	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

TVE retransmitirá en directo la Santa Misa desde el
Colegio-Seminario de Rozas
•

La Eucaristía, que estará presidida por el Obispo de la Diócesis de Getafe Mons. D. Joaquín Mª
López de Andújar, será emitida en directo, por la 2 de TVE, desde la Capilla del Colegio-Seminario
el próximo domingo 16 de septiembre, a las 10.30 de la mañana

•

Además, en la misma, participará tanto el equipo directivo y el claustro de profesores, así como
más de un centenar de alumnos y sus familiares, que en este curso académico conformarán la gran
familia del Colegio-Seminario de la Diócesis de Getafe
Madrid, 13 de septiembre de 2012.- El Colegio-Seminario acogerá la Santa Misa que,
tradicionalmente, emite la 2 de TVE en el Día del Señor y que será retransmitida para toda
España desde la capilla del mismo. A la celebración eucarística asistirá más de un centenar de
alumnos, que estarán acompañados por la gran mayoría de sus familias, profesores,
benefactores y será presidida por el Obispo de la Diócesis de Getafe, Mons. D. Joaquín Mª López
de Andújar, estando concelebrada la misma tanto por el Rector, Manuel Vargas, así como por el
resto de formadores que integran la Comunidad Educativa.
Previamente, el programa “Pueblo de Dios”, de la cadena pública estatal, emitirá un reportaje, de
alto contenido testimonial, con el que se podrá conocer cómo es el día a día en una de las
instituciones educativas más importantes y de referencia en el entorno de la Comarca del Tiétar
así como de la propia Diócesis de Getafe, que tiene como principal seña de identidad la
transmisión de la fe y de los valores cristianos, como apuesta fundamental para el desarrollo
íntegro, personal y humano, de los alumnos que, curso tras curso, pasan por las aulas de este
centro en el que se vive y se transmite la fe en primera persona.
Un inicio de curso excepcional
Para el Colegio-Seminario de Rozas el arranque del curso académico 2012-2013 será un
momento de especial y singular importancia puesto que es, la primera vez, que la Santa Misa se
retransmitirá en directo desde el mismo. Desde la institución, aseguran estar muy satisfechos
por la ocasión brindada por TVE puesto que, por medio de la emisión en directo de la Santa
Misa, lograrán abrir sus puertas, de par en par, a toda España con la finalidad de mostrar la
verdadera esencia e idiosincrasia de este Colegio-Seminario que, desde hace más de cincuenta
años, viene desarrollando la encomiable tarea de educar en los valores de la Verdad y de la
alegría de la fe cristiana.
Sin duda alguna, será una ocasión excepcional para toda la Comunidad Educativa que se verá
congregada, una vez más, en torno a la mesa de la Eucaristía con la cual, muy especialmente, se
encomendará al Señor los dones y frutos para este presente curso académico. Por todo ello,
desde el Colegio-Seminario, en estos días se afanan y ultiman ya los preparativos para acoger, en
este marco incomparable de inicio de curso, la que será una cita de referencia tanto para este
Colegio de la Diócesis de Getafe como para todos aquéllos que se sumen a compartir la fe, a
través del televisor, gracias al cual conocerán, muy de cerca, un Colegio-Seminario en el que ser
cristiano viene siendo lo sustantivo y al que, gran cantidad de padres, vienen encomendándole,
año tras año, la tarea de educar a sus hijos.

El Colegio-Seminario de Rozas y la Fundación ARS
	
  
El Colegio-Seminario de Rozas de Puerto Real es una de las principales instituciones educativas
de referencia en la Comarca del Tiétar y del propio entorno de la Diócesis de Getafe a la cual
pertenece. Con una dilatada experiencia y andadura, apostando por la defensa de los valores
cristianos y la excelencia educativa, concretamente desde hace casi 50 años, y con el paso de
más de 1.500 alumnos por sus aulas viene ofreciendo una sólida preparación académica e
intelectual, fomentada desde una auténtica formación cristiana que permite el crecimiento de
sus alumnos en un ambiente sano y familiar, en torno a la “gran familia” que pretende construir
día a día.
Además, en estos últimos años, viene contando con el apoyo y colaboración de la Fundación
ARS –Amigos del Colegio-Seminario de Rozas-, constituida, entre otras misiones, con una
doble finalidad: por un lado, la de ofrecer temas de reflexión desde una visión práctica y
formativa sobre las cuestiones que marcan la actualidad a través del consolidado Ciclo de
Conferencias “Familias en formación”, por el cual han pasado ya personalidades de reconocido
prestigio en el ámbito político, educativo, cultural y social, y por otro, acercar, así como dar a
conocer a la sociedad el propio Colegio-Seminario, como una de las instituciones académicas
más importantes de las que dispone, en este sentido, la propia diócesis getafense y el entorno
más inmediato de la comarca del Tiétar.
Para más información:

1 Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente
2 Se adjunta, a esta NP, cartel informativo de la retransmisión de la Santa Misa por la 2 de TVE

