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Los seminaristas y el equipo de formadores os desean una 

¡Feliz Navidad y un próspero año 2020! 
 

 

 
 

 

 

Carta a los amigos del seminario 

Diciembre 2019 



Queridos amigos y benefactores, 

Paciencia, paciencia… ¡y aún más paciencia!  

¡En este mes de diciembre el nuevo seminario esta por fin listo para acoger a los seminaristas! Sin embargo, 

debemos posponer la mudanza para el mes de enero de 2020. Lo cierto es que, a pesar de que los trabajos 

indispensables para nuestra instalación ya fueron terminados, algunos retrasos a nivel de los controles a efectuar 

por las diversas comisiones administrativas y de seguridad para la recepción de los trabajos, nos han obligado a 

« acampar » un mes más en el presbiterio de la parroquia de Sorgues. 

 

Entrada del seminario misionero diocesano Redemptoris Mater de Aviñón, vista desde la avenida Jules Vernes – SORGUES 

 

Fachada oeste del seminario y las vidrieras del comedor. 

    

         El comedor,                un pasillo,       vista parcial de la cocina. 



 

30 de noviembre, Mgr Jean Pierre Cattenoz visita a los seminaristas 
 

El sábado 26 de noviembre, Mgr Jean-Pierre Cattenoz, arzobispo de Aviñón, tuvo un encuentro, como 

suele hacerlo, con los seminaristas. Después de un tiempo fructuoso de lectio divina, les ha escuchado y 

aconsejado como un padre. 
 

 
 

Mgr Cattenoz, el padre Julien-Paul Sobas y los seminaristas 

 

Los conciertos de Navidad 
 

Como los otros años, en adviento, el seminario ha organizado unos « conciertos » de Navidad en diferentes 

parroquias de la diócesis de Aviñón. Cada concierto ha sido una ocasión para mostrar a los parroquianos y a 

los fieles presentes la realidad del seminario. Algunos jóvenes de las familias en misión de evangelización 

de la diócesis se unieron a los seminaristas. El repertorio, compuesto de cantos tradicionales de los países de 

origen de los seminaristas, hizo presentes la exultación y la alegría de Navidad, festejada en los cuatro 

rincones del mundo. 
 

 
Concierto de Navidad en la iglesia de Pontet, el domingo 08 de diciembre. 



Ordenación presbiteral del padre Paulo Victor LOMBARDI VILLELA GRACIANO  
 

El domingo 15 de diciembre de 2019, el padre Paolo Victor LOMBARDI fue ordenado sacerdote para la 

diócesis de Aviñón en la pro-catedral Santa María de Bastia, en Córcega. Mgr Olivier de Germay, quien 

procedió a su ordenación, le notifico también la misión que le será confiada en común acuerdo con Mgr 

Jean-Pierre Cattenoz: Será a medio tiempo, respectivamente, vicario parroquial del sector Notre Dame de 

Lourdes en la ciudad de Bastia, y acompañará a las comunidades del Camino Neocatecumenal de Bastia y 

de Cortés. 
 

 

Ordenación presbiteral del padre Paolo Victor por manos de de Mgr Olivier de Germay, obispo de Ajaccio. 

 

La celebración de la ordenación del P. Paolo Victor fue retransmitida por Facebook, en el canal de Radio 

Salve Regina, la radio de los padres capuchinos de Bastia. Es posible revivir este evento a traves del 

siguiente vínculo: 

 
RADIO SALVE REGINA 

 

¡Que Dios os bendiga a ustedes y a vuestras familias! 

 

p. Julien-Paul Sobas  

Rector del seminario Redemptoris Mater de Aviñón. 

https://www.facebook.com/radiosalveregina2b/videos/921142068288692/
https://www.facebook.com/radiosalveregina2b/videos/921142068288692/


 

 

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.: https://redemptorismateravignon.fr/. 
 

Séminaire Redemptoris Mater d’Avignon 

18 rue du Château d'If  

 84700 – Sorgues 

FRANCIA 

+ 33 4 90 83 31 25  

– https://redemptorismateravignon.fr/ 

Contáctenos: rmavignon@gmail.com 
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