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“La luz llega del cielo 
a través de las vidrieras”



Del 25 al 28 de julio, la comunidad del Seminario participó 
en la JPJ El Roció, que congregó a miles de jóvenes 
procedentes de diversas Diócesis, en su mayoría andaluzas.
Bajo el lema “Otro lugar, un mismo Corazón”, estas 
jornadas fueron un auténtico encuentro que nos facilitó la 
comunión con la Iglesia universal, ya que seguimos de cerca 
los eventos más importantes de la JMJ de Río de Janeiro.
Los cordobeses estuvimos acompañados por nuestro 
obispo, que presidía la Misa diaria y nos impartía las 
catequesis, dando lugar después a un fructífero diálogo 
con los jóvenes. Numerosas actividades fueron organizadas 
para dar a conocer diferentes realidades eclesiales, tales 
como talleres vocacionales y de oración, stands de varias 
delegaciones de juventud y movimientos, incluso uno 
de San Juan de Ávila, flamante Doctor de la Iglesia, cuyas reliquias estuvieron presentes durante la JPJ.
El 27 por la noche, después del rezo del Rosario, vivimos una hermosa Vigilia, escuchando diversos testimonios y 
acompañados tanto de las reliquias del Beato Juan Pablo II, como de un especial recuerdo a nuestro querido Papa 
emérito, Benedicto XVI, para conectar finalmente con la JMJ de Río y escuchar las palabras del Papa Francisco.
D. Juan José Asenjo, Arzobispo Metropolitano de Sevilla, presidió la Misa de Envío el día 28, 
exhortándonos a no olvidar estos días de gracia y anunciar el Evangelio a todos nuestros contemporáneos.

La luz del cielo a través de las policromadas vidrieras 
de las grandes catedrales góticas nos trasmite 
las imágenes que nos revelan a Dios (cf. Lumen 
Fidei). Esta hermosa imagen nos sirve para otras 
aplicaciones. Todo cristiano que vive en gracia es 
vidriera que nos revela a Dios. Mucho más si es 
un Santo. También, por su consagración, todo 
Sacerdote es y debe ser en plenitud, una vidriera 
que nos revela a  Jesucristo. Así lo enseña la Iglesia, 
definiendo al Sacerdote como “transparencia de 
Cristo”, o sea que a través de su ministerio y de su 

vida nos manifiesta a Cristo. También se ha dicho 
que “el Sacerdote visibiliza a Cristo Cabeza y 
Pastor de la Iglesia”, por eso es “luz del mundo” 
porque hace presente y visibiliza a Jesús, luz 
del mundo. ¡Gran misión la del Sacerdote! 
En la Iglesia, los Sacerdotes son verdaderas 
vidrieras. Pero, ser arrogantes por ello sería una 
contradicción. ¿Cómo una persona orgullosa 

puede hacer visible al humildísimo Jesús? Puede y 
debe estimularse y esforzarse para que desaparezca 
él y se deje ver a Jesucristo ¡qué hermosa vocación!

“Vidrieras de dios”editorial

Cuando decimos que estamos haciendo el curso de espiritualidad suele quedar 
una grandísima duda: “¿Y eso qué es?”. La formación en el Seminario es de siete 
años (dos de filosofía, cuatro de teología y uno de espiritualidad). Éste último se 
realiza casi al final. ¿Por qué? Como se suele decir “el tiempo pasa volando” y puede 
existir el peligro de que caigamos en una rutina en la que no nos paremos a pensar 
detenidamente en nuestra 
vocación. Por eso, existe este 
año en el cual se interrumpen 

los estudios para introducirse en la propia vocación y, por 
consiguiente, prepararse mejor de cara al ministerio sacerdotal.
Es un año dedicado más a la oración, a la lectura de los 
grandes maestros de espiritualidad, como Santa Teresa 
de Jesús o San Juan de la Cruz. Así como al estudio de 
un santo “amigo” Sacerdote, del cual estudiamos su vida 
mirando, sobre todo, la manera en que llegó a la santidad.

Pablo Ramírez, seminarista de 4º

Víctor Morón, seminarista de 5º

artículos

los seminaristas en la JPJ

curso de esPiritualidad
Tu Sem

inario · N
º4·1/12/2013



 Comenzamos el día rezando. Por 
medio de la oración, nos agarramos 
fuertemente a las manos de Dios, y así, 
poder dejarnos llevar mejor por Él. Es 
la oración, como un “cargar las pilas”. 
A continuación, tras el desayuno, 
tenemos las clases, hasta el almuerzo. 
El Seminarista ha de estudiar filosofía 
y sobre todo teología (ciencia de Dios), 
para conocer mejor a Jesucristo el 
Señor, y a su Esposa que es la Iglesia. 
Tras el tiempo de estudio, por la tarde, 
tenemos otro ratito de oración antes 
de la Misa. En la Eucaristía recibimos 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que es 
el verdadero Alimento del alma y de 
nuestra vida. Al recibir su Cuerpo y su 
Sangre, Él vive en nosotros y nosotros 
en Él, para así, junto con la oración, 
poder darlo a conocer. Después de la 
Misa cenamos, y tenemos un tiempo  
de comunidad todos juntos, antes 
de la oración con la que terminamos 
la jornada. Y luego, a descansar.

Rafael Pérez, seminarista de 3º

¿cómo es una Jornada  
en el seminario?

entreVista

Durante los días 6 y 7 de julio, cinco 
Seminaristas de nuestro Seminario 
hemos participado en el “Encuentro 
de Seminaristas con motivo del Año 
de Fe” en Roma. Convocados por 
Benedicto XVI quisimos participar 
junto a él, Sucesor de San Pedro, de la 
alegría de nuestra vocación. El Señor 
estuvo grande con nosotros, pues 
tuvimos la dicha de poder estar junto 
a nuestro nuevo Papa Francisco.  
Entre los actos organizados por la Congregación para la Nueva Evangelización, 
destacamos la audiencia con el Santo Padre el  día 6 de julio, en la que el Papa 
se dirigió a nosotros con cercanía y seriedad a la vez. Como Pastor Universal 
supo alentarnos a vivir nuestra vocación con alegría y fidelidad a Cristo y 
a la Iglesia. A continuación tuvimos un rosario vespertino por los Jardines 
Vaticanos, fue algo muy emocionante, pensar que por esos mismos jardines, 
rezaron el Rosario muchos Papas santos. Nuestro corazón se inundó de gozo 
cuando, en otra ocasión, pasamos muy cerca del Monasterio Mater Ecclesiae, 
residencia de Benedicto XVI. Al día siguiente, domingo, celebramos la Misa 
en la Basílica de San Pedro, presidida por el Santo Padre. Fue el momento 
más gozoso de este encuentro. También estuvimos muy acompañados por 
nuestro obispo, que se encargó de una de las catequesis. Tras finalizar el 
encuentro, estuvimos en Roma hasta el 10 de julio. Damos gracias al Señor 
por todo lo que nos ha supuesto esta peregrinación a la sede de Pedro.

Fernando Luján, seminarista de 5º

encuentro de seminaristas con el santo Padre 
con motiVo del año de la Fe

¿Qué nos puedes decir de 
los años de Seminario?
 Puedo decir que han sido los mejores 
de mi vida. Esto es una constante. 
Normalmente cuando uno sale del 
Seminario es lo que suele decir: 
que los años de Seminario son los 
mejores. Y en mi caso ha sido así, 
me han enseñado a ser persona y 
también a ser Cura. Por eso,  han sido 
tan importantes y decisivos para mí.
Yo quisiera que todos los años de 
mi vida sigan siendo como los del 
Seminario, seguir aprendiendo a ser 
Cura, esto no es algo que se aprende 
en siete años, sino que se a lo largo 
de toda la vida. Por eso, le pido al 

Señor que lo que he aprendido en 
estos siete años, lo siga aplicando 
todos los que me queden por vivir.

¿Cómo has vivido estos meses 
como diácono en una Parroquia?
Estos meses han sido muy bonitos: 
dedicado al servicio pastoral, no 
como Cura, sino con las carencias de 
no poder celebrar la Santa Misa, y 
el no poder confesar. Pero sí viendo 
ya lo que va a ser mi vida a partir 
de unos días, y conocer el ambiente 
de la Parroquia de primera mano. 
He puesto en práctica lo aprendido 
a lo largo de los años de Seminario.
Han sido unos meses muy 
ilusionantes. Doy gracias a Dios por 
lo que he aprendido en la Parroquia, 
por lo que estoy conociendo, y por 
que no me va a pillar de nuevas como 
cura, sino que ya tengo presentes 
a los que van a ser mis feligreses a 
partir del día 8 de diciembre, porque 
ya los conozco en su gran mayoría.

¿Cómo afrontas tu próxima 
ordenación como Sacerdote?
La ordenación es un momento  
fundamental en la vida de un 
Sacerdote, es el comienzo, la fuente, 
el culmen. Es como la llegada 
después de los años del Seminario y 
es el inicio de lo que va a ser ya toda 
la vida aquí en la tierra y en el cielo.
Así es que con muchísima ilusión se 
viven estos momentos y también con 
muchísimo temor, sobre todo por 
la fidelidad que exige el ministerio: 
una fidelidad a Cristo, una fidelidad 
a la Iglesia que es ya para siempre.
Así lo afronto, con estos dos 
sentimientos: ilusión ante la 
grandeza del ministerio que se va a 
recibir, pero también temor de un 
día no ser fiel a lo que se recibe.

entreVista a d. Pedro castelo, diácono
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Inauguración del Curso Académico 2013/14
El día 3 de octubre inauguramos el presente Curso Académico en la capilla del Seminario Conciliar San Pelagio, de 
nuestro Estudio Teológico y del ISCR Beata Victoria Díez.

Curso para Directores Espirituales sobre S. Juan de Ávila
Durante los días 7 al 10 de octubre asistimos a las distintas conferencias sobre la doctrina del Maestro de Santos en 
relación con la formación espiritual en los futuros Sacerdotes. Nuestro Seminario acogió este Curso, al que asistieron 
Sacerdotes de Córdoba y de diversas diócesis de España. 
 
Peregrinación al Real Santuario de la Virgen de la Cabeza
El día 1 de noviembre el Seminario peregrinó al Cerro del Cabezo donde se venera la imagen de la Virgen de la 
Cabeza, para encomendar a la Madre de Dios el fruto de los Ejercicios Espirituales.

Ejercicios Espirituales en la Casa de Espiritualidad San Antonio
Durante una semana del mes de noviembre, el Seminario ha hecho la tanda de Ejercicios Espirituales anual. Contamos 
con la oración de numerorosos fieles para que el Señor nos iluminara. Este año los ha dirigido D. Gaspar Bustos.

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

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 
29 noviembre
13 diciembre
24 enero

21 febrero
28 marzo

9 mayo
H o r a r i o
16:00 Acogida
16:30 Meditación
18:00 Oración
19:15 Charla Espiritual
20:10 Eucaristía
21:00 Cena
22:00 Testimonio vocacional
L u g a r 
Seminario Conciliar San Pelagio
C/Amador de los Ríos, 1 14004 Córdoba

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.

Libro de Oración
“Orar” de D. Gaspar

a la venta en la librería 
Diocesana.


