En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios; en que Dios envió al mundo a su
Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima
de expiación por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros.
1 Juan 4,9-11

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en su inefable sabiduría y en su inmensa misericordia y ternura,
Dios ha querido “poner su morada” (Juan 1,14) entre nosotros, and así revelarse completamente a nosotros
en Jesucristo (cf. Hb 1,1-2). “Nacido de una mujer” (Gal 4,4), de hecho “la más bendita entre todas las mujeres” (Lucas 1,42), El humildemente ha entrado en la realidad pecadora de nuestra historia “como un niño en
el regazo materno” (Sal 131,2), y al mismo tiempo como “una gran luz” (Mat 4,16), irradiando a todos aquellos que viven sin esperanza en un mundo de oscuridad y muerte e iluminando resplandecientemente los
corazones tristes, “para irradiarnos con el conocimiento de la gloria de Dios” (2 Cor 4,6) y como consecuencia
“donar la salvación a todos” (Tito 2,11). Sí, en la pobreza de un pesebre, “el resplandor de la Gloria de Dios y
la impronta de su sustancia” (Hb 1,3) vino a habitar entre nosotros y a decirnos que conoce nuestra debilidad
y que no es indiferente a nuestras miserias. Envuelto en “pañales” (Lucas 2,12) y “sin sitio en el albergue”
(Lucas 2,7), Él nos hizo saber que, movido por su inmenso amor, está siempre dispuesto a ser “envuelto en
una sábana y ser puesto en un sepulcro excavado en la roca” (Lucas 23,53) otra vez por nosotros, contento
de “prepararnos un lugar” (Juan 14,2) en el que podemos ser una sola cosa con El (cf. Juan 17,11.21-22).

Por tanto, solo podemos bendecir y glorificar Dios con vosotros, deseando compartir algunas de las
muchas bendiciones que hemos recibido de Su abundante amor, en concreto durante este año.
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En el Domingo de Ramos, 14 de abril, 2019, Dios nos visitó a través de una gran inundación que duró
toda la noche. Debido al severo aguacero, una de las tuberías de desagüe se rompió y el agua estuvo
fluyendo y afectó el Santuario de la Palabra, el Aula Magna y la entrada en la 4a planta de Kehoe Hall.
Sin embargo, Dios es fiel y aunque hubo un daño enorme en el techo, los muros, las alfombras, el ambón,
el icono en el muro, etc. Él ha verdaderamente provisto. La alfombra en el Santuario de la Palabra ha
sido cambiada, los muros se han pintado de nuevo y todo el trabajo de restauración ha finalizado.
Ese mismo mes, el vicerrector de nuestro Seminario, P. Giuseppe Scollo, fue bendecido con la publicación de su Tesis doctoral por una distinguida editorial (Giuseppe G. Scollo, La fuerza que se necesita para
entrar en el Reino de Dios: Un exegético y teológico estudio de Lucas 16,16 en Contexto. WUNT II/485. Tübingen: Mohr Siebeck, 2019), al mismo tiempo sigue enseñando como profesor adjunto de Teología Bíblica
en el Seminario de San Agustín.
El viernes, 3 de mayo, 2019, tuvimos nuestra 17a Cena Anual de Benefactores, con más de 950 invitados
y con nuestro invitado de honor, el Obispo Kirkpatrick, Obispo auxiliar de Toronto. Fue una sincera
expresión de vuestro apoyo y vuestro amor por nosotros. ¡Muchas gracias a todos vosotros que vinisteis;
esperamos verso de nuevo el 24 de abril del 2020!
Una semana después, el sábado, 11 de mayo, 2019, en la Catedral Basílica de San Miguel, Su Eminencia
Thomas Cardenal Collins presidió la ceremonia de Ordenación al Presbiterado de cuatro de nuestros
diáconos: Eduardo de Oliveira Paixão, Mauricio G. Sanjines Calatayud, João G. Veras Ferreira y Renan
Roberto Costa. Alrededor de 80 familiares y amigos vinieron de ultramar y se unieron en este gran
acontecimiento, además de muchos hermanos y hermanas de muchas partes de Canadá, así como invitados locales. El martes, 14 de mayo, 2019, el seminario organizó y hospedó una barbacoa para las familias y los amigos de los nuevos presbíteros ordenados, lo cual fue una gran alegría para todos nosotros.
El 26 de junio, 2019, los nuevos presbíteros ordenados comenzaron su ministerio pastoral (específicamente, P. Mauricio en la Iglesia de San Ignacio de Loyola, Mississauga, con P. Timothy Hanley; P. João
en la Iglesia de San Francisco Javier, Mississauga, con P. James Cherickal; P. Eduardo en la Iglesia de
Nuestra Señora de la Gracia, Aurora, con P. Frank McDevitt; y P. Renan en la Iglesia de Santa María de
los Angeles, Toronto, con P. Landorff García), P. Edmond Paul Gendron cumplió su 75 cumpleaños y se
ha jubilado de ministerio parroquial. Después de haber residido con nosotros en el Seminario Misionero
Redemptoris Mater por dos meses, ha sentido la llamada de ir en misión y fue enviado a acompañar la
Missio ad Gentes de la Diócesis de Rimouski, Québec (Canadá), dando así testimonio con su vida a la
verdad de la palabra que dice: “Todavía en la vejez producen fruto, siguen llenos de frescura y lozanía”
(Sal 92,14)!
Al final del Año Académico 2018/2019, dos seminaristas (Hugo Ernesto Escobar Baños y Jesús Fidel
Añón) se graduaron en Filosofía. El 8 de julio, 2019, después de asistir a dos retiros, en Notre-Dame-duCap (Cap-de-la-Madeleine) para los catequistas (del 27 al 30 de Junio, 2019), y en la ciudad de Quebec
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para los jóvenes (del 4 al 7 de Julio, 2019), Jesús Fidel fue enviado por un año de itinerancia a la Domus
Galilaeae (Tierra Santa) y el resto de los seminaristas partieron en un tiempo de vacaciones y de misión.
A principios de septiembre del 2019, durante la Convivencia Internacional que cada año se lleva a cabo
en Porto San Giorgio (Italia), dos nuevos seminaristas fueron asignados para entrar en nuestro Seminario: Abraham De Paz (EE. UU) y Francesco Buttitta (Italia).
La Convivencia en el Santuario Notre-Dame-du-Cap, durante el fin de semana de Acción de Gracias, fue
verdaderamente un don de Dios, que se hizo presente por su Amor y su obrar en las vidas de su pueblo.
Finalmente, André Luis de Lima y Rafał Bartosiński fueron ordenados diáconos por Su Eminencia, Cardenal Thomas Collins, los domingos, 17 y 24 de noviembre, 2019, respectivamente, en la Iglesia de Santa
María de los Ángeles y la Iglesia del Santísimo Sacramento en Toronto, mientras que el 20 de noviembre,
2019, en la capilla principal del Seminario de San Agustín, Carlos A. Torres Márquez y Mirko Ljuba
recibieron el Ministerio del Acolitado durante la Eucaristía presidida por el Obispo John Boissonneau,
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Toronto.
Por todas estas cosas, nos alegramos, estamos muy contentos y agradecidos a Dios, por la abundancia
de su providencia, bondad y generosidad. Muchas gracias a vosotros también por vuestra constante y
amorosa ayuda. Os aseguramos que rezamos por vosotros y vuestros seres queridos. ¡Que el Rey recién
nacido os mantenga bajo su protección amorosa y que os bendiga abundantemente ahora y a lo largo
del nuevo año que se aproxima!

Formadores y Seminaristas

P.D.: Nuestra 18a Cena Anual de Benefactores tendrá lugar el viernes, 24 de abril, 2020, en el Paramount EventSpace, 222
Rowntree Dairy Road, Woodbridge. Para comprar tickets por favor contactar al Seminario al 416.264.9477.
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