COMUNICADO DE PRENSA
Don Francisco Cañadas Manjón, nuevo Rector
del Colegio-Seminario de Rozas
Rozas de Puerto Real, Madrid 9 de enero de 2013.- El pasado mes de diciembre, el
Obispo de la Diócesis de Getafe, D. Joaquín María López de Andujar y Cánovas del
Castillo, daba a conocer el nombramiento del que será el nuevo rector del ColegioSeminario de Rozas, D. Francisco Cañadas Manjón.
El que, ahora será nuevo titular de dicha institución educativa, es sacerdote perteneciente
a la diócesis de Getafe que, hasta el momento, había venido desempeñando las funciones
del cargo de Vicerrector. En este sentido, Cañadas Manjón es conocedor y sabedor de la
realidad de Rozas ya que, gran parte de su ministerio, ha estado vinculado al cuidado
formativo y espiritual del numeroso alumnado que ha pasado por el Colegio-Seminario
de dicha diócesis.
De este modo, don Francisco Cañadas Manjón asume su nueva tarea pastoral y educativa
“con pleno entusiasmo y con profundo sentido de la responsabilidad y de auténtico
servicio hacia la gran familia que es el Colegio-Seminario de Rozas”; llegando, incluso, a
manifestar que para su nueva labor “cuenta con todos y cada uno de los miembros de la
comunidad educativa: profesores, padres, familias, alumnos, colaboradores” y, por
supuesto, “con la ayuda del Señor y de la Virgen María” que, cada día, alientan y cuidan
los pasos de este centro, donde ser cristiano es lo sustantivo y su principal seña de
identidad.
Desde la comunidad educativa, acogemos con gran alegría el nombramiento del nuevo
rector y agradecemos, de un modo especial y entrañable, los años de dedicación y
entrega a este Colegio-Seminario de Rozas de D. Manuel Vargas Cano de Santayana, que
ha sido, hasta este momento, el titular del mismo; deseándole que el Señor ilumine y
cuide de sus deseos y anhelos en sus nuevas funciones pastorales.
Finalmente, la toma de posesión del nuevo titular del Colegio-Seminario tendrá lugar el
próximo sábado, 12 de enero, a las 12.30 h., mediante la celebración eucarística que será
oficiada por Mons. López de Andújar, Obispo de la diócesis de Getafe, y en la que estará
presente todos los miembros de la comunidad educativa.

Para ampliar la información:

1 Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente
2 Los medios que lo deseen podrán prestar cobertura del acto de toma de posesión. Para ello, podrán ponerse en
contacto con el Responsable de Prensa del Colegio-Seminario de Rozas

