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Cristo te  
Ordena que seas 
Valiente y que no te 
Inquietes, porque 
Dios está contigo  

ESPERANZA EN TIEMPO DE PANDEMIA

Cf. Josue 1.9



 "La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino 
de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo 
nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en 
nuestras  fuerzas,  sino en los  auxilios  de  la  gracia  del  Espíritu 
Santo". (CEC 1817) Queridos hermanos, vivimos tiempos en 
los que si  hay algo que anhela el  corazón es un rayo de 
esperanza,  un  rayo  de  luz  ante  tanta  oscuridad  y 
sufrimiento ante la pandemia que está padeciendo nuestro 
mundo. Somos conscientes que el Covid no solo ha movido 
nuestra vida desde un aspecto social, cultural, económico, 
sino que ha  removido lo  más  interno del  corazón.  Están 
siendo momentos de verdadera prueba, en los que nuestros 
corazones imploran a Dios su misericordia y su protección 
sobre  nuestro  mundo.  Hemos  descubierto  que  el  ser 
humano tiene un límite, que los planes de futuro cambian 
en cuestión de minutos,  pero también hemos descubierto 
que  el  amor  del  Señor  permanece  fiel,  que  Dios  nunca 
abandona a sus hijos.  
Este  tiempo de pandemia ha  supuesto  que muchos  hijos 
volvieran  a  casa  del  Padre.  Están  siendo  muchos  los 
cristianos que han vuelto a recuperar su vida de oración, la 
celebración  de  los  sacramentos,  el  encuentro  con  la 
misericordia,  la  atención  hacia  los  demás.  Hemos 
observado  cómo  muchos  corazones  de  piedra  se  han 
transformado en corazones de carne que han volcado todo 
cuanto han podido para ser consuelo y alivio para aquellos 
que  peor  lo  estaban  pasando.  Y  es  que  en  medio  de  la 
tiniebla siempre aparece la luz.
Podríamos  pensar  que  todo  se  acaba,  que  esto  es  el 
comienzo de otra época, que la vida de la Iglesia y de la 
sociedad ya no va a ser como antes, que vamos a sufrir una 
escasez  de  vocaciones  al  sacerdocio  en  los  seminarios; 
tengamos esperanza, Dios no nos abandona. Precisamente 
en este año Dios ha bendecido a nuestro Seminario con 8 
nuevos  candidatos:  6  jóvenes  de  Córdoba (5  procedentes 
del menor y 1 de la universidad) y 2 seminaristas de Sudán 
del  Sur.  Es  llamativo  descubrir  como  precisamente  el 
confinamiento  ha  servido  para  que  muchos  jóvenes 
escucharan la voz del Señor y desearan entregar su vida al 
servicio  de  Dios  y  de  los  hermanos.  Como inmenso don 
recibimos también este año la ordenación de ocho nuevos 
diáconos.  
No  temamos,  tengamos  esperanza  en  estos  tiempos.  Las 
vocaciones son obra de Dios, no de los hombres. Nosotros 
sigamos rezando con insistencia que nunca nos falten los 
santos pastores que guíen al pueblo del Señor. 
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Fui  ordenado  sacerdote  el  9  de  julio  de  1995  por  el 
entonces Obispo de Córdoba, el  Excmo. y Rvdmo. Sr.  D. 
José Antonio Infantes Florido, (q.e.p.d.) y aquel mismo día 
fui  destinado  a  las  parroquias  de  Los  Blázquez,  La 
Granjuela y Valsequillo. En estos 25 años, por los que doy 
gracias a Dios, para mí lo decisivo ha sido experimentar la 
confianza  que  todas  las  personas  de  bien,  tienen 
depositada en el ministerio del sacerdote. De este modo, en 
la  medida en que confiaban en el  ministerio a  mi pobre 
persona confiado, sin ningún mérito de mi parte, también 
me llevaban a mí,  me hacían experimentar que yo tengo 
que  ser  aquel  en  el  que  ellos  confían,  que  tengo  que 
corresponder,  desde  dentro  de  mí,  a  esta  confianza, 
viviendo en consonancia con ella. Que he de ser el que ellos 
esperan  que  sea.  Ellos  me hacen  ser.  Que  no  puedo ser 
alguien  diferente  a  quienes  ellos  están  pensando, 
esperando  y  creyendo  que  soy.  Me  gustaría  decirlo  con 
estas palabras: “Los hombres tienen anhelo de alguien que 
no  actúe  meramente  a  partir  de  su  propia  capacidad 
porque  tiene  aptitud  de  dirigir,  porque  puede  hablar, 
porque puede entusiasmar a los hombres, presentarse ante 
ellos y convocarlos. Suspiran por alguien que no hable en 
nombre propio, que represente a Alguien que él no puede 
ser  en  modo  alguno.  Que  no  consuela  porque  está 
capacitado para ello,  sino porque es llevado por Alguien 
que es más grande que todo lo que los hombres pueden 
hacer por sí mismos. Y anhelan que haya alguien que acoja 
personalmente,  desde  dentro,  este  Don  objetivo  y  lo 
presente de modo creíble.  No depende de que uno tenga 
desde  el  principio  grandes  cualidades.  Estas  pueden 
conducir a que él aparezca en el primer plano; a que, por 
así  decir,  trate  sólo  de  él  y  su  propia  fuerza  parezca  lo 
decisivo. Pero a la postre es demasiado poco. Depende, al 
contrario,  de  que el  Señor  se  haga presente  y  el  elegido 
pueda retroceder ante Él. Y que retrocediendo de espacio al 
Señor. En el sacramento del Orden un hombre retrocede, 
deja espacio libre para el  Señor,  que nos sostiene y lleva 
adelante  a  todos.  Esto  supuesto,  se  espera  que  el  así 
llamado diga sí a la tarea objetiva, a la forma objetiva que 
le  precede  y  la  cumpla  desde  dentro,  la  viva  y  la  haga 
creíble. Esto significa lo siguiente: uno tiene que retroceder 
ante  el  Don mayor que necesitamos todos y que nos ha 
regalado el Señor. Pero sabiendo que no puede cumplir su 
misión como si asumiese un papel que queda fuera de su 
propia vida, sino que debe entregarse de forma tal que la 
viva [su propia misión] y la haga creíble a otros y al mismo 
tiempo se encuentre a sí mismo en ella. Esta confianza, de 
la  que  venimos  hablando,  conlleva  que  uno  mismo  sea 
aquel en el que confían; de este modo, en la medida en que 
confiaban  en  mí,  también  me  sostenían,  me  hacían 
experimentar que yo tengo que ser aquel en el que ellos 
confían, que tengo que responsabilizarme de esta confianza 
y  vivir  en  consonancia  con  ella”  (cfr.  Testimonio  del 
Cardenal  Joseph  Ratzinger  en   el  86  Congreso  Católico 
Alemán,  en  septiembre  de  1978,  publicado  en  Alfa  y 
Omega el 8 de septiembre de 2016). 

25 AÑOS DE SACERDOCIO

TESTIMONIO

Florencio Muñoz, vicerrector del Seminario Mayor Borja Redondo, director espiritual del Seminario
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TESTIMONIOS
CONOCEMOS A LOS NUEVOS SEMINARISTAS

JUAN GARRIDO 
Tengo 19 años,  soy de Montoro y he estado cuatro años 
en el Seminario Menor. Entré al Seminario Menor con 15 
años, totalmente inexperto, pero con una gran ilusión. Fui 
monaguillo en mi parroquia desde los 5 años, siempre me 
ha  llamado  la  atención  la  vida  del  sacerdote.  Mi  gran 
devoción es San Agustín de Hipona y uno de mis hobbies 
es jugar al fútbol

JUAN MANUEL PERALES 
¡Hola!  Me  llamo  Juanma,  tengo  18  años  y  he  estado 
durante  6  años  en  el  Seminario  Menor.  Yo creo  que  la 
vocación es descubrir que Dios es amor. Este Dios que es 
Amor, tiene un gran plan para cada uno de nosotros. Yo 
sentí  que Dios me llamaba a ser sacerdote a través del 
testimonio  del  sacerdote  de  mi  pueblo.  ¡Comienzo 
primero del Seminario Mayor con mucha ilusión!

DUAGBATA ELINAMA SIMON  
¡Hola a todos! Mi nombre es Elinama Simon, vengo de 
Sudán del Sur, y tengo 22 años de edad. Apenas llevo 4 
meses  en  España.  Curso  el  tercer  curso  del  Seminario 
Mayor, y estoy muy contento con este nuevo curso. Estoy 
muy interesado en aprender español y poder conocer más 
en profundidad esta cultura. Mis hobbies son el ajedrez y 
bailar. 

ANTONIO ESLAVA  
Mi nombre es Antonio, tengo 18 años y soy 
natural  de  Almodovar  del  Río.  Fui 
seminarista menor 6 años y ahora comienzo 
a  estudiar  primero  del  Mayor.  Soy  una 
persona  a  la  que  le  gusta  mucho  los 
deportes,  los  videojuegos  y  todas  las 
tecnologías.  Mi  santo  favorito  es  el  Beato 
Fray Leopoldo de Alpandeire.

MANUEL VARO  
Hola, me llamo Manolo y hace 4 años comencé 
mi andadura en el Seminario Menor, entrando este 
año  al  Mayor.  ¡Estoy  muy  contento!  Mi  vocación  está 
marcada por dos realidades: comencé a ser monaguillo en 
mi parroquia y el testimonio sacerdotal de D. Tomás. Uno 
de  mis  santos  favoritos  es  San  Manuel  González,  el 
obispo de los Sagrarios abandonados .

LOUIS ADRIANO ZUNGUMBARA 
Mi nombre es Louis Adriano y tengo 25 años. Junto con 
Elinama, soy procedente de Yuba, en Sudán del Sur. Estoy 
en el tercer curso de Seminario. Tengo muchas ganas de 
aprender esta lengua y su cultura. ¡Me encanta España! 
Mis deportes favoritos son el fútbol y el voleibol. Disfruto 
mucho  compartiendo  con  mis  nuevos  compañeros 
grandes momentos de fraternidad.

MARIANO MESA 
Tengo 19 y soy de El Carpio. Durante 3 años 
he estado en el Seminario Menor, y el Señor 
me  ha  ayudado  a  entrar  en  el  Mayor.  Mi 
vocación  empieza  en  las  colonias 
vocacionales. Desde 2008 fui monaguillo en 
mi parroquia. Aunque la idea de entrar en el 
Seminario  nunca  me  pareció  atractiva,  el 
Señor tocó mi corazón y le di un gran sí.

PEDRO BAENA  
Tengo 22 años y soy de Córdoba. Soy graduado 

en  magisterio  y  curso  primer  año  de  Seminario. 
Durante varios años he sido voluntario en la delegación 
de juventud de la diócesis. Gracias a eso conocí muy de 
cerca al Señor. En medio de toda esta pandemia Dios me 
dijo: sígueme. 
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NOTICIAS BREVES
Peregrinación  a  la  diócesis  de  Granada  y  de 
Guadix
Este verano peregrinamos hasta la diócesis de Granada, 
para  posteriormente  hacerlo  a  la  de  Guadix,  donde 
fuimos  acogidos  con  gran  cariño  por  su  obispo,  Don 
Francisco Orozco.

Guadalupe XXV aniversario 
En  este  25  aniversario,  un  grupo  reducido  de 
seminaristas  junto  con  un  pequeño  grupo  de  jóvenes 
han podido peregrinar hasta las plantas de la Virgen de 
Guadalupe en representación de todos los jóvenes de la 
diócesis.

Torneo de fútbol Mayor-Menor
Como ya es costumbre, el 12 de octubre, festividad de la 
Virgen  del  Pilar,  pudimos  celebrar  una  jornada  de 
fraternidad entre el Seminario Mayor y Menor.

Ejercicios Espirituales 
Del  25  de  octubre  al  1  de  noviembre,  hemos  podido 
realizar  los  Ejercicios  Espirituales  en  la  casa  de 
espiritualidad  “San  Antonio”.  Este  año,  el  padre 
predicador  ha  sido  D.  Fernando  Fernández  de 
Bobadilla, sacerdote diocesano de Toledo.

Sagradas Órdenes de diáconos
El pasado 8 de diciembre pudimos celebrar, con todas 
las medidas sanitarias, las Sagradas Órdenes, en las que 
nuestro  obispo,  Don  Demetrio  Fernández  González, 
ordenó a 8 nuevos diáconos. 

Visita de la imagen de la Virgen de Fátima
El  Seminario  recibió  la  visita  de  la  sagrada  imagen 
peregrina de nuestra Señora de Fátima.

INFORMACIÓNEL SEMINARIO MISIÓN DE TODOS

“Y  le  dijo:  Sígueme.  Él 
dejándolo todo, se levantó y le 
siguió”.  De  la  misma  forma 
que Jesús llamó a Mateo, hoy 
sigue  llamando  a  muchos 
jóvenes  a  dejarlo  todo, 
levantarse y seguirlo. Pero en 
esta  misión  que  Jesús  nos 
encomienda,  sabemos que  no 
estamos  solos,  sabemos  que 
con  nosotros  están  todos  los 
cristianos de la diócesis, que se 
desvelan y preocupan por sus 
futuros  sacerdotes.  Si  todos 
necesitamos  la  oración  e 
intercesión de los demás para 
poder vivir una vida cristiana, 
cuánto  más  necesitamos  los 
s e m i n a r i s t a s  v u e s t r a 
colaboración. Por eso pedimos 
tu  ayuda.  Colabora  con  el 
Seminario  a  través  del  nº  de 
BIZUM:

 38363
Contamos con vuestra oración 
y  colaboración.  ¡El  Seminario 
misión de todos!

¿Cuándo? Del 26 de febrero al 1 de marzo 
de 2021 serán los Coraje Plus.
La segunda tanda de los ejercicios Coraje 
serán del 26 al 28 de marzo.
¿Dónde? En la casa de espiritualidad de 
San Antonio de Córdoba.
¿Quiénes  participan?  Todos  aquellos 
jóvenes  que  quieran  vivir  un  encuentro 
diferente  con  el  Señor  a  través  de  la 
oración y el testimonio de otros jóvenes.
¿Para qué edades? Jóvenes a partir de los 
16 años.
Todas  las  fechas  están  sujetas  a 
variaciones  por  la  evolución  del 
COVID19.
Dedícale tiempo al Señor…



Este año el Seminario Mayor San Pelagio cuenta con cuatro nuevos diáconos; Jose Antonio, Guillermo, Fernando y Miguel, 
que han sido ordenados junto a otros cuatro del Seminario Misionero Redemptoris Mater. En general afrontamos la gracia 
recibida en el diaconado con mucho deseo de ser totalmente de Cristo. 

 En el diaconado experimentamos esa esponsalidad con Cristo, el sacerdote lleva intrínseco a él 
esta esponsalidad.

Pero  a  su 
vez se desposa también con Cristo. A partir del diaconado ya somos de Cristo, hay una 

pertenencia recíproca. Yo soy suyo y Él es mío, ya no somos nosotros, si no que ya somos de Él. Los cuatro vivimos con mucho 
deseo e ilusión esto. Y por otro lado, lo vivimos con mucha confianza. Es cierto que estamos un poco nerviosos… pero la la 
clave va por ahí, en la confianza en Dios y en su providencia. Muchas veces se podría preguntar “¿para qué sirve el diácono?”, 
pues  el  diácono  sirve  para  interceder.  Hace  unas  semanas  hicimos  la  promesa  de  rezar  la  Liturgia  de  las  horas,  nos 
comprometemos a rezarla a diario, promesa eficaz de intercesión, pues ya rezamos en el nombre de Cristo. O sea, intercedemos 
por el pueblo fiel de Cristo, por eso estáis todos muy presentes en todas nuestras oraciones. 

Nuestros años en el Seminario, ya que estamos en el último curso, han sido algo brutal para todos nosotros. Hemos sido 
testigos de todas las maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Testigos de un crecimiento personal y espiritual como 
consecuencia de la unión con Cristo. Como los sarmientos están unidos a la vid, por analogía así nosotros estamos también 
unidos a Jesús. Un crecimiento que quizás uno no lo percibe, no lo nota, pero el Señor concede gracias que jamás pensaríamos, 
ni tan siquiera soñaríamos, y nos une totalmente con Él. Su sed es nuestra sed, estamos configurados con Cristo. Para esta 
unión con Cristo, además de un encuentro con Jesús, corazón con corazón, el Seminario te proporciona mediaciones. Los 
formadores, que son realmente como padres para nosotros, velan y cuidan de cada uno de los seminaristas, y propician y 
favorecen ese encuentro con Dios,  esa configuración con la cruz de Jesús. Otro factor muy importante son los hermanos, 
verdaderos regalos de Dios en nuestras vidas. Cristo está esperando a entregarse, por completo, Él quiere entregarse por entero 
a ti, derramar cada gota de su sangre y amarte hasta el extremo. Simplemente tenemos que dejarnos amar por Él. Acogerlo, 
acoger su amor, que Cristo sea acogido en tu vida, para que Jesucristo sea tu inseparable vivir. 

 “El Sacerdocio es el amor del corazón de Jesús”. (Santo Cura de Ars)

ENTREVISTA
“DIÁCONOS: EN EL CORAZÓN DE CRISTO”

DOCUMENTO

El  Papa  Francisco  ha  publicado  recientemente  su  tercera  encíclica  llamada  “Fratelli 
Tutti”. Basada en la enseñanzas de San Francisco de Asís, este documento de índole 
social abarca una amplitud temática centralizada en la amistad social y la fraternidad 
universal. Esta reflexión pastoral sobre la situación del mundo actual, nos hace unirnos 
al sueño de la Iglesia: una fraternidad universal y una amistad social que no se quede 
en  palabras,  fundamentado  en  el  Evangelio,  “en  esto  conocerán  todos  que  sois 
discípulos míos, en que os tenéis amor los unos a los otros” (Juan 13, 35). Este es el 
signo de los cristianos, el mandamiento nuevo que Dios nos ha dado, que todos seamos 
uno como el Padre y Él son uno. Esta encíclica dividida en 8 capítulos es un diálogo 
continúo en búsqueda de la verdad a través de la amabilidad, el respeto y la apertura 
para con todos. El Papa Francisco asegura que las distintas religiones, a partir de la 
valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo de Dios, ofrecen 
un  aporte  valioso  para  la  construcción  de  una  auténtica  fraternidad.  “No  puede 
admitirse que en el debate público sólo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe 
haber lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de 
experiencia y sabiduría”.

FRATELLI TUTTI 
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HIJOS DE UNA MISMA MADRE


