Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su
hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en el albergue.
Lucas 2, 6-7

Jesucristo nace entre nosotros, Dios entre los hombres. El no tiene miedo de arriesgarse, de
manifestar su amor por la humanidad y de entrar en nuestra historia como un pequeño niño, pobre y
en un pesebre. En efecto, Dios viene a mostrarnos que no es indiferente a nuestros sufrimientos.
Todavía más, haciéndose vulnerable nos atrae a El, como el Señor de la providencia y de la historia.
Podemos verdaderamente alegrarnos en éste tiempo ya que sabemos que “nada es imposible para
Dios!” (Lc 1, 37).De hecho, las numerosas intervenciones del Señor entre nosotros nos aseguran de
que el Señor es fiel en cumplir sus promesas.
De entre las muchas bendiciones que hemos vivido durante el pasado año, permítannos mencionar
unas pocas, las cuales certifican de la fidelidad de Dios entre nosotros.
El 15 de Marzo tres de nuestros seminaristas, André Luis de Lima, Rafał Bartosiński y Renan

Roberto Costa, fueron admitidos como candidatos para ser ordenados (Admissio ad Ordines), en la
parroquia de Sta. Clara de Asís en Woodbridge. El rito fue celebrado durante una misa que fue
presidida por Su Excelencia John A. Boissonneau, Obispo Auxiliar de Toronto. A través de éste rito,
la Iglesia oficialmente reconoce y confirma sus vocaciones y su idoneidad para sus próximas
ordenaciones presbiterales.
El 20 de Abril tuvimos nuestra Cena de Benefactores anual. Fue una sincera demostración de vuestro
amor, cariño y ayuda hacia nosotros. Os agradecemos a todos los que participasteis y esperamos
veros otra vez el 3 de Mayo del 2019.
El pasado mes de Mayo fue marcado también por el 50 aniversario del Nacimiento del Camino
Neocatecumenal en Roma. Junto a muchos hermanos y hermanas de Toronto y de otras partes de
Canadá, nos reunimos con miles de peregrinos de todo el mundo para conmemorar éste
acontecimiento con un encuentro con el Papa Francisco y los iniciadores del Camino

Neocatecumenal. A continuación hay algunas de las palabras que el Santo Padre nos dirigió durante
éste solemne encuentro en la Universidad de Tor Vergata en el 5 de Mayo:
Id. La misión requiere partir. Pero en la vida es fuerte la tentación de quedarse, de no correr riesgos, de
contentarse con tener la situación bajo control. Es más fácil quedarse en casa, rodeado de aquellos que nos
quieren, pero no es el camino de Jesús. El envía: “Id.” No usa términos medios. No autoriza excursiones cortas
o viajes reembolsados, sino que dice a sus discípulos, a todos sus discípulos, una palabra solo: “¡Id!” Id: una
fuerte llamada que resuena en cada rincón de la vida cristiana; una clara invitación a estar siempre en salida,
peregrinos en el mundo en busca del hermano que aún no conoce la alegría del amor de Dios.

Días después de éste encuentro, tres de nuestros seminaristas se graduaron en Filosofía, y, después
de un tiempo de vacaciones de verano, han dejado el Seminario temporalmente por un tiempo de
misión.
También, el pasado mayo, el P. Giuseppe Scollo fue nombrado vicerrector de nuestro Seminario,
comenzando su trabajo como profesor asociado de Teología bíblica en el Seminario de San Agustín.

Después de las vacaciones de verano, cuatro candidatos para ser ordenados tuvieron sus peticiones
para el diaconado aceptadas por Su Eminencia, el Cardenal Thomas Collins. Eduardo de Oliveira
Paixão fue ordenado diácono el pasado 3 de Noviembre, en la parroquia de Nuestra Señora de la
Gracia en Aurora. El día siguiente, Mauricio G. Sanjines Calatayud recibió el sacramente de las
Sagradas Ordenes en la parroquia de la Santísima Trinidad de Toronto. Finalmente, João G. Veras
Ferreira tuvo su ordenación en la parroquia de Santa María de los Ángeles el 11 de Noviembre.
El 21 de Noviembre Carlos A. Torres Márquez y Mirko Ljuba fueron instituidos lectores durante una
misa en la capilla del Seminario de San Agustín de Toronto, presidida por Su Excelencia Michael
Mulhall, Obispo de Pembroke.
Finalmente, el 15 de Diciembre, Renan Roberto Costa fue ordenado diácono en la parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe. Dios mediante, estos cuatro diáconos serán ordenados presbíteros el
11 de Mayo del 2019 en la Catedral de San Miguel por Su Eminencia Thomas Cardenal Collins. Todos
estáis cordialmente invitados a acompañarnos en éste maravilloso acontecimiento.
Por todos éstos hechos nos maravillamos del amor y de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Estamos
más que agradecidos al Señor por la abundancia y generosidad que nos ha mostrado y también por
vuestra constante ayuda y oraciones por nuestras vocaciones. Una vez más, os aseguramos que
rezamos por vosotros y vuestras familias. ¡Que El Rey, el Niño recién nacido, el Salvador de toda
persona de la tierra, os mantenga bajo su cuidado y protección y que os colme de abundantes gracias
durante el Nuevo Año!

Formadores y Seminaristas

P.D.: Nuestra Cena Anual de Benefactores tendrá lugar el Viernes, 3 de Mayo del 2019 en Paramount
EventSpace, 222 RowntreeDairy Road, Woodbridge. Para comprar tickets por favor contactar con el
Seminario en el teléfono 416.264.9477.

