
 

 

 

Tallinn, 25 Febrero 2020 

Estimados benefactores y amigos del Seminario, 

En primer lugar, un sincero agradecimiento por vuestra 

generosidad con motivo de la Santa Navidad; estamos seguros 

de que vuestras oraciones no han faltado. Nosotros también 

pedimos siempre al Señor que os recompense y os dé sentiros 

amados por él, Padre de misericordia y ternura. 

Después de aprobar los exámenes del semestre de invierno, 

estamos a punto de comenzar la segunda parte del año de 

estudio; durante el receso universitario hicimos un curso 

intensivo de estonio, nuestro idioma de adopción.  

Pero la mejor noticia es que algunos de nosotros estamos 

avanzando en las etapas hacia el Presbiterado. El 10 de mayo, 

nuestro obispo Philippe presidirá la Admissio ad Ordines de 

Giosuè y conferirá el Lectorado a Emmanuel y a Kiryl.  

Giosuè pedirá a la Iglesia que sea admitido entre los 

candidatos al sacramento del Orden, ofreciendo su vida para 

el sacerdocio y la evangelización, y la Iglesia aceptará 

públicamente este propósito.                                                                                                                                                              

“Jesús dijo: orad al maestro de la miés, para que envíe obreros 

a su miés. En correspondencia con la petición del Señor y la 

necesidad de la Iglesia, este hermano está listo para acoger la 

llamada divina con las palabras del profeta: Aquí estoy, 

envíame. Con la ayuda de Dios y nuestra oración unánime, el 

confía en ser fiel a su vocación“. (del Ritual) 

Emmanuel y Kiryl, con el Lectorado, recibirán el ministerio de 

anunciadores de la palabra de Dios. “Ház que en la 

meditación asidua de su Palabra estos tus hijos estén 

íntimamente iluminados para convertirse en anunciadores fieles 

a sus hermanos”. (del Ritual)                                                                    

Nos alegraria que alguno de vosotros pudiera participar en esta 

celebración. Ciertamente os pedimos que receis de una 

manera especial por estos seminaristas.   

Ya el Señor, invitándonos a vivir la Cuaresma, nos mete en 

espera de la Pascua. Os deseamos a todos que este tiempo 

sea un momento de humilde encuentro con Aquél que viene a 

llamarnos a la conversión, para qué, reconociendo nuestros 

pecados, podamos experimentar la dulzura de su perdón, y 

resucitados con Cristo podamos vivir en la alegría pascual de su 

Espíritu Santo.  

Siempre confiamos en vuestra oración y vuestra ayuda.                                                                     

Un fuerte abrazo de paz, 

los seminaristas y don Severino 
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