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12ª GRADUACIÓN DEL SEMINARIO TEOLÓGICO AL ÁNDALUS 
Tras 15 años de existencia, afincados en la histórica localidad de Santipoce (Sevilla), 

el pasado 11 de mayo el Seminario Teológico Al Ándalus celebró su ceremonia anual 

de graduación 

Formación teológica al servicio de la  
Iglesia y la Comunidad 

 

Siete de nuestros alumnos, procedentes de las provincias de Cádiz y Sevilla, de distintos niveles 
formativos, disfrutaron juntos a sus familiares de frutos de su esfuerzo formativo. 
 
Con una asistencia de casi 40 personas y con la inestimable colaboración de Consistorio de 
Santiponce, que amablemente nos cedió el uso de las instalaciones de La Casa de la Cultura 1 
de mayo, honramos a 2 alumnos de Licenciatura en Estudios Bíblicos, 1 de Diplomatura en Es-
tudios Bíblicos y 4 de Certificado en Estudios Bíblicos. Los reconocimientos fueron entregados 
por el Dr. Mathews, Rector del Seminario, D. Juan Burgueño, Decano Académico y D. Ike Rhyu, 
Coordinador de los Programas Certificados; en un programa de una hora y media de duración 
que fue amenizado con la excelente participación musical de Raquel Baena 
 
Como representación de Grace School Of Theology, nuestro seminario matriz en EE.UU., recibi-
mos la visita del Dr. Haywood, Vicepresidente de Servicios Estudiantiles GSOT, y del Dr. 
Sánchez, Director de Admisiones del programa en español GSOT. Este último tomó la palabra 
para compartir una reflexión Bíblica, basada en la epístola de San Pablo a los Gálatas, en el 
Nuevo Testamento. 
 
D. Santiago Aparicio, presidente de la Fundación ABRE, también nos honró con su presencia y 
su participación en el programa. 
 
Para el Seminario Teológico Al Ándalus ha sido, nuevamente, un privilegio ser parte de las 
vidas de nuestros alumnos y celebrar con ellos el éxito obtenido. Ese ha sido, es y seguirá 
siendo uno de nuestros grandes objetivos. 
 
Más información: www.seminarioalandalus.com 
 
Material gráfico en Facebook: @seminarioteologicoalandalus 
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