
 “…I shall take you from among the nations and gather
 you together from all the foreign countries...” Ez 36:24

Convivencia para nuevos seminaristas en Porto 
San Giorgio, Italia (16-19 de septiembre).
A lA izquierdA: el P. Tony, Rector del Seminario con 
el P. Dan Hennessey, Director de Vocaciones de 
la Arquidiócesis de Boston; Wellington Oliveira, 
que nunca había participado en esta convivencia 
así como los nuevos seminaristas Joseph Almeida, 
Erick González y Omar Nuñez.

“

”

Seamos sinceros: Dios continúa llamando a los jóvenes; 
incumbe a todos nosotros animar una respuesta generosa 

y libre a esta llamada…
En la medida en que enseñamos a los jóvenes a rezar 

y a rezar bien, estaremos colaborando con la llamada de 
Dios… El discernimiento de una vocación es fruto sobre todo 

de un diálogo íntimo entre el Señor y sus discípulos.
Si los jóvenes saben cómo rezar pueden confiar en que 

sabrán qué hacer con la llamada de Dios.

(El Papa Benedicto XVI)
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actualmente en misión: Andrew Filippucci, en Colorado; Francesco 
Martini, en Washington, D.C., y Steven Clemence, en Israel

“Y del mismo modo que está establecido que 
los hombres mueran una sola vez, y luego 
el juicio, así también Cristo, después de 
haberse ofrecido una sola vez para quitar 
los pecados de la multitud, se aparecerá por 
segunda vez sin relación ya con el pecado 
a los que le esperan para su salvación” 
(Hb. 9, 27-28).

seminaristas

mes de noviembre recordando a nuestros difuntos hermanos y hermanas
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Vida en el Seminario

Queridos Amigos,
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Julio 2010: peregrinación de los jóvenes 
a auriesville, n.Y. abajo: el p. Carlos Flor 
imponiendo las manos sobre tres jóvenes 
que manifestaron signos de vocación al 
sacerdocio.

Convivencia de inicio de curso: cada año, los 
seminaristas participan en una convivencia 
con sus comunidades durante un fin de 
semana, marcando el comienzo del nuevo año 
pastoral.

anunciando el evangelio por las calles de 
methuen y de new Bedford; abajo: tratando 
de visitar al siguiente párroco.

la llegada del p. emanuele de nigris, el nuevo 
Vicerrector del Seminario; abajo, durante 
la eucaristía del espíritu Santo, el día 7 de 
septiembre de 2010.

nuestros seminaristas pasaron sus vacaciones de verano en 
algunas parroquias de la arquidiócesis así como visitando en 
agosto a sus familiares y comunidades. antes de marcharse de 
vacaciones, algunos de ellos se sumaron a algunos jóvenes de 
boston para una peregrinación a auriesville, n.y., al santuario 
de los mártires norteamericanos. a finales de agosto, volvimos 
todos para iniciar el nuevo curso académico y, el 7 de septiembre, 
el cardenal seán O’malley presidió la eucaristía para la 
comunidad del seminario, encomendando los trabajos de este 
curso académico al amparo del espíritu santo y a la protección 
de maría, nuestra Redemptoris mater.
poco tiempo después, recibimos la gran noticia de que tres 
nuevos jóvenes iban a ser enviados a nuestro seminario: Joseph 
almeida, de boston; erick gonzález, de n. bergen, n.J. y Omar 
nuñez, de méxico. con la llegada de estos tres jóvenes, nuestro 
seminario cuenta con 18 seminaristas de 9 diferentes países que 
están preparándose para el sacerdocio para la arquidiócesis de 
boston. en la actualidad, tres de ellos se encuentran en la etapa 
formativa de la itinerancia (steven, en la domus galilaeae, 
en Israel; Francesco, en Washington d.c.; y andrew, con el 
equipo itinerante de colorado); mientras tanto, los demás 
seminaristas prosiguen sus estudios de filosofía y teología en el 
seminario de st. John.
a finales de junio, recibimos con gran alegría la noticia de que 
el cardenal seán iba a nombrar al p. emanuele de nigris como 
Vicerrector del seminario Redemptoris mater. Originariamente 

de Italia, el p. emanuele es un presbítero de la arquidiócesis 
de Washington d.c. que ha adquirido una rica experiencia en 
trabajo pastoral, en primer lugar como secretario del cardenal 
Theodore e. mccarrick y luego como vicario parroquial. gracias 
a la generosidad del arzobispo donald W. Wuerl,  el p. emanuele 
está ahora en boston haciendo uso de la dimensión misionera de 
su sacerdocio.
Hacia finales de septiembre, los seminaristas colaboraron en la 
preparación de la misión en dos nuevas parroquias, en methuen 
y new bedford. luego, junto con sus comunidades, participaron 
en la convivencia anual que marca el inicio del año pastoral 
en el transcurso de la cual recibieron una palabra acerca de la 
escatología, tema central en la convivencia de este año.
Finalmente, una palabra acerca del mes de noviembre, 
tradicionalmente el tiempo en el que la Iglesia terrenal recuerda 
de forma especial a nuestros difuntos hermanos y hermanas. 
adjunto a este boletín, encontraréis un sobre que os pido utilicéis 
para ayudarnos a rezar por vuestras intenciones y para designar 
por su nombre a las personas a las que deseáis que recordemos 
en nuestras oraciones. Vuestra contribución resulta de gran 
necesidad para las múltiples necesidades del seminario pero 
también como signo de que la formación de presbíteros santos 
es el trabajo colectivo de toda la Iglesia. Que el señor os bendiga 
por vuestra generosidad.


