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Brasilia, septiembre de 2018.
Queridos hermanos,
¡La paz del Señor esté con vosotros, vuestras familias y comunidades!
Espero que todos os encontréis unidos al Señor por medio del combate de la oración,
pues, como dice el Catecismo: “para superar los obstáculos es necesario luchar a través de la
humildad, la confianza y la perseverancia”. Solamente el humilde acepta volver a empezar cada
día poniéndose frente al Señor y sin exigirle nada. Entrar en el tiempo de Dios y dejar que
conduzca la historia es la mejor forma de descansar y obtener sabiduría y al mismo tiempo, no
perder nunca la confianza filial. Cristo en medio del sufrimiento de la cruz exclamó: “Padre en
tus manos entrego mi espíritu”. Total confianza en Aquel que nunca lo abandonó y por quien
era sustentado en la cruz. Perseverancia tan necesaria en tiempos en los que todo parece
provisional, todo parece transitorio. El Señor nos llama a estar unidos a Él como los sarmientos
a la vid y nos dice para “permanecer en Su amor”. Sólo puede permanecer en su amor aquel que
tiene perseverancia. No dudemos del amor del Señor por nosotros y de su elección en nuestras
vidas. ¡Siempre hay tiempo de volver a empezar!
Con alegría volvemos a comunicarnos con vosotros, después de los dos primeros meses
del segundo semestre. Fueron muchos los acontecimientos de este tiempo y pudimos
contemplar la gloria y la bondad del Señor. En nuestra última carta estábamos a punto de vivir
las ordenaciones presbiterales. Fue una celebración bellísima el día 30 de junio en la Catedral
de Brasilia. Cinco son los nuevos presbíteros formados en nuestra Casa: P. André Murilo, P.
Daniel Isac, P. Elizier, P. Everton y P. José Joaquim. Después de las ordenaciones, tuvimos
unos días de vacaciones y volvimos a las actividades a finales de julio. Durante el mes de julio
hubo en Brasilia una Convivencia de Presbíteros de todo Brasil. Fue un momento de un paso
fuerte de Dios en medio de nosotros. El día 05 de julio los presbíteros rezaron los Laudes en el
Seminario y comieron con nosotros.
Volviendo para el segundo semestre, tuvimos un ritmo impresionante. El día 29 de julio,
fue realizado un “Encuentro Vocacional” para todos los jóvenes de las comunidades
neocatecumenales del Distrito Federal y alrededores, en nuestro Seminario. Los Itinerantes de la
Nación, P. José, Pilar y Raúl, condujeron el encuentro. Después de un fuerte anuncio de la
Buena Noticia y de las bellas palabras de Don José Aparecido, se hizo la llamada vocacional.
Varias vocaciones fueron suscitadas por el Señor y ahora deben ser acompañadas. Recemos por
todos los chicos y chicas que se levantaron.
El día 31 de julio hicimos la despedida de Orlei y Fátima que estaban como familia en
misión en Brasilia y siempre fueron muy cercanos. Al día siguiente nos reunimos con los
catequistas de la Nación y los presbíteros que están en misión en Brasilia. Con el objetivo de
escuchar la experiencia de todos los curas, estuvimos juntos el día 01 de agosto y el día 20 del
mismo mes. El primer día, Don Sergio, Cardenal-Arzobispo de Brasilia, estuvo un momento
con nosotros y expresó palabras reconfortantes y de agradecimiento por la misión que estamos
realizando. Fuimos edificados por sus palabras y también llamados a conversión.

El día 2 de agosto celebramos por la mañana el día del sacerdote junto con la
archidiócesis y por la tarde empezamos los escrutinios del diaconado. Durante dos días, los
catequistas pudieron escuchar la experiencia de varios seminaristas y después nos ayudaron
escuchando para el diaconado: Gean, Nathan, Rafael Gonçalves y Romildo. Los cuatro fueron
admitidos y serán ordenados diáconos el día 11 de octubre. ¡Rezad por ellos!
El día 5 de agosto, tuvimos una reunión con todos los responsables de Brasilia para
preparar la IX Jornada de Portas Abertas. Fue un momento de comunión, de disponibilidad de
los hermanos y de agradecimiento de nuestra parte por todo lo que hacen por nosotros. Al día
siguiente, diez de nuestros seminaristas fueron instituidos con el ministerio de Acólitos. La
celebración del acolitado fue presidida por Don Valdir, Obispo Auxiliar de Brasilia. En la
misma semana, el día 7, la Eucaristía fue presidida por P. Ariosto. Él empezó su formación con
nosotros y después fue enviado al Redemptoris Mater de Oporto (Portugal). Nos alegramos
mucho por ver la obra de Dios en este hermano.
La semana siguiente también vivimos momentos muy intensos. El lunes y el martes,
nuestro Centro de Estudios promovió un Simposio Internacional con el tema: “La cuestión de
la verdad en un mundo secularizado. ¿Camino a que humanismo?”. Estuvieron presentes el Dr.
Ángel Barahona, Doctor en Filosofía y del P. Carlo Lorenzo Rossetti, Doctor en Historia de la
Filosofía y de la Teología. Muchos fieles de la archidiócesis participaron con nosotros en este
evento que tuvo un alto nivel académico. Estamos muy agradecidos a los dos profesores que en
sus vacaciones vinieron para impartir cursos en nuestro Centro de Estudios y se pusieron a
nuestra disposición para realizar el Simposio. El mismo martes por la mañana, día 14 de agosto,
empezó la formación Permanente del clero de Brasilia en nuestro Seminario. Fueron tres días
con gran participación del clero que recibió formación sobre temas relacionados con la
Administración Parroquial. El viernes de esa semana tuvo lugar la reunión del clero en nuestra
Casa de Formación.
El día 20 de agosto, P. José Folqué hizo con los futuros diáconos la vigilia que prepara
este momento tan especial. Fue un verdadero paso del Señor para estos hermanos que quedaron
radiantes. También estuvo con nosotros un chico del Seminario Redemptoris Mater de São
Paulo para participar de la vigilia. Por la tarde tuvo lugar el encuentro de los seminarios de la
Archidiócesis. Esta vez el encuentro se realizó en el Seminario Nossa Senhora de Fátima. Don
Sergio enfatizó que la vocación es un don en el que es necesario alimentar el espíritu misionero,
que la vida del presbítero no debe estar marcada por el lujo y que es necesaria la disciplina en la
vida espiritual.
El día 30 de agosto después de participar de la Reunión del Consejo Presbiteral viajé
para las Convivencias en Porto San Giorgio (convivencia de rectores y convivencia de
seminaristas). Siempre es bueno recibir palabras del Equipo Internacional del Camino y poder
disfrutar de los orígenes. Kiko en medio de los trabajos, siempre decía palabras de
espiritualidad: “Aquel que juzga no crece en la fe...Si el fruto de los pensamientos es la
división, eso no viene del Espíritu Santo. Atención para no acoger estos pensamientos...;
Inocencia, pobreza y humildad, tres realidades de la vida cristiana...; si no se da el perdón,
algunas heridas nunca serán curadas...”. Para nuestra alegría, nacieron dos nuevos seminarios
Redemptoris Mater: Barranquillas (Colombia) y Bani (República Dominicana). Los brasileños
que participaron de la convivencia fueron enviados a seminarios y países muy diferentes: África
del Sur, Gabón, Uruguay, Méjico, Portugal, Grecia y Ucrania. Todos disponibles y muy
contentos.
Durante los días que estuve fuera, tuvo lugar la IX Jornada de Puertas Abiertas. Según lo
que he escuchado fue una explosión de alegría, comunión, belleza, servicio de los hermanos,
etc. Este año empezó la fiesta el viernes con el Café Colonial y con un chiringuito de tapas. El
sábado, abrimos las puertas por la tarde y tuvimos una segunda edición del Café Colonial y
todos los chiringuitos funcionando. Fueron varias las presentaciones culturales que

enriquecieron nuestra fiesta. El domingo, las puertas fueron abiertas por la mañana y
concluimos la fiesta por la noche. Junto con todas las actividades culturales, chiringuitos,
barbacoa, etc., tuvimos una presentación de magia, una cuenta cuentos, varias actividades con
los niños, la granja,…, y mucha, mucha alegría. Estamos muy agradecidos a todos los hermanos
que vinieron de otros Estados de Brasil para participar de la fiesta con nosotros y también del
exterior. Estuvieron con nosotros los padres y un hermano del seminarista Daniel Campos desde
España. Estamos eternamente agradecidos a todos los hermanos que hicieron posible nuestra
fiesta con sus donaciones en un servicio humilde, silencioso, ágil, de buen gusto, etc., en las
diversas actividades durante los días 7 a 9 de septiembre y antes, con todos los preparativos. La
celebración eucarística del domingo fue presidida por Don José Aparecido que siempre es una
presencia amiga y nos da una palabra paterna. Aún tuvimos otros momentos litúrgicos
presididos por formadores del Seminario.
Durante estos dos meses fueron varias las visitas que pasaron por el Seminario: varios
grupos de Catequesis de 1ª Comunión y de Confirmación, de las parroquias São José
(Brazlândia), São Sebastião (Planaltina), São Pedro (Taguatinga), São Paulo Apóstolo (Guará
I), Ressurreição (Ceilândia), Cristo Redentor (Taguatinga), Capilla Imaculada Conceição de
Maria (Taguatinga), Cristo Rei (Ceilândia), Nossa Senhora Aparecida (Samambaia Norte). Aún
recibimos varios grupos de Acólitos provenientes de diversas parroquias: Inmaculado Corazón
de Maria (Taguatinga), Cristo Redentor (Taguatinga). Tanbién pasaron por el Seminario
algunas comunidades de diversas parroquias y ciudades en la peregrinación del Padre Nuestro:
Saão José (Alto Piquiri/PR), Catedral Divino Espírito Santo (Umuarama/PR), Santa Bernardete
(Saõ Paulo/SP), São Judas Tadeu (Mogi Guaçu/SP) São Benedito y São Miguel Arcanjo (São
Carlos/SP). Por fin, recibimos la visita de otros grupos parroquiales: la Pastoral de los ancianos
de la Parroquia Santo Afonso (São Sebastião), Grupo de jóvenes JAM de la Parroquia São
Pedro Apóstolo (Ceilândia), EJOC da Parroquia Nossa Senhora da Glória (Ceilândia),
hermanos de la Parroquia São Mateus (Sobradinho II) y los hermanosde la Capilla São
Francisco Xavier de Buritinópolis (Formosa/GO).
Le ruego al Señor que os bendiga y os pido vuestras oraciones por todos los formadores,
seminaristas y hermanos en misión en el Seminario. El P. Getson fue a Roma para empezar el
curso de Doctorado, recemos por este tiempo nuevo de estudios. Estad seguros de nuestras
oraciones.
Os agradezco con todo mi corazón por vuestra generosidad y la de vuestras
comunidades. Como necesitado, os pido que busquéis nuevos benefactores para el Seminario
porque los tiempos están difíciles.
Un abrazo a todos,

P. José Alberto Toni
Vice-rector

P. Paulo de Matos Félix
Rector

