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“Sé de quién me he fiado” 
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“Sé de quién me he fiado” (2 Tm 1,12): Y tú, ¿de quién te fías?  

El lema del Día del Seminario 
2013 nos presenta una frase su-
gerente que dirige San Pablo a 
su joven discípulo Timoteo que 
está pasando una mala racha. 
Parece que vive dificultades para 
responder con generosidad a su 
vocación y cumplir la misión 
que le confió el apóstol un tiem-
po atrás. Ante estas contrarieda-
des San Pablo lo anima con in-
sistencia: “No nos dio el Señor a 
nosotros un espíritu de cobar-

día, sino de fortaleza, de amor y de templanza. No te aver-
güences del testimonio que has de dar ni del Señor” (2 Tm 
1,7-8). Y desde su experiencia apostólica, llena de sufri-
mientos y dificultades, ya sea por la incomprensión de la 
predicación por parte de muchos, ya por el sufrimiento 
personal (rupturas, rechazo, cárcel), San Pablo grita con 
una sinceridad desgarradora para animar a Timoteo: “Sé de 
quien me he fiado” (2 Tm 1,12). La confianza en Dios de 
Pablo no es ingenua. Él le ha dado muestras suficientes 
para estar convencido de que merece toda su confianza, a 
pesar de las dificultades. Y termina diciendo: “Y estoy fir-
memente persuadido de que tiene poder para velar por mi 
depósito hasta aquel día” (2 Tm 1,12). 
 
No es fácil ser apóstol, no es fácil responder a la llamada de 
Dios en medio del clima de desconfianza general que respi-
ramos. Nos cuesta trabajo fiarnos de las instituciones y de 

las personas. Son demasiadas las veces que, quizás, hemos 
vivido un desengaño, una traición o nos hemos quedado 
esperando una respuesta que nunca llegaba. Y a veces, lo 
que es más grave, no nos fiamos ni de nosotros mismos. 
¡Cuántas veces hemos hecho propósitos, hemos querido 
hacer esto o aquello y, al final, no hemos podido o nos he-
mos cansado! La respuesta que brota naturalmente dentro 
de nosotros es: “Ni una vez más, no me fío”. Nos cuesta 
tomar decisiones, dar pasos adelante… porque no nos fia-
mos del todo. Hay, sin embargo, alguien que nunca falla, 
que promete y no defrauda, que te da la mano y no te deja 
en la estacada, que te indica un camino y te acompaña has-
ta el final: Jesucristo. Él es fiel y no se deja vencer en gene-
rosidad para con aquel que se fía plenamente de él.  
 
El apóstol Pablo se lanzó a una aventura que no le defrau-
dó: la aventura de responder a la llamada que Cristo Resu-
citado le hizo de entregar su vida al servicio del Evangelio… 
Y no quedó defraudado. Por eso quiere que Timoteo, en 
medio de las dificultades, responda también con esta con-
fianza “temeraria”. También nosotros podemos, en medio 
de la desconfianza reinante y del miedo al futuro, fiarnos 
de Jesucristo y responder con generosidad a la vocación 
que él ha soñado para cada uno de nosotros. El apóstol 
San Pablo, y con él tantos que nos hemos fiado de Dios, 
podemos repetirte también hoy: ¡Fíate de Jesucristo! ¡No 
tengas miedo! Pregúntale qué quiere de ti y respóndele con 
generosidad. Yo me he fiado, como San Pablo, y no he que-
dado defraudado. Y tú, ¿de quién te fías? 

D. Pedro Vicente Cabello, Vicerrector 

Editorial 

Medios de comunicación en la Iglesia 

El 4 de diciembre 
de 1963 el Conci-
lio Vaticano II 
aprobaba el De-
creto Inter mirifica 
sobre los medios 
de comunicación 
social. Desde en-

tonces, la Iglesia ha tratado –con estos medios– de 
«llegar no sólo a los individuos, sino también a las multi-
tudes y a toda la sociedad humana» (IM, 1). 
La Iglesia siempre es acusada de no adaptarse a las 
«nuevas realidades», sin embargo, la primera radio que se 
creó –por el mismo Marconi– fue «Radio Vaticana». Tras 
el Concilio, se amplió el campo de los medios con el uso 
de la televisión. Sin embargo, los medios de comunica-
ción han seguido avanzando y la Iglesia no se ha queda-
do atrás. Con la entrada de Internet en nuestra sociedad, 
las comunicaciones han dado un giro radical: las noticias 
se propagan no ya rápidamente, sino inmediatamente. 

La Iglesia también ha sabido «subirse a este carro» y son 
cada día más numerosas las páginas en las que podemos 
seguir la actualidad de la Iglesia: ante todo en la página 
de la Santa Sede (www.vatican.va), pero también en las 
diversas páginas de las diócesis (la de nuestra Diócesis es 
www.diocesisdecordoba.com) o de cada vez más realida-
des como el seminario, parroquias, movimientos, etc. 
Las redes sociales han sido la más reciente innovación en 
las comunicaciones sociales. Son cada día más las institu-
ciones eclesiales que ofrecen información por medio de 
facebook o twitter. Así, el último que ha dado un ejem-
plo de modernidad a este respecto ha sido nuestro ante-
rior y querido Papa Benedicto XVI, quien el pasado 12 
de diciembre se unía a las redes sociales por medio de 
twitter. 
Por tanto, podemos afirmar que los medios de comuni-
cación son útiles y, con un uso responsable, pueden con-
vertirse en un camino para la Iglesia en la Nueva Evangeli-
zación. 

Antonio Escribano, seminarista  de 5º 

http://www.vatican.va/
http://www.diocesisdecordoba.com/
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Entrevistas 

Entrevista a Dña. Dolores Soria, Madre del Sacerdote  

D. Juan Vicente Ruiz 

¿Qué sentiste cuando tu hijo te dijo que quería ser sacerdote? 
Me quedé aplanada y le dije que eso no era una tontería, que hiciera el 
favor de pensarlo bien, que el consentimiento no se lo iba a dar hasta 
que no supiera fijo que era de verdad; pero claro eso para mí era un 
privilegio. 
Los dos nos hartamos de llorar porque yo le dije que no le daba mi bendi-
ción, y al final me alegro porque Dios me eligiera para ser madre de un 
cura. 
¿Qué recuerdos guardas de los años de seminario de tu hijo? 
Fabulosos, en aquellos tiempos era como la madre del Seminario porque 
era una familia. Yo me encontré allí como si fuera mi casa con todos los 
niños, y por eso me dicen “Mama Lola”. A todos los he acogido con 
mucho cariño y los he tratado como si fueran mis propios hijos y me he 
sentido muy querida por todos; también por los superiores, lo mismo con 
el Obispo que con D. Manuel, que con D. Gaspar, que para mi fueron 
fabulosos. 
Al vivir con tu hijo seguro que compartes fraternidad con otros 
sacerdotes e incluso con otras madres de curas. 
¿Cómo es esa confraternización? 
En todos los sitios que he ido me he encontrado con las madres de los 

sacerdotes y nos hemos llevado estupen-
damente.  
En Bujalance tenía a la madre de José 
Manuel y de Fernando y me llevaba 
de maravilla; y en Villanueva me he 
encontrado con la madre de Bernardo 
y con la madre de Juanjo a cual mejor, 
lo mismo que siento yo por ellas creo 
que sienten por mí. Hay una fraterni-
dad en la que tenemos lo más grande: 
a nuestros hijos. 
¿Qué consejos les dirías a las madres de los futuros sacerdotes? 
Prudencia, mucha prudencia, que si están con ellos que tengan la capa-
cidad para relacionarse con todo el pueblo. 
¿Qué espera la gente de nuestros pueblos y ciudades de un sa-
cerdote? 
Lo primero que seáis santos y buenos, que tengáis relación con toda la 
feligresía, lo mismo con los ricos que con los pobres y con los pobres inclu-
so más, hablar con ellos, darles consejos, estar con todos en el pueblo que 
eso es lo que esperan. 

Entrevistas realizadas por: José Luis Moreno, seminarista de 6º 

Entrevista a D. Jesús González  
¿Cómo surgió tu vocación al sacerdocio? 
Surgió de una llamada del Señor a mi vida. Des-
de pequeño, he sido monaguillo en las Hermanas 
de la Cruz, y su vida entregada al servicio de los 
demás, suscitó en mí el deseo de querer entregar-
me también a Dios y a los demás. A medida que 
fueron pasando los años, esa llamada que creía 

sentir, se fue haciendo cada vez mayor.  Con la ayuda del sacerdote y de las 
Hermanas, fui descubriendo que el Señor se había fijado en mí para ser sa-
cerdote. Y así, con dieciséis años, me invitaron a ir a las Colonias Vocaciona-
les en el Seminario Menor y descubrí que éste era el sitio donde Dios quería 
que estuviera. Mis padres y mis hermanas lo aceptaron muy bien, porque 
ellos siempre han intentado formar una familia cristiana. Y mis amigos, al 
principio no lo comprendieron, pero luego también se alegraron mucho. 
¿Qué recuerdos gratos de tu paso tanto por el Seminario Mayor 
como por el Menor? 
Mis recuerdos más gratos son los de cuando hacíamos oración en la Capilla 
y, sobre todo, las Eucaristías. Pero también la vida en comunidad y los Ejerci-
cios Espirituales han sido siempre momentos de especial y profunda alegría. 
 
 
 

¿Qué les dirías a los jóvenes que sienten inquietud por seguir al 
Señor en el sacerdocio? 
Pues que continúen luchando con alegría por esa inquietud de seguir al Señor 
y que, con la ayuda de un sacerdote, disciernan si esa inquietud que sienten 
es lo que el Señor quiere de ellos. Que sean valientes, porque la felicidad que 
Dios nos da es muy grande y no nos la puede ofrecer nada en el mundo. 
¿Cómo está siendo tu experiencia como sacerdote en estos primeros 
meses en una parroquia? 
Está siendo una experiencia maravillosa, muy hermosa, algo por lo que le doy 
gracias a Dios todos los días. Me han acogido como a uno más de su familia. 
Es muy bonita la experiencia de ser sacerdote en una parroquia, por ver como 
te ayuda la gente, como ayudas a las personas, como educas en la fe a los 
pequeños, como celebras los sacramentos (Eucaristías, Bautismos, Matrimo-
nios, Confesiones…), como llevas el consuelo a los enfermos y a las familias 
que sufren por la pérdida de un ser querido, como muestras el camino de 
Dios a las personas, como ayudas a Dios a que Él forme parte de la vida de 
las personas,… Ser sacerdote en una parroquia es genial, llena el corazón de 
una persona que quiere ser feliz y haces felices a los demás. 
¿Qué les dirías a los ocho seminaristas que han entrado este año al 
seminario? 
Pues que vivan con mucha alegría estos años que el Señor les regala en el 
Seminario y, sobre todo, que cuiden y crezcan cada día en su entrega a la 
vocación sacerdotal que han recibido del Señor. 

Entrevista a D. Ken-

neth Daniel Moore, 
S.E.M.V.  

¿Cuál es la misión de los 
Esclavos de la Eucaristía y 
María Virgen? 
La misión de los Esclavos de 
la Eucaristía y de María Vir-

gen nacida en estos tiempos lanzados hacia un 
exterior materialista, es dar ante nuestro mundo 
un testimonio vivo de fe en la Sagrada Eucaristía.  
Somos una Comunidad contemplativa que se 
centra en la adoración, la alabanza y la repara-
ción, de día y de noche, a Jesucristo Víctima en el 
Santísimo Sacramento del altar y la Consagración 
perfecta a su Madre Inmaculada en una Alianza 
de Amor como sus esclavos de Amor en el peque-

ño Santuario de Schoenstatt (Const. 3). 
¿Qué recuerdos tienes de tus años de forma-
ción en el Seminario Mayor de San Pelagio?
De mis años de formación en el seminario recuer-
do que, una vez llegué de Puerto Rico a comenzar 
mis estudios en Córdoba, un 24 de septiembre del 
2006, tuve la dicha de poder convivir un mes con 
los compañeros del seminario y sus formadores 
antes de establecerme en la residencia destinada a 
la comunidad religiosa a la que pertenezco.  De 
los tantos elementos que podría subrayar, recuerdo 
con gran alegría, el espíritu de familia que reina-
ba en el seminario.  Mis compañeros, desde el 
momento en que llegué, me hicieron sentir como 
uno más de ellos.  Nuestros lazos iban mucho más 
allá que los que trazan el estudio académico: 
compartíamos los mismos ideales, un serio empeño 

por formarnos como hombres de Dios en el estudio 
y la vida espiritual.  En el Seminario de San Pela-
gio hay familia.       
¿Qué consejos le darías a un chico o chica 
que tuviera inquietud por la vida religiosa?  
Dice la Escritura: «Nadie que cree en él quedará 
defraudado» (Rom 10, 11).  Por ende, a un chico 
o una chica que tuviera inquietud por la vida 
religiosa le invitaría a no temer. La fe nos mues-
tra que el seguimiento de Cristo a través de los 
consejos evangélicos de pobreza, virginidad y obe-
diencia no es un proyecto frustrado.  Es un ca-
mino de plenitud que Él recorrió primero y que 
arrastra al seguimiento.  Amarle es seguirle y Jesús 
no desea otra cosa sino que le amemos bien.      



Noticias 

Órdenes de Diáconos 
El día 8 de diciembre tuvimos la alegría de participar en la ordenación de cinco herma-
nos seminaristas como diáconos.  
 
Bendición de la obras de reforma del Seminario 
El 28 de enero celebramos la fiesta de Sto. Tomás de Aquino con una Eucaristía  
presidida por el Sr. Obispo, seguida de una conferencia a cargo del P. Ricardo Aldana.  
Después tuvo lugar la bendición de las obras y concluyó con una comida fraterna.  
 
Imposición de albas 
El día 2 de febrero los seminaristas de nuevo ingreso recibieron el alba de manos del Sr. 
Obispo   
 

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

Visita nuestra Web  
www.seminariosanpelagio.es 
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Uvi Social 

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 
 

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» 

Cada miércoles noche 
y desde hace ya cuatro 
años, los seminaristas 
de San Pelagio colabo-
ramos con el volunta-
riado de Cáritas repar-
tiendo comida entre 
los más pobres de nues-
tra capital. 
Solemos acudir en parejas para que así tengamos la opor-
tunidad de poder colaborar todos a lo largo del año. 
Esta actividad nos pone en contacto directo con la dura 
realidad de aquellas personas que lo han perdido absolu-
tamente todo y que viven por completo de la providencia. 
Cáritas atiende a estas personas no solo dándole comida, 
sino también ropa y sobre todo cercanía, apoyo, escucha 
y comprensión; y es que en la mayoría de los casos, nadie 
más se los da. 

Francisco Javier García, seminarista CE 

Cadena de Oración por las vocaciones 

 
¡Si crees que es importante rezar por las  

vocaciones! 

¡Si quieres que cada vez haya más  

sacerdotes que atiendan a los fieles! 

¡APÚNTATE A LA CADENA DE ORACIÓN 

POR LAS VOCACIONES! 

Puedes hacerlo descargándote de nuestra 

web el folleto (cadena de oración) donde se 

explica en qué consiste y cómo participar. 

Jornadas de Oración por las Vocaciones 
 

-Participa en la vigilia que organiza ANFE el día 19 de 

marzo en la Parroquia de la Trinidad a las 9:00 pm para 

rezar por las vocaciones. 

 

-21 de abril a las 11:00 am en la Catedral tendremos 

una Eucaristía para rezar por las vocaciones presidida 

por el Sr. Obispo. 


