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Revista del Seminario Conciliar «San Pelagio»  CORDOBA, nº1 Día del Seminario 9/03/2012 

TU SEMINARIO 
NUEVA ETAPA 



Saludos 
El Seminario es el corazón de la diócesis, es la pupila de los ojos del Obispo, es el futuro de la 

Iglesia. Nuestro Seminario de Córdoba goza de buena salud, gracias a Dios, y cada vocación es 

un milagro de Dios, una gracia suya, por la que estamos profundamente agradecidos. Pero siem-

pre queremos más en número y en calidad. Necesitamos que se duplique el número de alumnos 

y queremos que los planteamientos del Seminario tengan cada vez un tono de mayor santidad. 

Un sacerdote santo produce en su entorno una onda expansiva de santidad, un sacerdote santo 

eleva el tono de santidad de su parroquia, de su comunidad, de la diócesis. Necesitamos sacer-

dotes santos, y para eso un clima de fervor en el Seminario, por el que el seminarista no haga 

pactos con su propia mediocridad ni se contente con la mediocridad ambiental, sino que sea 

sanamente rebelde, aspirando a la santidad e inyectando santidad en su entorno. El mundo de 

hoy no se contenta con lecciones aprendidas, ni siquiera acepta maestros. Hoy se buscan testi-

gos, y sólo los testigos pueden ser maestros. El Seminario debe proporcionar a sus seminaristas 

una experiencia profunda de Dios, una docilidad pronta a la voluntad de Dios, una disponibilidad para entregar la vida sin 

regateos, una agilidad para ir a la misión sin bastón, ni sandalias, ni alforja, un corazón virginal que se entrega sólo al Se-

ñor, todo para el Señor. Hay muchos jóvenes que son llamados a este estilo de vida hoy. Que al llegar al Seminario no se 

sientan defraudados, sino que encuentren su sitio, porque buscaban entregarse totalmente al Señor en el ministerio sacer-

dotal. 

Querido lector: la revista “Tu Seminario” lleva este nombre porque el Seminario de San Pelagio quiere 

ser realmente tu Seminario. La iniciativa no es nueva, porque ya se les ocurrió a otros seminaristas de 

hace unos años. Algunos todavía viven y la recuerdan con cariño. Lo que pretendían en el pasado y lo 

que pretendemos nosotros es lo mismo: que te lleguen las cosas del Seminario. Que puedas hacerte 

una idea de lo que se “cuece” entre los muros de nuestro viejo edificio, ahora reformado. Que te hagas 

partícipe de los proyectos e ilusiones de quiénes quizá dentro de unos años sean los dispensadores 

que administren para ti los sagrados misterios de nuestra fe. Sé que acogerás con benevolencia esta 

sencilla publicación “casera”, preparada con mucho esfuerzo por los seminaristas. Piensa que el Semi-

nario quiere ser “Tu Seminario” no solo como destinatario que eres de lo que aquí ocurre, sino tam-

bién en cuanto protagonista y mentor de su marcha y funcionamiento. Contamos con tu afecto, oración y apoyo. Te necesita-

mos para seguir creciendo fieles a nuestros compromisos con Cristo y con la Iglesia. Cuando esta revista llegue a tus manos 

estaremos inmersos en la Campaña del Día del Seminario, que celebramos en torno a la fiesta de San José. Quizá tengas cerca 

a algún seminarista mayor o menor. Verás que son chicos normales que llevan en su corazón el gran tesoro de la vocación sa-

cerdotal, a la que tratan de responder con todas las dificultades de dentro y de fuera que puedes imaginarte. Acógelos y 

anímalos a seguir adelante. Hemos quedado en que el Seminario San Pelagio es “tu Seminario” ¿no? En nombre de todos, 

¡muchas gracias! 

Hola quisiera compartir con vosotros mi testimonio. Llevo en el Seminario desde el año 2003, du-

rante estos años, he experimentado quien es el Señor gracias a mis formadores que me lo han 

hecho ver. 

Estoy en el seminario porque un día un sacerdote me invitó a unas actividades del Seminario, y 

aunque al principio no me gustó mucho, seguí asistiendo simplemente porque me gusto el futbo-

lín. Pero con el paso del tiempo me dí cuenta de que el Señor me llamaba al sacerdocio. 

Actualmente estoy en el Seminario Mayor San Pelagio y continúo mi camino hacia el sacerdocio 

porque creo que es lo que Dios quiere de mi. Sé que en esta vida seré feliz, porque veo la alegría 

con la que los sacerdotes que conozco entregan su vida. 

 

Testimonio 

SALUDO PARA LA REVISTA “TU SEMINARIO” 

D. Antonio Prieto Lucena 
Rector 

+ Demetrio Fernández  

   Obispo de Córdoba 

SALUDO DEL OBISPO PARA LA REVISTA “TU SEMINARIO” 
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Miguel Fernández Madueño 
Seminarista 



Noticias 
Del 14 al 16 se celebró en el Seminario Conciliar San Pelagio 

el encuentro anual de seminaristas de Andalucía y Murcia, al 

que asistieron 110 seminaristas y 13 formadores. Entre las 

actividades que pudieron realizar los seminaristas se encon-

traban la visita nocturna a la Catedral de Córdoba, las Ermitas 

o la Ruta de las Iglesias Fernandinas. No menos importante 

fue el encuentro con la figura de San Juan de Ávila en Monti-

lla donde el director espiritual del Seminario de Córdoba nos 

exhortó a hacer nuestra la santidad sacerdotal a la que nos 

invita el próximo Doctor de la Iglesia. En el santuario de San Juan de Ávila, Mons. Demetrio Fernández 

presidió la Eucaristía donde hizo referencia a Santa Teresa y su relación con el Santo Maestro. Una 

conferencia impartida por D. Francisco Juan Martínez Rojas, Deán de la Catedral de Jaén, y titulada “A 

Dios por la Belleza” sirvió como colofón de este encuentro que como cada año busca fomentar la co-

munión entre los seminaristas y promover la fraternidad que habrán de vivir como futuros sacerdotes. 

ENCUENTRO DE SEMINARISTAS DE ANDALUCÍA Y MURCIA 

Con gozo y alegría por reencontrarnos con nuestro antiguo obispo, 

D. Juan José Asenjo, celebramos la solemne Eucaristía presidida por 

el Arzobispo de Sevilla donde se bendijo la sagrada imagen de Je-

sucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. En la ceremonia estuvieron pre-

sentes nuestro Obispo Mons. Demetrio Fernández, los superiores 

del Seminario, sacerdotes concelebrantes y un numeroso grupo de 

fieles que quisieron acompañarnos en este día tan importante para 

nuestro Seminario.                                                               16/11/2011  

Con gran alegría para nuestro Seminario y nuestra Diócesis, siete 

hermanos recibieron el ministerio diaconal en la Solemnidad de 

la Inmaculada Concepción.  

El obispo destacó que “este día es para todos motivo de gozo por-

que la Iglesia diocesana de Córdoba ve enriquecido su presbiterio 

con estos nuevos diáconos que hoy dan un paso firme y definitivo 

hacia el presbiterado”. Una vez acabada la homilía, los candidatos 

hicieron públicas las promesas de  vivir el ministerio del orden 

sacerdotal con alma limpia, de celibato y de obediencia al obispo.  

BENDICIÓN DE LA SAGRADA IMAGEN DE JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE 

Con gran alegría cele-

bramos en la capilla de 

nuestro Seminario el 

Rito de Admisión a las 

Sagradas Órdenes. La 

Eucaristía fue presidida 

por nuestro Obispo. En 

su homilía, el Sr. Obis-

po afirmó: “Somos tes-

tigos de la llamada de Dios y ésta lleva consigo una respuesta 

que cada uno dio en su corazón hace ya mucho tiempo y que hoy 

expresa públicamente”. D. Demetrio también señaló que “ser 

cura o cualquier otra vocación no es una iniciativa que toma uno 

mismo, sino que es Dios el que entra en nuestra vida y nos lla-

ma”. Por otra parte animó a los seminaristas a no tener miedo a 

responder a la llamada de Dios y les exhortó diciendo: “Hoy la 

Iglesia es testigo de esta llamada y se compromete a ayudaros 

con la oración y la formación para que esta llamada se manten-

ga en un clima de fidelidad”. Concluyó pidiendo a la Virgen Ma-

ría que les conceda la experiencia de hacer la voluntad de Dios 

y ser fieles en su vocación toda la vida.                      18/11/2011  

RITO DE ADMISIÓN  ORDENACIÓN DE DIÁCONOS 
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Juan de Ávila, joven estudiante de leyes en Sala-

manca, cierto día mientras alegre y sanamente se 

divertía, experimentó un vacío especial. Aquello no 

podía llenar su alma, ni su vida. 

Vuelve a casa. Allí en Almodóvar del Campo se 
entrega a una intensa vida cristiana. Dios le muestra 

un camino nuevo. Marcha a Alcalá de Henares, allí 

estudiará teología y se ordenará Sacerdote. 

Este camino estaba lleno de ilusiones y de entusias-

mos para él. Ser Sacerdote llena plenamente su vida 

y su corazón. Pero este joven Sacerdote vuela muy 

alto. Quiere vivir como los Apóstoles. Vende todo 

su patrimonio, lo da a los pobres y se busca un ca-

mino nuevo hacia México, tierras nuevas sin evan-

gelizar. No teme la aventura de cruzar los mares, 

allí hay almas que salvar, son las más pobres y 

abandonadas, allí quiere ir. Pero  Dios tenía otro 
camino: el Arzobispo de Sevilla le retine diciéndole 

“Andalucía son tus Indias”. Y aquí se quedó, misio-

nero nato, no descansa. Recorre los pueblos y las 

ciudades. Predica, confiesa, exhorta, funda colegios, 

atiende necesidades y sobre todo vive altamente su 

Sacerdocio desde la oración y la adoración eucarís-

tica. 

En los pueblos se levantan oleadas de entusiasmo, 

le llaman el maestro Ávila. Después de sus sermo-

nes se guarda silencio, se cambian las vidas y se 

rectifican las conciencias. Con sus discípulos se 
trasladan de un lugar a otro sin apenas otra cosa que 

sus breviarios, los libros, medallas y rosarios para 

repartirlos a la gente. Juan de Ávila reflexiona. El 

fruto es mucho pero ¿quién cuidará de esas ovejas 

recién convertidas?, ¿quién seguirá orientándolas 

hacia Dios? 

Los Sacerdotes que había no estaban capacitados. 

Hacía falta Sacerdotes, pero no reclutados de cual-

quier manera. Tenían que ser hombres evangélicos, 

de vida austera, pobres, muy dados a la oración e 

incansables en el trabajo. Juan de Ávila intuye algo 

que luego decretará el Concilio Tridentino. Si que-
remos estos Sacerdotes, si la Iglesia los desea hay 

que criarlos: y nacen los Seminarios. Serían cole-

gios donde los jóvenes aspirantes al Sacerdocio 

fueran preparados en virtud y letras. Juan de Ávila 

soñaba y soñaba porque pedía grandes cosas. Pare-

cían imposibles y se lanzó a ello porque confiaba en 

Dios y buscaba el bien de las almas. Al final de su 

vida recaló en Montilla. Ya es una realidad, su sue-

ño un gran grupo de Sacerdotes que le llaman padre 

y maestro. Allí sigue los últimos años de su vida 

predicando con la Palabra y con la pluma y aten-
diendo a los Sacerdotes sus discípulos. Allí murió 

con fama de Santo. Fue hombre de muchos estudios 

y su doctrina la ha estimado tanto la Iglesia que lo 

quiere hacer Doctor. 

Y todo esto empezó cuando Juan de Ávila tenia 15 

años y respondió a la llamada de Dios, ¿qué sería si 

todos los llamados dijeran que sí como dijo él? 

¿Padeceríamos escasez de sacerdotes? Mirándole a 

él muchos trataran de imitarle. Por eso la Iglesia le 

ha nombrado patrono del clero secular español. 

Gaspar Bustos Álvarez 
Director Espiritual 

Este verano vivimos un acontecimiento muy esperado y que no de-

cepcionó en absoluto. Participamos en la JMJ junto con más de 500 jóve-

nes de la diócesis, después de unos inolvidables días de acogida. Estableci-

mos nuestro “campamento base” en Leganés el lunes y al día siguiente 

comenzamos el itinerario de actividades en Madrid. En primer lugar recibi-

mos las reliquias de San Juan de Ávila, patrón de los sacerdotes españoles, 

que se llevaron para ser veneradas esos días, ya que era uno de los patro-

nos de las Jornadas. 

Por las mañanas participábamos de las catequesis de los obispos en 

las distintas parroquias, así como en las demás actividades que se ofrecían 

a los participantes durante el resto del día. En estas jornadas estábamos 

integrados en los diversos grupos de jóvenes de Córdoba, a la vez que 

manteníamos con frecuencia la fraternidad entre nosotros. 

Nos unimos a la cadena de oración por las vocaciones sacerdotales 

en el Seminario de Madrid. Cada Seminario de España estaba encargado 

de una hora para mantener una constante plegaria, pidiendo especialmen-

te para que los jóvenes respondan con generosidad a la llamada que Él les 

hace a seguirle. 

Un momento culminante fue el sábado por la mañana: la eucaristía 

con el Santo Padre en la Catedral de la Almudena. Nos acompañaron las 

reliquias de San Juan de Ávila, ya que entonces se anunció que sería pro-

clamado Doctor de la Iglesia. Fue una misa especialmente emocionante, 

por la presencia del Papa y sus palabras.  

Después marchamos a Cuatro Vientos bajo el sol abrasador, aunque 

no preveíamos que la noche sería pasada por agua. Sin embargo, la Vigilia 

ha quedado grabada en nuestra memoria, y en la de todos los la vieron, 

como una experiencia inolvidable con el silencio monumental de la adora-

ción al Santísimo. Esa fue nuestra respuesta a la dureza del tiempo. Y la 

Misa del domingo puso un broche de oro a unos días llenos de gracia del 

Señor, de experiencia de Iglesia y de vivencia de fe.  

Juan Carlos Navarro 
Seminarista 

¿Quieres conocer más del Seminario? 

  Entra en www.seminariosanpelagio.es 

  o en www.seminariomenorcordoba.es 
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EL SEMINARIO EN LA JMJ Sacerdote Maestro y Santo 


