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Queridos hermanos:
La luz maravillosa de la Noche de Pascua ilumine vuestras vidas y las de vuestras
familias y comunidades.
Por segunda vez este año entramos en contacto con vosotros para informaros de la vida
de nuestra casa, ya que todos vosotros también formáis parte de ella.
El día 9 de febrero presidió por primera vez en este Seminario la Eucaristía el P. Paulo
Roberto Matassa, que ha sido enviado por Kiko a formar parte de nuestro equipo de
formadores, como profesor de Sagrada Escritura. Él es también un eximio pianista. Llega a
Brasilia después de muchos años en la diócesis de Macerata en Italia. También presidió la
Eucaristía el P. Gilberto, formado aquí con nosotros y que hoy está enviado por la Iglesia para
evangelizar Asia. Su testimonio de fe y de vida nos llenó a todos de fortaleza y de celo por la
Evangelización. Lo acompañamos con nuestra oración, así como al P. Marcos Fernando que se
encuentra también en misión en Asia.
El día 12 de febrero fue inaugurado oficialmente el nuevo curso, aunque ya llevábamos
algunos días de clases. Presidió la Eucaristía del Espíritu Santo Mons. Valdir, obispo auxiliar de
Brasilia, que en la homilía nos habló de cosas muy concretas a respecto de la vida de oración y
de estudio del Seminario, con gran provecho para todos. La lección inaugural fue impartida por
el primer Consejero de la Nunciatura Apostólica en Brasil, Mons. Tomasz Grysa, sobre el tema
“Fe y Razón”.
Pocos días después tuvimos la tradicional reunión con los responsables de las
Comunidades donde los seminaristas caminan en su itinerario de iniciación cristiana. Una
reunión que nos sirve para entrar en comunión y establecer algunos criterios prácticos de
formación.
El día 17 recibimos el Anuncio de Cuaresma de parte del equipo itinerante responsable
de la Evangelización del Camino en Brasil. Al día siguiente inaugurábamos el tiempo cuaresmal
con la celebración del Miércoles de Ceniza. Y un día después nos reunimos, por primera vez
este año, para la Adoración perpetua en la parroquia del Santísimo Sacramento. Lo hacemos
cada día 19 del mes, de las 10 a las 12 de la noche.
Como es costumbre, han comenzado a llegar muchas visitas, entre ellas un numeroso
grupo de niños de la parroquia Sagrada Familia, otro grupo de la JOAC, diversos grupos de
jóvenes del Colegio Marista que, en sucesivas visitas, irán conociendo a lo largo del año los
ambientes del Seminario.
El acontecimiento más importante lo he vivido, junto con P. Javier y P. Toni, en la
Convivencia mundial de Itinerantes en Porto San Giorgio. Éramos mil itinerantes procedentes
de todo el mundo. Fueron escuchados todos los equipos que trabajan en África. Hemos
presenciado testimonios impresionantes de hermanos y de matrimonios que están perdiendo la
vida por la Evangelización en medio de enormes sufrimientos, persecuciones, desprecios,
peligros por parte del terrorismo islámico, guerras tribales, pobreza, etc. Hemos sabido de

hermanos que caminan dos horas para poder participar de la Celebración de la Palabra y que
deben dormir en la puerta de la iglesia porque no pueden viajar de noche por los peligros del
recorrido y que, de madrugada, se levantan para caminar otras dos horas hasta su casa y su
trabajo… Un seminarista nos contó la experiencia de ver asesinar a su padre y la posterior
reconciliación con el asesino. Hemos visto la urgencia de la Nueva Evangelización, la
necesidad de formar presbíteros santos, de reconstruir la familia, de presentar al mundo una
nueva forma de relación que es el Amor al enemigo, que es como Cristo nos ha amado.
El momento culminante de la Convivencia fue el encuentro con el Santo Padre, el Papa
Francisco. Había una cierta expectación por saber lo que nos iba a decir. La realidad superó
cualquier expectativa. Nos habló con mucho cariño, explicó a toda la Iglesia lo que son las
Missio ad Gentes, apoyó el trípode, nos bendijo y nos animó. Afirmó que el Camino es un
verdadero don de la Providencia para la Iglesia… Fue algo fantástico. No menor alegría fue la
presencia de Carmen en la audiencia, junto con Kiko y el P. Mario. Parece que su salud ha
mejorado un poco y se le está curando la herida de la pierna. Al volver a Porto San Giorgio lo
celebramos brindando con cava y tomando unos dulces italianos.
Para poder llegar a Roma tuvimos que superar la barrera de la nieve que había caído con
mucha abundancia, dejando el paisaje sugestivo y hermoso. Algo espectacular.
Antes de acabar el mes de marzo dedicamos una mañana al estudio del cuestionario
propuesto para el Sínodo de los Obispos sobre: “Vocación y Misión de la Familia en la Iglesia y
en el mundo contemporáneo”. El sector Vida y Familia de la Arquidiócesis de Brasilia estuvo
en el Seminario para este estudio conducidos por el P. Ricardo Ferreira, coordinador de la
Pastoral de la Familia. Colaboraron también nuestro vicerrector P. Paulo de Matos, coordinador
de la Comisión de Bioética y el P. João Baptista, formador, doctorando en Teología Moral por
el Pontificio Instituto Juan Pablo II.
Durante toda la Cuaresma, en diversas parroquias, algunas Comunidades están
profesando públicamente su fe, entre ellos varios seminaristas y algunos de nuestros
colaboradores y amigos. Hemos procurado asistir y participar de estas celebraciones. En Roma
lo hicimos en la parroquia de Tor Sapienza, cuando hizo su profesión de fe el seminarista
Matteo, que forma parte de esta casa de formación.
Hacía algunos años estábamos deseando organizar una cena beneficiente para poder
ayudar al Seminario. Este año, con motivo de las Bodas de Plata del Redemptoris Mater lo
haremos. No sabemos si será la primera de otras que vendrán a continuación, o será solamente
en esta ocasión. Lo que sí hemos constatado es la generosidad de algunas señoras que se han
colocado a nuestra disposición para organizar esta cena de gala, entre ellas la esposa del Sr.
Gobernador de Brasilia. Todavía estamos en la fase de preparación pero esperamos que
constituya un acontecimiento exitoso.
Algunos eventos próximos esperamos poder narrar en la próxima carta: la Admissio de
algunos seminaristas, el Triduo Pascual, la Peregrinación que estamos organizando los cuatro
seminarios Redemptoris Mater de Brasil para la semana in albis partiendo de Franca para llegar
al Santuario de Nuestra Señora Aparecida, acompañados por los hermanos que están
colaborando con mucha generosidad.
Os deseamos a todos una muy Feliz Pascua. Como nos decía el Papa: “¡Cristo resucitó,
Cristo vive, Cristo está vivo entre nosotros!”
Continuad rezando por nosotros que cada día lo hacemos también por todos los
hermanos, amigos y bienhechores.
Un fuerte abrazo,

P. Paulo de Matos Félix
Vicerrector

P. Juan José Armendáriz Lerga
Rector

Experiencia de Carmelo, de Espanha.
Buenos días Juanjo, como reza el asunto: ¡Feliz día del Padre!
Y es que hoy es un día especial. Me he despertado a las 8 de la mañana con un hijo
golpeándome la cara y ansioso por darme el regalo del día del padre. Por un momento pensé
que seguía soñando, pero su insistencia y alegría me han despertado y por su rostro de felicidad
sabía que era real.
Hoy pienso mucho en mi padre terrenal y recordaba tantas cosas vividas junto a él y me
entraba la nostalgia. Acto seguido me acordaba de ti.
Has sido, eres y serás un padre para mí. Tengo grabadas a fuego en mi corazón 3 charlas
contigo. Quizás son esas charlas que jamás tuve con mi padre por su situación y el Señor te
colocó en mi vida para que no me faltaran.
La primera fue el llanto tras la llegada al seminario. Me animabas a aceptar mi historia y
me invitabas a luchar contra el demonio.
La segunda fue una corrección. Habíamos intentado llevarnos un coche del seminario
para irnos de paseo con dos chicas de la parroquia. Tu corrección fue amarme
incondicionalmente y perdonarme, llevándome al mejor restaurante de Brasil. Fue una lección
de vida.
La tercera fue el perdón tras una falta de amor hacia todo lo que me habéis dado en el
seminario. Me da vergüenza pensar en ello. Tú simplemente olvidas... Gracias
No quiero emocionarme más pensando en el amor que me has dado. Simplemente
gracias. Que Dios te bendiga, Padre.
Un fuerte abrazo, tu hijo pródigo
Carmelo García Jiménez
Experiencia del seminarista Ernani, itinerante en la Domus Galilaeae.
____
¡La Paz Juanjo!
Quería por medio de algunas palabras, espero que no sean muchas, expresar lo que he
vivido en este tiempo en la Domus.
Llegamos aquí, Mateus y yo, el día 14 de enero. Yo llegué un tanto confuso, con miedo y
bastante aprehensivo. Los primeros días aquí fueron de mucha tristeza, por los pecados
cometidos durante las vacaciones, por mi ansiedad espiritual, es decir, queriendo respuestas de
Dios cuanto antes. He sufrido también por ser tan resistente a la voluntad de Dios y resistente
delante de la historia, o sea, no queriendo enfrentar los acontecimientos como un hombre
maduro.
Ya le he hecho algunas preguntas al Señor, por ejemplo: ¿Cuál es la razón de estar aquí
en la Domus? ¿A qué me llama el Señor, a ser presbítero o padre de familia? ¡Esas eran las
preguntas que no me dejaban dormir! Ahora el Señor me ha dado paz, pues el hecho es que
Dios es muy educado, cuando yo estoy hablando, Él no me corta para hablar, entonces, Él me
ha dado este tiempo de paz para ahora poder hablar Él. ¡Una cosa que he podido ver es que Dios
me llama! ¡Esto es un hecho! ¡Esta es una gracia que el Señor me está concediendo, no me deja
que me olvide lo que estoy escribiendo! ¡Me duele un poco en el corazón descubrir ahora el
regalo que me ha dado el Señor con la vocación! Miro para atrás y veo que no he aprovechado
el tiempo de seminario. Tengo muchas cosas de las que pedir perdón, ¡pero no lo quiero hacer
por carta! Una cosa quería decir ya: ¡que estoy fumando hace un tiempo! Hay más cosas por las
que quería pedir perdón: por mentiras, juicios y mis inercias vividas en el seminario. Espero que
no sea tarde para pedir perdón y procurar vivir de otra forma la vida de seminarista.
Aquí estoy trabajando en el lavaplatos, y ¡ya estoy un poco más flaco! ¡Estoy
preparándome para la Pascua! Quería desearos una feliz Pascua a todos los que estáis en el
seminario, ¡y para ti también Juanjo! Aquí vamos a vivir la Pascua con Kiko, Carmen y Padre
Mario, ¡qué elegante! Después nos prepararemos para la convivencia de los obispos y después

la de los rabinos, que será la primera vez en la historia de la Iglesia que eso sucederá; ¡eso
también es un regalo de Dios!
Me despido deseando una buena Semana Santa para tí y una verdadera resurrección.
Manda saludos a todo el seminario, en especial a mis hermanos que van a hacer la
admissio.
Recen por mí, mañana será mi cumpleaños. Estoy siempre en oración por ti, Juanjo.
Un abrazo de tu peor seminarista.
Ernani.
Experiencia del Pe. Guerra, itinerante en el Ceara.
___
La Paz, queridos hermanos.
Espero que esté todo bien por ahí. Estamos haciendo la tercera convivencia de
transmisión por aquí. Esta será en Sobral este fin de semana.
Ya hemos empezado esta semana la evangelización de la parroquia Santa Luzia. Ayer
dimos la segunda catequesis. Están yendo 15 hermanos, siendo que, debido a tantas
evangelizaciones que tendremos, hemos invitado a los hermanos de la parroquia de la Paz para
que hagan también las catequesis en esta parroquia que está cerca. En otra parroquia tenemos
muchas dificultades con el párroco pero esta vez estamos dando las catequesis en la sede de la
parroquia de San Diogo. El barrio es muy violento. En el domingo del anuncio hubo un
asesinato de un joven muy cerca de una de las capillas y en la misa yo celebré el séptimo día del
esposo de una de las parroquianas que había sido asesinado también. En esta parroquia vinieron
50 hermanos. Hoy será la segunda catequesis. Antes de hacerla tengo que exponer el Santísimo
y después la misa, a parte de las confesiones, que tanto buscan. Pero estoy muy contento,
porque siempre conseguimos llegar a alguno por los trabajos que hacemos.
Otra noticia, Enmanuel va a ser ordenado en Murcia en junio o julio y me ha invitado
para ponerle la casulla. Pienso que tendré que buscar una forma de ir. En Montevideo no pude
participar de la ordenación del Padre Vagner, que es también de Iguatú. Silvio y Luiza son ahora
los catequistas (ellos no podrán ir), pero ellos todavía me tienen como referencia, porque fui su
catequista al principio de la evangelización por allí.
Estamos con los trabajos de la pre-jornada mundial de la juventud y, gracias a Dios, el
equipo que hemos formado está yendo muy bien con los trabajos. Yo solo me reúno con ellos
para ver cómo van las cosas y orientarlos en relación a Brasilia, con los hermanos que nos están
ayudando a llevar todo esto para adelante. Ellos están siempre en contacto con los catequistas
de la nación, para que podamos hacer lo mejor posible estos preparativos. A pesar de mi
pobreza con todo esto, veo que Dios va bendiciendo los trabajos.
Agradezco el cariño y las oraciones de todos. Santa cuaresma para nuestra Pascua.
Que Dios bendiga a todos.
Padre Guerra.
Experiencia del seminarista Júnio Jose.
___________
Querido Padre Juan,
Antes de cualquier palabra, quiero desearle un ¡feliz año nuevo! Lo deseo de todo
corazón. Le pido perdón por estar ausente tanto tiempo. Donde pasé las vacaciones no había
acceso a Internet, lo que dificultó la comunicación.
En este periodo, Dios me ha dado la oportunidad y la disponibilidad de corazón para
visitar los enfermos en los hospitales. Era un gran deseo que nació en el corazón, querido Padre
Juanjo, de vivir ese momento como nunca lo había vivido antes en la vida, llevar a esos
hermanos la alegría de creer y vivir con Cristo vivo, recordarles el amor incondicional y
siempre presente de Cristo. Compartí mi vida con ellos, les dije que nada fui, no que hoy sea
alguna cosa, pero antes no era nada de nada.

También pude anunciar que Cristo está vivo a una familia que se encuentra en la tristeza
por causa del hijo que está empezando a seguir malos caminos. Le dije a esa madre que no
desistiese de su hijo, que perseverase, creyese, pues Jesús resucitó, está vivo y está presente en
su familia, que la ama, sufre por ella y con ella, que las lágrimas de esos padres no son ajenas a
los ojos de Dios. Por el amor de Dios, que se me ha manifestado en ti, P. Juanjo, por no haber
desistido de mí aún cuando yo mismo desistía del amor que recibo de los formadores, de los
hermanos de la comunidad y de aquellos que hoy tanto me quieren, he podido decirles a esas
personas que el mismo Dios que me amó y me rescató de la muerte cuando yo era despreciable
a Él y a los hombres, es el mismo que está con ellos. Si por mí ha hecho tanto, imagínate lo que
hará por esos padres que siempre extendieron generosamente las manos a las necesidades de la
Iglesia y a las del hermano, que siempre educaron a los hijos siguiendo las enseñanzas
cristianas.
Estuve en constante actividad en la comunidad en este tiempo de Navidad. Lo que me ha
hecho tanto bien... También he conseguido ir a misa diariamente y Dios me ha ayudado a rezar
las oraciones que convenía hacer. Hoy estoy en Paranoá haciendo pastoral, estoy bajo los
cuidados del P. Gilvan que es muy bueno conmigo y con los otros seminaristas.
En fin, querido padre, por todo este tiempo jamás me he olvidado de usted. Estás
siempre presente en mis oraciones. Tengo mucho todavía que contarle... Donde quiera que esté,
deseo que Cristo esté a su lado. Buenas noches.
Atentamente,
Júnio José.
Experiencia de Jhosue, de Ecuador
Querido Padre Juanjo,
La Paz de Cristo.
Primeramente os deseo un buen año lectivo en el seminario y os pido disculpas por la
demora en escribir una carta que explique mi situación en Ecuador.
Dios me ha dado la gracia de tenerme tres años en el seminario donde he aprendido
muchas cosas buenas como: lavar los platos, descascar mandioca, lavar coches, trabajar mucho
y, lo más importante, sentirme amado por Cristo. Algo que no consigo olvidar es este amor que
Dios me hizo probar en esa casa. Sí, os echo mucho de menos, a veces tengo ganas de llorar por
no poder estar allí pero es esta la voluntad de Dios para mí, tornarme una persona adulta. No es
fácil, créeme Juanjo.
Al salir del seminario percibí que Dios tiene algo grande para mí, que a veces no consigo
entender, y que, al intentar construir mi felicidad solamente hago cosas malas, entonces, es
mejor esperar en el Señor.
Aquí en casa las cosas están yendo muy bien (tenemos peleas, problemas, tristezas), pero
en todo eso, Dios nos mira. Compramos una casa en el centro de Quito, que es un lugar turístico
y muy caro. Hemos comenzado a hacer un hotel colonial. Todavía no hemos terminado porque
necesitamos de permisos y de tiempo, mucho tiempo (pido sus oraciones). Sabéis que al
inaugurar el hotel “Villa la Sierva” agradecería que los formadores estuvierais presentes. Mis
padres están muy agradecidos de lo que he vivido y aprendido con vosotros. Estaría muy bien
una visita vuestra aquí. Nosotros trabajamos en el turismo y es algo muy bueno...
Estoy saliendo hace un mes con una chica; ¡¡rezar MUCHO!!, para que pueda tener un
noviazgo santo (cosa difícil para mí). Estoy caminando, también estoy trabajando en este
proyecto de mis padres. Empezaré a estudiar el mes que viene en la universidad. Por todo esto
estoy muy contento por lo que Dios está haciendo conmigo... ¡¡muchas gracias a todos
vosotros!!... ¡¡¡mis hermanos de guerra!!!
Atentamente,
Jhosue Villalba.

