servir. A veces, claro, me faltan fuerzas para tantas
cosas pero Dios va por delante. El punto alto de la Domus es poder rezar siempre delante del
Santísimo, casi todos los días, en la adoración perpetua y eso me da fuerzas, ánimo para no perder
el coraje. Las homilías de Rino y Armando también son fantásticas. Ya hemos visitado Magdala y
el Monte Tabor, aquel de la Transfiguración. ¡Fue muy bueno! Pude ver con eso que Dios me ha
amado mucho en este tiempo y también he rezado pidiendo que el Señor me dé un buen espíritu
para estar aquí.
Me despido pidiéndoos oraciones. No sólo por Flavio y por mí también por toda la
comunidad de la Domus, porque “es gente de todo tipo”. Presbíteros y jóvenes que realmente
necesitan ayuda. Un gran abrazo a la familia del seminario y un saludo a los nuevos que han entrado
este año. ¡Ánimo!, aprovechad este tiempo del seminario porque realmente es muy bueno. ¡Una
buena y santa Cuaresma!
Carlos Alberto-itinerante en la Domus Galilaeae
Experiencia de Isaac Luis, Itinerante en Rio de Janeiro
Rio de janeiro, 13 de Marzo de 2017.
Buenos días, magnánimos P. Paulo y P. Toni, demás formadores, hermanos y hermanas en
misión, familias en misión y hermanos de batalla seminaristas.
¡La Paz de Cristo!
Escribo para compartir mi experiencia hasta el momento presente. Espero no extenderme
mucho, dado que esta experiencia puede estar siendo leída en la Hora Media y no pretendo dejar a
nadie morir de hambre.
Estoy en misión desde el 27 de enero y cada vez me sorprendo más con la divina
providencia y con la misión que recibí (sin merecerlo). Es muy extraño ser catequista de otros
seminaristas. Desde que fui enviado pensaba que no era capaz de estar en una misión tan grande,
incluso había pensado que sería enviado a una misión en un lugar más pequeño, pero estoy aquí
formando parte del equipo responsable por un estado entero (e incluso de Espírito Santo también,
donde el Camino todavía no se ha abierto).
El equipo está compuesto por Maite (que tan sólo tiene 34 años de itinerante), P. Ederivaldo
y yo, y ellos también están aquí desde hace poco tiempo. Para que sepais, Maite es aquella de la que
el P. Matassa cuenta que fueron itinerantes juntos en Porto Alegre. Las comunidades están muy
separadas entre sí (en relación a distancia) y hay una cierta resistencia de los curas para abrir el
Camino en las parroquias. Una dificultad que enfrentamos es el hecho de que el equipo no tiene
coche, aumentando los gastos de transporte para la evangelización, pero Dios va por delante.
Llegó una familia en misión procedente de Santa María-DF que está ahora en Niterói y que
visitamos el mes pasado. También hemos visitado a las otras familias y comunidades y poco a poco
vamos conociendo la realidad de cada una. Los hermanos son acogedores y cariñosos con nosotros
y se muestran disponibles para ayudar en lo que sea necesario.
He aprendido principalmente a tener paciencia, pues Maite y el P. Ederivaldo tienen más
experiencia y yo intento hacer todo con mucha prisa, siendo que su ritmo es distinto, más lento,
pero estoy feliz con el don que Dios me concede de estar en la misión.
Recen por mí y por el equipo y tened certeza de que estoy rezando por vosotros.
Atentamente,
Isaac Luis, itinerante en Rio de Janeiro.

