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Año de la Fe con san Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia 

Este año es especial. El Papa nos ha convocado a reforzar los fundamentos 

de nuestra fe, para ser testigos de Dios en un mundo que necesita de Dios 

como primera necesidad. A los 50 años del Concilio Vaticano II, hemos de 

acoger aquella llamada universal a la santidad, de la que el Concilio se hizo 

altavoz. Tres grandes frutos de este Concilio estamos recogiendo y disfru-

tando: 1. la reforma litúrgica, por la que han sido enriquecidas las celebra-

ciones del año litúrgico con más abundante Palabra de Dios y con una parti-

cipación activa y fructuosa por parte de los fieles. 2. el Código de Derecho 

Canónico que ha plasmado en leyes toda la eclesiología de comunión del 

Vaticano II, y 3. el Catecismo de la Iglesia Católica, verdadero monumento 

de la fe y de la vida cristiana en preciosa síntesis, trenzando la Palabra de 

Dios, la Tradición viva de la Iglesia y el testimonio elocuente de los Santos. 

 

Y este año especial lo vivimos con san Juan de Ávila, nuevo Doctor de la 

Iglesia. El doctor de la evangelización, que entregó su vida como pregone-

ro del amor de Dios para que “sepan todos que nuestro Dios es amor”, 

anunciándolo a niños, jóvenes y adultos, a personas de toda clase y condi-

ción, llamando a todos a la santidad. El puso el dedo en la llaga al insistir 

que si la Iglesia quiere reforma, debe comenzar por formar bien a sus sacerdotes. La reforma de la Iglesia de 

nuestro tiempo vendrá por el fervor de los Seminarios y la reforma del clero. Queridos seminaristas, sois los curas 

nuevos de la nueva evangelización. Formaos al calor del corazón de Cristo y dejándoos fundir como san Juan de 

Ávila para ser pregoneros de ese amor de Dios, que el mundo hoy necesita. Poned en marcha un nuevo estilo de 

ser cura hoy: centrados en Cristo, en plena comunión eclesial, despojados de todo y ligeros de equipaje, con un 

corazón libre para amar sin medida, disponibles para la misión. Es un año especial, con gracias de Dios especiales 

que quieren renovar nuestro corazón. Aprovechadlo al máximo.  
+ Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba 

Artículos 

En 2002 algunos jóvenes católicos de París se unieron para organizar un evento 

llamado «Holywins» (lo santo gana) el 31 de octubre. Este día se viene celebrando 

en los últimos años la fiesta de Halloween, en la que la muerte y el terror son la 

temática de fondo que se manifiesta en siniestros disfraces. 

Con este motivo, centenares de jóvenes distribuyeron 150 mil ejemplares de una 

revista sobre la esperanza cristiana ante la muerte y organizaron una gran fiesta en 

la iglesia de San Sulpicio de la capital francesa. La fiesta, a la que acudieron más de 

5000 personas, tuvo lugar en el atrio de la iglesia, mientras que la iglesia permane-

ció abierta para la oración durante toda la noche, con la celebración de una vigilia en torno a la medianoche. 

Desde entonces, los jóvenes católicos parisinos se han echado a la calle cada año el 31 de octubre para lanzar un 

mensaje de esperanza y recordar el carácter festivo de la fiesta de Todos los Santos, que se celebra al día siguien-

te.  

Ante el éxito cosechado en la diócesis parisina otras diócesis francesas se han ido uniendo a este movimiento ca-

da año. Pero la idea de Holywins ha trascendido las fronteras del país galo, llegando a países como Polonia, Reino 

Unido o Estados Unidos, desde donde la fiesta de Halloween se ha propagado a todo el mundo occidental. En 

España, la diócesis de Alcalá de Henares ha organizado Holywins durante los últimos tres años.  

En cuanto al vestuario, este año Holywins, a través del secretario técnico de la Comisión Episcopal de Liturgia de 

la Conferencia Episcopal Española, invita a los niños y adultos a acudir vestidos de santos, cambiando sus disfra-

ces de brujas o calaveras por unos más acordes a la celebración cristiana. 

La noche de evangelización comenzó a las 20.30 con la Exposición del Santísimo y el rezo del Rosario como pre-

paración a la misión que dio comienzo a las 22.00. A las 23.30 tuvo lugar una procesión con el Santísimo Sacra-

mento para terminar con la bendición a medianoche. 

La Iglesia de Alcalá, atendiendo a las sucesivas peticiones del Papa Benedicto XVI, ha encontrado, de este modo, 

un «atrio de los gentiles» en el que hacer presente la fe cristiana a nuestro mundo secularizado. 
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Entrevistas 

Testimonio 

D. Rafael Madueño Canales es el sa-

cerdote más longevo de nuestra dióce-

sis con 101 años y está a punto de 

cumplir las bodas de diamante de su 

ordenación sacerdotal. 

¿Cómo está usted viviendo sus 101 
años de edad y 74 de sacerdote? 

Gracias a Dios muy feliz y viviendo cada 

día mi vida sacerdotal. 

¿Cómo surgió su vocación sacerdo-
tal? 

Todo empezó cuando el sacristán de mi 

parroquia en Montoro me preguntó si quería ser monaguillo y acepté 

la invitación colaborando en la parroquia. Así comenzó el camino de 

mi vocación al sacerdocio hasta el día de hoy. 

¿Qué recuerdos guarda del Seminario? 

Todos muy gratos. Muy agradecido a la formación recibida. Los años 

que he pasado en él han sido muy felices. Siempre he estado muy en-

tregado a mi vocación sacerdotal y muy contento con todos mis com-

pañeros. 

¿Cómo recuerda su ministerio sacerdotal por los pueblos por los 
que ha pasado (Priego de Córdoba, Villaviciosa, Palma del Río, 

Aguilar de la Frontera…)? 

Muy satisfecho y muy contento en los pueblos por los que el Señor me 

ha enviado y con muy buena fraternidad sacerdotal con los compañe-

ros. Guardo muy gratos recuerdos de Palma del Río donde conviví con 

el párroco. 

Usted conoció al beato José María Peris Polo que fue Rector del 
Seminario desde 1926 hasta 1932. ¿Qué recuerdos tiene de él? 

Un hombre todo de Dios, muy eucarístico y espiritual y entregado por 

completo para hacer realidad nuestra vocación sacerdotal. Un santo. 

Este año han ingresado 8 nuevos seminaristas. ¿Qué consejos les 
daría tanto a ellos como a los que están en cursos superiores? 

Que sean obedientes. Que vivan con alegría su vida de seminarista y 

que cada día aspiren a hacer realidad lo que les pide su vocación.  

Antonio Maya Velázquez tiene 18 

años, es de Montilla y este curso ha in-

gresado en nuestro Seminario Mayor. 

¿Qué te motivó para entrar en el Se-

minario? 

Desde que hice la 1ª Comunión deseé 

ser sacerdote aunque pensaba que era 

pequeño y no di el paso. Fueron unos 

sacerdotes de mi pueblo los que me 

invitaron a entrar en el Seminario para 

discernir mi vocación, y aquí estoy. 

¿Qué es lo que más te atrae de la vi-
da de un sacerdote? 

La celebración de la Eucaristía por la 

que se hace presente Cristo, el que 

puedan ser instrumentos del Señor en 

el sacramento de la Penitencia, así co-

mo las catequesis, visitas a enfermos y 

su testimonio de 

vida. 

¿Cómo te gustaría 

que fuera tu vida 
de sacerdote? 

Con la misma ilu-

sión con la que he 

entrado en el Semi-

nario y con una vida 

entregada a Dios y 

a los demás. 

José Luis Moreno, seminarista de 6º 

Entre los días 19 y 21 de octubre los seminaristas del Seminario Ma-

yor San Pelagio junto a numerosos jóvenes participamos en la peregrinación 

tradicional a Guadalupe. La jornada comenzó con la Eucaristía de envío pre-

sidida por el Excmo. Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández. 

El camino, como cualquier camino, es duro tiene subidas  y también 

bajadas pero era mucho más llevadero teniendo la certeza de que Jesucristo 

caminaba a nuestro lado, tal y como les ocurrió a los discípulos de Emaús. 

Muchos no pudimos conocerlo, tal y como a ellos les ocurrió,  hasta que en 

“Villa Vaquita” recibimos el sacramento de la penitencia y participamos pos-

teriormente en la Eucaristía al aire libre. María Santísima era nuestra meta y 

el rosario nuestra fuerza para seguir adelante en nuestro caminar. Una vez preparados por la Penitencia y la Eucaris-

tía, llegamos a Guadalupe donde María Santísima nos esperaba, tal y como una madre hace con sus hijos. Alenta-

dos con las palabras de un sacerdote saludamos a María y pusimos a sus pies cada una de las peticiones que llevá-

bamos.  

El broche final de la peregrinación fue la Eucaristía en la Basílica de Guadalupe, acompañados de San Juan 

de Ávila que se nos propuso como ejemplo ha seguir en este Año de la Fe para cada uno de los jóvenes que allí nos 

encontrábamos. 
David Arellano, seminarista de 1º 



A Roma con san Juan de Ávila 

Noticias 

Misión Picota 

Del 20 de agosto al 20 de septiembre siete seminaristas han realizado una ex-

periencia misionera en la región de Picota (Perú). 

 

Ordenación Sacerdotal 

El día 29 de septiembre tuvimos la alegría de celebrar la ordenación sacerdotal 

de nuestro hermano D. Jesús González. 

 

Inauguración del Curso Académico 

El 4 de octubre el Sr. Obispo inauguraba el curso académico 2012/2013 en el 

Estudio Teológico “San Pelagio” y en el I.S.C.RR. “Beata Victoria Díez”. 

Síguenos en Facebook:  “Seminario Mayor San Pelagio” 
www.facebook.com/SeminarioMayorSanPelagio 

Visita nuestra Web  
www.seminariosanpelagio.es 
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 Durante los días 6, 7 y 8 de octubre, nuestro seminario, junto 

con gran parte de la Diócesis, se puso en peregrinación para llegar al 

centro de la catolicidad: Roma. El Santo Padre nos convocaba a la 

Apertura del Sínodo de los Obispos, pero de una forma más especial, 

nos congregaba a las diócesis españolas para que fuéramos testigos 

del nombramiento de san  Juan de Ávila como doctor de la Iglesia 

Universal.  

 Fueron días de una gran hondura espiritual, días en los que 

renovamos nuestra fe y afirmamos nuestra adhesión a la figura y al 

magisterio del Santo Padre. El domingo 7 de octubre, celebramos la 

Santa Misa, en la Plaza de San Pedro, presidida por Su Santidad Benedicto XVI. Seis seminaristas de nuestros se-

minarios, junto con dos sacerdotes, tuvimos el inmenso regalo de poder asistir como acólitos en la celebración.  

Con nervios, al estar tan cerca del Santo Padre, pero a la misma vez con gran fe y piedad, vivimos la Santa Misa, 

esa piedad y esa devoción que sabe transmitir, al corazón del creyente, la liturgia pontificia.  

 Con este nombramiento como doctor de la Iglesia, el Papa quiere mostrarnos cual ha sido y cual es la en-

señanza de la Iglesia a lo largo de la historia. Que San Juan de Ávila interceda por nosotros, nos haga cada día 

más fieles al Magisterio de la Iglesia, y sobre todo, sepamos descubrir el amor tan grande que Dios ha tenido con 

nosotros al hacernos hijos suyos e hijos de la Iglesia.  

Florencio Muñoz, seminarista de 6º 

 Un viernes al mes para conocer la 
doctrina del nuevo Doctor de la Iglesia. 
En contacto con la comunidad del 

Seminario Mayor para compartir la fe y la 
oración. 

Destinatarios 
Estudiantes de Bachillerato. 

Universitarios. 
Jóvenes mayores de 17 años. 

CALENDARIO 2012/2013 

16 noviembre 
14 diciembre 
18 enero 
22 febrero 

22 marzo 
26 abril 
17 mayo 

HORARIO DE CADA VIERNES 
16,30 h. Acogida. 
17,00 h. Tema de estudio. 

18,00 h. Oración y reflexión personal. 
19,00 h. Diálogo y puesta en común. 
20,00 h. Eucaristía. 
22,00 h. Testimonios vocacionales. 

Lugar 
Seminario Mayor San Pelagio 
C/ Amador de los Ríos, 1 14004 Córdoba 

ESCUELA DE ORACIÓN 
«SAN JUAN DE ÁVILA» 


