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“La aLegría

 de anunciar eL

 evangeLio”



Sirvan las iluminadoras palabras de J. Ratzinger-Benedicto 
XVI, en diferentes momentos de su vida, para hacernos 
pensar sobre el lema del día del Seminario la alegría de 
anunciar el Evangelio: “La vida humana no se realiza 
por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un 
proyecto incompleto, que es preciso seguir realizando. 
La pregunta fundamental de todo hombre es: ¿cómo 
se lleva a cabo este proyecto de realización del hombre? 
¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cuál es el camino que 
lleva a la felicidad? Evangelizar quiere decir mostrar ese 
camino, enseñar el arte de vivir. Jesús dice al inicio de su 
vida pública: he venido para evangelizar a los pobres (cf. 
Lc 4,18). Esto significa: yo tengo la respuesta a vuestra 
pregunta fundamental; yo os muestro el camino de la 
vida, el camino que lleva a la felicidad; más aún, yo soy 
ese camino. La pobreza más profunda es la incapacidad 

de alegría, el tedio de la vida considerada absurda y 
contradictoria. Esta pobreza se halla hoy muy extendida, 
con formas muy diversas, tanto en las sociedades 
materialmente ricas como en los países pobres. La 
incapacidad de alegría supone y produce la incapacidad de 
amar, produce la envidia, la avaricia..., todos los vicios que 
arruinan la vida de las personas y el mundo. Por eso, hace 
falta una nueva evangelización. Si se desconoce el arte de 
vivir, todo lo demás ya no funciona. Pero ese arte no es 
objeto de la ciencia; sólo lo puede comunicar quien tiene 
la vida, el que es el Evangelio en persona. ¿Existe entre 
nosotros, en la Iglesia de hoy, un sentimiento semejante de 
alegría por la cercanía de Dios y por el don de su Palabra? 
Quien quisiera mostrar esa alegría en seguida sería 
acusado de triunfalismo. Pero precisamente no es nuestra 
habilidad la que nos indica la verdadera voluntad de Dios. 
Es un don inmerecido que nos hace, al mismo tiempo, 
humildes y alegres. Si reflexionamos sobre la perplejidad 
del mundo ante las grandes cuestiones del presente y del 
futuro, entonces también dentro de nosotros debería 
brotar nuevamente la alegría por el hecho de que Dios 
nos ha mostrado gratuitamente su rostro, su voluntad, 
a sí mismo. Si esta alegría resurge en nosotros, tocará 
también el corazón de los no creyentes. Sin esta alegría 
no somos capaces de convencer. Pero esa alegría, donde 
está presente, incluso sin pretenderlo, posee una fuerza 
misionera. En efecto, suscita en los hombres la pregunta 
de si aquí se halla verdaderamente el camino, si esta 
alegría guía efectivamente tras las huellas de Dios mismo”.

“La aLegría de anunciar eL evangeLio”editoriaL

Eran las ocho de la noche de un 
sábado cuando acabó la Eucaristia. 
Me lancé y le pregunté al sacerdote: 
¿Porqué la gente se arrodilla en mitad 
de la Misa? Me dijo: “Porque viene 
Dios a la Tierra”. Desde ese momento, 
y a pesar de mis nueve años, tuve claro 
que  quería ser cura. Con el tiempo 
crecí y maduré, y conmigo la llamada, 
que se hizo más profunda: llevar a 
Jesucristo a los demás. Tenía que 
llevar Cristo a mis amigos. Cada vez 
más oración y más evangelización. Sin 
embargo,  un revés hizo que tuviera 
que estudiar y trabajar, aplazando mi 
respuesta. Cristo se sirvió de eso para 
enamorarme por completo; mi alegría 
es haberlo dejado todo para seguirlo.

Mario González, Seminarista de 1º

Mi vocación

“Amor de obras, no de palabras”

Este lema se hace vida en las 
casas de las Hermanas Servidoras 
de Jesús. Para aprender de ellas 
a vivir la caridad con pobres y 
enfermos, los alumnos del Curso 
de Espiritualidad hemos vivido 
una semana como voluntarios 
en el Cottolengo de Las Hurdes 
(Cáceres). Allí encontramos una 
familia que vive “colgada” de la 
Providencia de Dios, que es quien 
sostiene la casa pues ni piden ni 
aceptan ayudas públicas. Sólo 
aceptan enfermos incurables y sin 
recursos económicos. Nosotros 
hemos prestado nuestra ayuda 

dando de comer, limpiando 
o sirviendo el comedor. Pero 
ha sido más lo que hemos 
recibido, de quienes todo lo 
necesitan y lo esperan de Dios.

Juan Carlos Navarro, Seminarista de Espiritualidad

experiencia en eL cottoLengo deL padre aLegre
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Querido lector: ¿tienes 20 segundos? Es lo que se tarda en rezar tranquilamente un Avemaría, lo he cronometrado. A 
veces nos lamentamos pasivamente de que no haya más sacerdotes. Es hora de pasar a la acción con algo tan sencillo 
como rezar un Avemaría todos los días por las vocaciones sacerdotales. Asume este compromiso diario uniéndolo a 
alguna tarea rutinaria, así no se te olvida. Ya sé que materialmente es poco, pero si le ponemos corazón y constancia, 
nuestra oración se hace muy eficaz para “arrancar” del cielo las gracias que necesitamos. Un día un sacerdote te bautizó 
y otros sacerdotes te han absuelto de tus pecados y te han alimentado con la Eucaristía muchas veces. A unos los 
conoces, otros quizá son para ti solo “un cura más”. Pero ellos estaban ahí para darte a Jesucristo porque mucha gente 
ha rezado por ellos. No rompas tú la cadena. Gracias por rezar por las vocaciones y gracias por tener 20 segundos.

D. Antonio Prieto, Rector

artícuLo
20 segundos

entrevistas

¿Cómo habéis vivido la 
vocación de vuestro hijo?
Al principio no estuvimos muy 
conformes con la idea de que 
tan pequeño (12 años) se fuera al 
Seminario, porque no iba a estar en 
casa. Lo vimos algo así como si se 
fuera al Ejército. Le dijimos que lo 
pensara bien, que era una decisión 
muy importante. Luego, con el 
paso del tiempo, fuimos viendo que 
a nuestro hijo le llenaba aquello. 
Y nosotros, por tanto, de verlo 
contento, nos fuimos alegrando 
cada vez más y haciéndonos a 
la idea de que tendríamos un 

hijo “cura”, un regalo de Dios.
También durante estos años ha 
habido momentos malos, sobre 
todo, cuando dejó el Seminario. Pero 
una alegría mayor tuvimos cuando, 
después de estudiar Magisterio, 
otra vez nos comunicó que volvía.

Quedando poco tiempo para la 
Ordenación Sacerdotal, ¿cómo 
os sentís en este momento?
Muy contentos y muy orgullosos 
de nuestro hijo, de ver que está 
muy feliz. A la vez, preparándonos 
con espíritu de fe, con la ayuda del 
Señor, para ese gran momento. Y 
pidiéndole a Él que sea un buen 
ministro suyo. Es un regalo de Dios 
para toda la familia y para todo 
el pueblo, así nos lo manifiesta 
también mucha gente que nos da la 
enhorabuena y nos felicita porque 
vamos a tener un hijo sacerdote.

¿Qué diríais vosotros a los 
padres de algún chico que se 
esté planteando la vocación?
Que no se lo piensen y 
adelante, que es una vocación 
preciosa. Que no tengan miedo.
Por último también decir que durante 
todos estos años hemos conocido a 
muchos Sacerdotes y Seminaristas, 
de todos hemos sentido su cercanía 
y cariño. Damos gracias también a 
los Sacerdotes que han pasado por 
nuestro pueblo (D. Andrés, Antonio 
Mora, Nacho, José Luis Camacho, 
Agustín, Fernando) todos nos han 
ayudado mucho en estos años, y 
hemos sentido un gran apoyo, de ver 
cómo han cuidado de nuestro hijo. 
Así también damos gracias a Dios 
por todos los formadores que han 
cuidado de él durante estos años, y 
lo han preparado para ser Sacerdote.

entrevista a Los padres de Jesús Linares, diácono

¿Qué cosas imaginaste de tu 
futuro ministerio en el Seminario 
y has encontrado ahora?
Creo que lo mismo que mis 
hermanos Sacerdotes. El poder 
estar en una parroquia y  confesar, 
visitar enfermos, atender los 
niños de la catequesis... Uno 
lo vive en el Seminario con 
mucha ilusión pero, cuando 
eres Sacerdote, descubres que es 

mucho  más hermoso que aquello que uno imaginaba. 
Estoy descubriendo la imporatncia que tiene el Sacerdote 
en el mundo de hoy. Nuestra sociedad necesita a Dios, y 
precisamente nosotros tenemos que ser portadores de Dios.
¿Cómo has vivido  tu Odenación y Primera Misa?
Con muchisimo gozo y emoción, pero sobre todo con un 
profundo sentido de acción de gracias al Señor, que me 
ha dado algo tan hermoso como ser su Sacerdote para 

siempre. Ver como eso, que uno soñaba desde niño, se 
hace realidad por pura misericordia de Dios. Han sido 
días que estuve acompañado por mi familia, amigos, 
mi pueblo de Fuente Obejuna y también mi parroquia. 
Para ellos ha supuesto un acercarse más a la Iglesia y, 
sobre todo, encontrarse más de cerca con el Señor.
¿Cómo han sido tus primeros meses de ministerio?
De mucha intensidad espiritual. Están siendo mis 
primeras misas, mis primeras confesiones, mis primeras 
unciones de enfermos. Son momentos en los que 
he descubierto mi pequeñez, pero la grandeza de la 
misericordia de Dios. Grandeza porque ama tanto a su 
pueblo que le ha dejado a sus Sacerdotes, por medio 
de los cuales, recibimos el perdón de los pecados, 
escuchamos su Palabra, nos dan el Pan de la Vida y 
sobre todo, preparan nuestra alma para el cielo. Además, 
he tenido la suerte de encontrarme con un pueblo 
donde han querido y quieren mucho a sus Sacerdotes.
 

entrevista a d. FLorencio
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Órdenes de Diáconos y Presbíteros
El día 8 de diciembre tuvimos la alegría de la ordenación como Sacerdotes de D. Pedro Castelo y D. Florencio Muñoz, 
así como de Jesús Linares como Diácono.

Fiesta de Santo Tomás de Aquino
Celebramos el 28 de enero la fiesta del Patrón de los estudiantes católicos. En este día nos reunimos el claustro de 
profesores y los alumnos del Estudio Teológico San Pelagio para celebrar con el Sr. Obispo la Eucaristía. Después D. 
Francisco Granados dio una conferencia sobre la racionalidad de la fe, y terminó esta jornada con una comida fraterna.
 
Imposición de albas
En la mañana de la Fiesta de la Presentación del Señor, los Seminaristas de nuevo ingreso recibieron del Sr. Obispo el 
alba durante las Laudes solemnes en la capilla de nuestro Seminario.

Jornadas de formación para Sacerdotes y Seminaristas en Montilla
Durante los días 13 y 14 de febrero, el Seminario ha asistido a unas jornadas de formación sacerdotal. El tema principal 
era la misericordia de Dios en el Sacramento de la Confesión. Entre otros ponentes, estuvo el Cardenal Mauro 
Piacenza, Penitenciario Mayor de la Sede Apostólica.

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

Síguenos en Twitter: “San Pelagio”
www.twitter.com/@SemiSanPelagio

Visita nuestra web
www.seminariosanpelagio.es

NUEVO DISCO DEL SEMINARIO

“CANTAN TU GLORIA”
PRÓXIMAMENTE A LA VENTA EN LA LIBRERÍA DIOCESANA

Curso de Discernimiento
Vocacional

Se trata de hacer un retiro al 
mes en el Seminario 
conviviendo con nosotros

C a l e n d a r i o 

Portada y artículo de la antigua revista Tu Seminario.

L u g a r 
Seminario Conciliar San Pelagio
C/Amador de los Ríos, 1 14004 Córdoba

28 marzo
9 mayo


