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Noviembre 2019

Queridos amigos y benefactores,
Este mes de noviembre, iniciado por la celebración solemne de todos los Santos que nos preceden en la
Jerusalén celeste y por la conmemoración de nuestros padres, amigos y benefactores fallecidos, también es
un mes marcado por la preparación activa del tiempo de Adviento y las próximas celebraciones de la
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo.
Progreso de los trabajos en el seminario
Estamos entrando en las fases finales de la construcción del seminario. Los acabados interiores, las obras
viales y el paisajismo de los espacios al aire libre preceden a la recepción de las obras, aún planificada para
principios de diciembre. En unas pocas semanas, comenzaremos a mudarnos al seminario donde ustedes
serán siempre los bienvenidos.

Vista de las fachadas sureste del seminario y las obras de desarrollo de espacios alrededor del edificio.

Vista del claustro, en el centro de la fuente, y en frente la capilla y su campanario.

26 de noviembre, fiesta en honor de San Juan Berchmans, patrono del seminario.
El martes 26 de noviembre celebramos a San Juan Berchmans, patrono del seminario, cuyas reliquias
guardamos. Oramos en esta ocasión por todos los benefactores del seminario.

Fiesta de San Juan Berchmans el 26 de noviembre en la Capilla Saint-Sixte en Sorgues.

"Conciertos" navideños
Como cada año, para ayudarnos a entrar en la época navideña, el seminario organiza "conciertos" navideños
en diferentes parroquias. Aquí están las fechas y lugares de estos eventos:
Viernes 6 de diciembre a las 8 pm en la iglesia parroquial de SORGUES
Domingo 8 de diciembre a las 4 pm en la iglesia de LE PONTET
Jueves 12 de diciembre a las 8 pm en la iglesia de CHATEAUNEUF DU PAPE
Jueves 19 de diciembre a las 8 pm en la iglesia de MORIERES LES AVIGNON
Viernes 20 de diciembre a las 8 pm en la iglesia de BAUMES DE VENISE

Estos conciertos se organizan en beneficio de la construcción del seminario diocesano Redemptoris Mater de
AVIGNON. Podrán participar en este trabajo, se proporcionará una urna para este propósito en cada iglesia.

Ordenación presbiteral del padre Paulo Victor LOMBARDI VILLELA GRACIANO
El seminario diocesano Redemptoris Mater de Aviñón y la familia LOMBARDI VILLELA GRACIANO se
complacen en anunciar la ordenación presbiteral de Paulo Victor LOMBARDI VILLELA GRACIANO
para la diócesis de Aviñón y por la imposición de las manos de Mons. Olivier de GERMAY, obispo Ajaccio
para Córcega, el domingo 15 de diciembre del 2019 a las 4 pm en la catedral de Santa María de Bastia,
Córcega.

Mi nombre es Paulo Victor, tengo 32 años y soy brasileño. Nací
en una familia católica y soy el mayor de cinco hermanos. Al
estar mis padres en esta iniciación cristiana que es el Camino
Neocatecumenal, me transmitieron la fe de la Iglesia. Estudié
economía y administración de empresas en la Universidad de
São Paulo y fui funcionario. A los 23 años, comencé un
discernimiento vocacional y así es como llegué al seminario
Redemptoris Mater de Aviñón en abril del 2011. Desde
entonces, además de los 5 años de estudio en el Studium Notre
Dame de Vie, tuve la gracia de hacer 1 año de misión en Francia
y 2 en Chengdu en China. Desde mi ordenación diaconal (verano
de 2019), estoy en misión en Córcega. Recibo esta ordenación
sacerdotal como un acto de misericordia de Dios y un llamado
urgente para proclamar el Evangelio en cualquier lugar.

Que Dios os bendiga a vosotros y a vuestras familias.
P. Julien-Paul Sobas,
Rector del seminario Redemptoris Mater de Aviñón.

Atención: en lugar de la Eucaristía del primer viernes del mes con los
benefactores, los invitamos a asistir y participar en el "concierto" navideño de
seminaristas el viernes 6 de diciembre en la Iglesia de SORGUES.

Para finalizar la construcción del seminario, necesitamos de su ayuda más que nunca. Dios
dará el ciento por uno a los que participan en su obra.



Donaciones por transferencia bancaria :

Compte de l’association diocésaine d’Avignon:
Banco : Crédit Agricole Alpes Provence
IBAN : FR76 1130 6000 8494 2736 7705 093
BIC : AGRIFRPP813

Donaciones por Paypal en nuestro sitio web.: http://redemptorismateravignon.fr/.
Séminaire Redemptoris Mater d’Avignon
18 rue du Château d'If - 84700 – Sorgues
04 90 83 31 25 – www.redemptorismateravignon.fr
Contáctenos: rmavignon@gmail.com

