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EL OBISPO DE MONDOÑEDO - FERROL

D. Francisco Cal Pardo
Presidente de la Comisión Organizadora
'Homenaxe ó Seminario de Mondoñedo'
San Martín de Porres 45,3° D
28035. Madrid Ferrol, 18 de enero de 2015

Estimado D. Francisco:

Me parece una idea excelente el Homenaje que programan antiguos alumnos al
Seminario de Mondoñedo. Hay razones de todo tipo que avalan esta iniciativa,
desde la de ser el tercer Seminario erigido en España siguiendo el mandato del
Concilio de Trento hasta la importantísima Biblioteca y el nacimiento de la
'Escala poética del Seminario' que ha dado ilustres escritores, algunos de ellos
merecedores del homenaje del 'Día de las Letras gallegas'.

Creo que la labor básica del Seminario de Mondoñedo ha estado siempre en la
formación humana cultivando la laboriosidad, la disciplina, la convivencia. La
formación intelectual del Seminario destacaba por inculcar el amor al estudio y
se preparaba muy bien en la rama de letras, sin olvidar las ciencias. Por otra
parte, en la dimensión espiritual se nos ayudaba a progresar en la amistad con
Cristo y se imbuía la fidelidad a las prácticas de piedad. Por medio de la
dirección espiritual se orientaba a discernir la propia vocación y, en general,
cultivando el deporte, el teatro, la música, etc... se impartía una formación muy
completa. Se puede afirmar que muchos de los que se formaron en aquel
Seminario salían, para el Seminario Mayor o para otros caminos en la vida,
contentos de la formación recibida y agradecidos a los formado res y profesores,
con compañeros-amigos para toda la vida.

Espero q e lo que tienen programado se lleve a cabo en su totalidad, también el
almuerzo de confraternidad. Espero poder acompañarles y cuenten con mi
apoyo entusiasta en todo lo que esté de mi mano.

Sigamos encomendando al Señor que nos regale nuevas vocaciones al ministerio
sacerdotal y nos disponga a recibir las que El nos envíe.

Un fuerte abrazo de su afectísimo en Cristo

~M~~~
+Manuel Sánc z onge,
Obispo de ndoñedo-Ferrol


