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Seminario Misionero Redemptoris Mater de Cádiz y Ceuta 

San Fernando, sábado 28 de marzo de 2020 

Noticias del Seminario. 

 

A dos semanas del inicio del Estado de Alarma, seguimos bien en el Seminario.  

El P. Jesús y todos los demás estamos bien de salud y de ánimo, ocupados todo 

el día pero tranquilos y en comunión.  

Nos ayudan las liturgias y una rutina variada de vida mezclando las liturgias y la 

oración con estudio, limpieza, cocina, arreglo de cosas personales, deporte y juegos 

de mesa... y un poco de descanso. La única pena es que la Policía Local no nos deja 

jugar en el nuevo campito de deportes, pero hacemos ´gimnasia en una losa´ un rato 

diario (y terminamos reventados…).  

Vemos como este tiempo nos está ayudando para crecer en comunión y en vida 

cristiana: ayuda mutua, paciencia con las debilidades del otro, reírnos juntos…  

Las retransmisio-

nes nos crearon nervio-

sismo al inicio, pero nos 

vamos acostumbrando y 

nos empujan a preparar 

bien las liturgias, que 

entendemos son una 

ayuda importante para 

todos los hermanos.  

La celebración de 

la Palabra también ha sido 

un buen descubrimiento y 

un rato semanal de expe-

riencias y reconciliación, 

si es necesario. Rezamos 

especialmente por los que 

lo están pasando mal por 

distintas circunstancias y 

agradecemos el apoyo y el 

cariño de tantos. 

Os mandamos una foto 

que nos hicimos el sábado 

28 de marzo junto con 

Franco Macrí, que almuerza con nosotros. 

El Rector, P. Luis Gonzalez. 
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PROGRAMA
1
  

LUNES, 30 DE MARZO                     17ºDIA 

                                   V DE CUARESMA 
 

  

7:30  Asamblea de Oración. Laudes con el SRM CyC
2
 

 

Levantarse
3
 

Aseo personal 

Arreglo habitaciones 

Oración con los niños 

Desayuno 

 

1ªparte Colegio en casa/Estudio 

Pausa/Recreo 

2ªparte Colegio en casa/Estudio 
 

    Comida      

Descanso     
 

Juegos divertidos en casa
4
 

Cine en familia
5
   

 

20:00 Santo Rosario en familia 
 

Cena  

Descanso 
 
 
 
 
NOTAS: 

1. Todos los hermanos, agradecen vuestra participación enviando: fotos, juegos, enla-
ces de películas, libros y vuestras situaciones del covid’19… 

  
 

 
 

                                                           
1 Un pequeño programa para las actividades de la familia. Adaptándose, según las necesidades, de cada casa. 
2 La Asamblea de Oración, hora de Laudes, se podrá hacer en conexión con el Seminario Redemptoris Mater  
 de Cádiz y Ceuta. Se transmite por medio de la página WEB cncJCC.net. 

3 Para las familias con niños en edad escolar. En TV2 hay programas educativos de varios niveles. Consultar en    
   la WEB. Interacción/Colegios-Educación. 
4 En la página Web cncJCC.net, encontrareis juegos familiares. 
5 En la página Web cncJCC.net, encontrareis películas para toda la familia.   


