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“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su 
misericordia” (salmo 117).  

Meditando en la oración, no podemos menos que dar gracias a Dios 
por su ayuda en esta importante misión, y brindarnos el testimonio 
de tantas personas como vosotros tocadas por el Señor. Pero, ¿Qué 
frutos espera el seminario de la campaña? 
 
En primer lugar, hacer que el mundo conozca la alegría de la 
vocación. El saber que Dios te ha llamado desde la eternidad para 
ser sacerdote, es el regalo más grande que puede hacernos el 
Señor. Cuando dijo “Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio” (Mc 16, 15), Él contaba con nosotros. ¡Es alucinante! 
Dios nos ha llamado a saciar la sed del mundo. Somos, vosotros y 
nosotros, testimonio de que el Señor sigue llamando. 
 
En segundo lugar, os pedimos que le abráis la puerta de par en par. 
Sin un encuentro con Cristo, no hay vocación posible. Dios está 
deseando que le demos permiso para entrar en nuestra vida y 
abrazar nuestra pobreza. Como dijo San Juan Pablo II: “No tengáis 
miedo”. Pues Dios, como un Padre, tiene preparada para cada uno 
de sus hijos una historia de amor, una vocación. 
 
En último lugar, pero no menos importante, os pedimos vuestra 
colaboración con el seminario a todos los niveles. Pero, sobre todo, 
vuestra oración. Es vuestra oración la que nos sustenta cada día, y 
por la que podremos ser, no solo buenos, sino los sacerdotes santos 
que el mundo de hoy necesita. Que María nos ayude a decirle 
siempre que Sí como lo hizo en su “Hágase”. Contad de antemano 
con nuestra oración, y tened por seguro que el Señor cuenta con 
cada uno de vosotros. Por eso os podemos decir a cada uno: Él te 
ha elegido y amado primero. No tengas miedo, es Dios quien te 
llama en el seno de su Iglesia ¡Dios espera grandes cosas de tu sí! 

Sólo el amor es digno de fe y pudimos comprobarlo. Más de un 
centenar de jóvenes nos acompañaron en el Adoremus 
especial de Jóvenes que celebramos en la capilla de nuestro 
Seminario San Pelagio. Fue un gran regalo de Dios -el 
verdadero enamorado- tanto para los jóvenes y voluntarios de 
la Delegación de Juventud como para nosotros, los 
seminaristas. 

Este Adoremus es algo muy esperado en 
nuestro Seminario, porque se trata de una 
noche en la que compartimos y celebramos 
la fe con tantos jóvenes de nuestra 
diócesis. Tantas almas que si Dios quiere, 
algún día se nos encomendarán para 
llevarlas hasta Jesús, para ponerlas 
delante de Él. Esto justifica todos los 
esfuerzos y preparativos que durante estas 
semanas hemos ido realizando, para 
intentar estorbar lo menos posible en ese 
encuentro de cada joven, corazón a corazón con Jesús 
Sacramentado, el Enamorado que no se cansa de amar y 
esperar en la Custodia. 

Comenzábamos con una plática de Don Antonio Prieto, Vicario 
General de la Diócesis y antiguo Rector del Seminario, que 
caldeaba nuestros corazones poniéndolos en presencia de 

Jesús. Con la mirada puesta en el corazón de Cristo, herido de 
amor, comenzábamos la Eucaristía presidida por nuestro 
obispo Don Demetrio y concelebrada por varios sacerdotes que 
quisieron acompañarnos en este momento tan especial. 

Después, comenzó el Adoremus, la Adoración al Santísimo, 
preparada por las hermanas de Stella Matutina, que nos 

adentraban en la oración, con el fin de 
encontrar en Él la alegría y el descanso de 
nuestro corazón. Al mismo tiempo y de 
forma constante, los jóvenes se acercaban 
a poner su vela y a adorar al Santísimo, en 
ese diálogo de amor corazón a corazón, en 
el que uno pone su vida y no le puede 
decir que no. 

Finalmente el Sr. Obispo dio la bendición 
con el Santísimo, para finalizar toda una 
hora preciosa de adoración, de súplicas y 

de acción de gracias ante Jesús. Por último, 
tomamos un aperitivo y compartimos nuestras experiencias 
con los jóvenes, con la conciencia de que lo allí vivido no se 
acababa, sino que siempre sería verdaderamente real en la 
Eucaristía, en Cristo, que es quien nos une y quien sacia 
verdaderamente nuestro deseo de amar y ser amados.

DIOS ESPERA GRANDES COSAS DE TU SÍ

     EL AMOR TE ESPERA… ¡SIEMPRE!

ADOREMUS EN EL SEMINARIO  

¿Alguna vez te has preguntado por el sentido de tu 
vida? ¡Estamos vivos! Este es el gran milagro que 
Dios ha hecho en nuestra vida. Él te ha llamado a la 
vida, no has elegido nacer y en cambio se te ha dado 
como un don. 

Todo don, es a la vez regalo y tarea, la vida no se nos 
ha dado para quedárnosla para nosotros mismos, sino 
que se nos ha dado para darla. Para que la demos a 
Dios y a los demás. Durante estos días los 
seminaristas estaremos  recorriendo toda la Diócesis 
dando a conocer la vocación, dando a conocer que 
Dios nos ha llamado a dar la vida. Al igual que te ha 
llamado a ti, a cada uno Dios nos llama a dar la vida 
de una forma concreta. Ponte a tiro, pregúntale 
¿Cómo puedo dar yo mi vida por los demás? Y 
recuerda, que quién guarde su vida para sí la perderá, 
pero quién entregue su vida la ganará.

San Juan Pablo II, fue el Papa de la juventud. 
Nosotros en pleno Sínodo de los jóvenes, como 
seminario, queremos hacer vivas las palabras del 
Santo Padre: “No tengáis miedo de mirarlo a Él”.

“LOS ENVIÓ DE DOS EN DOS”

CAMPAÑA VOCACIONAL 



 MARIO GONZÁLEZ, DIÁCONO.                          RAFA MARRÓN, SEMINARISTA MENOR.

TESTIMONIOS

Me llamo Rafa Marrón Rodríguez, soy de Puente-Genil, estoy 
en 3ºESO y es mi tercer año en el seminario. 

Cuando era pequeño no iba demasiado a la Iglesia. A los 
siete años me apunté a catequesis de comunión y comencé a 
ir a misa todos los domingos, aunque un poco por obligación. 
En el segundo año de catequesis iba a misa porque lo 

necesitaba, y poco a poco 
se iba convirtiendo en 
una relación de amistad 
con Jesús.  A solo un mes 
de mi primera comunión,  
la que era mi catequista 
me    preguntó si quería 
salir de monaguillo. Sin 
saber muy bien, le dije 
que Sí. 

Cuando ya llevaba un año de monaguillo, un amigo me dijo: 
“¿Quieres venir al día del monaguillo?” Es en el seminario 
menor”. Yo le dije que sí, pero se lo dije con miedo porque 
no sabía cómo sería aquello. Ese día fue muy divertido, 
conviví con niños de mi edad que pensaban en lo mismo que 
yo, empecé a plantearme la vocación al sacerdocio. Unos 
meses más tarde fui a mi primer preseminario y cuando 
acabó quise repetir, ¡estuve yendo todos los meses durante 
dos años!  

En enero del año 2017, le dije a mi madre que quería entrar 
en septiembre al seminario. En marzo uno de los formadores 
me preguntó si quería entrar, y yo respondí que sí. 
Finalmente, entré al seminario el 17 de septiembre del año 
2017 y ahora me encuentro en mi tercer año en el 
seminario. A día de hoy, es lo mejor que me ha podido pasar 
en la vida.  

Es una gran alegría que el Señor me haya llamado. Ojalá 
muchos niños y jóvenes escuchen la llamada del Señor, 
porque este sigue llamando. ¡NO TENGAS MIEDO, 
RESPÓNDELE! 

Desde el pasado 29 de enero hasta el 5 de febrero, los 
seminaristas del Curso de Espiritualidad estuvimos en el 
Cottolengo del Padre Alegre en la región de las Hurdes, en 
Cáceres. Durante una semana convivimos con los residentes 
y las hermanas Servidoras de Jesús, cuyo ejemplo de 
trabajo y abnegación en favor de los más pobres nos 
sorprendió mucho.  

En medio de un paisaje precioso, en la aldea de Fragosa, se 
levanta esta casa fundada en 1955. Sirviendo a los 
residentes en las comidas y en la vivencia de la fe en la Misa 
diaria y el rezo del rosario, uno descubre el valor de la vida, 
que no se cifra en lo que un hombre es capaz de hacer, sino 
en el Amor que uno ha recibido.  

Se aprende que lo importante en la vida no es hacer, ni ser 
capaz, sino nacer y dejarse amar, sea cual sea la pobreza en 
la que vivimos. Junto con el servicio a los residentes,            

la oración con las hermanas también nos ha enseñado cuál 
es la fuente del Amor que llega a todos los hombres.  

Terminamos nuestra peregrinación en Fátima, en las manos 
de la Virgen. A Ella encomendamos toda nuestra vida, para 
que seamos en todo momento fruto de la voluntad del Señor.

Dios nunca miente. ¿Quién me podría asegurar que aquello 
que sentí de niño iba a llegar a hacerse realidad?  

Hace tres meses Dios cumplió su promesa cuando D. 
Demetrio me ordenó diácono en la Catedral. Los días previos 
al 8 de diciembre hice Ejercicios espirituales para 
prepararme bien. Fue entonces cuando caí en la cuenta: 
Dios se había comprometido conmigo hasta las últimas 
consecuencias. “Estaré todos los días con vosotros hasta el 
fin del mundo” (Mt 28, 20). 

Esa es la promesa. Dios no te va a dejar sólo ni un día. Él 
arde en amor por ti. No sabe qué más hacer para decirte 
que te quiere. Por eso me eligió a mí, para demostrarte que 
te quiere. Me sacó de mi casa, me hizo que dejara mis 
planes y a mis amigos…  para que siempre tengas un 
sacerdote cerca. Estos meses que me faltan hasta la 
ordenación de presbítero los estoy viviendo como un sueño 
hecho realidad. No me refiero a mi sueño, sino al sueño de 

Dios. Cada vez que 
bendigo, es Dios que 
desea regalar al mundo 
su amor.  

Cuando bautizo, es Él 
quien más se alegra de 
tener un nuevo hijo. 
Por eso, mi tarea no es 
otra que hacer feliz al 
Señor, porque mi pobre 
“sí”, le permite llegar a 
muchas personas. Mi 
felicidad es la suya. 

Así que, ¡ánimo! Dios 
cumplió su promesa en 
mí. No dudes que la 
cumplirá también para 
ti. 
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 LOS FAVORITOS DE DIOS, LOS POBRES 



NOTICIAS BREVES
Fiesta de los padres.
El  pasado  diciembre  tuvimos  una  jornada  de 
convivencia  con  los  padres  y  hermanos  de  los 
seminaristas.  Celebramos  la  Eucaristía,  les 
ofrecimos  un  concierto  y  compartimos  un 
almuerzo. 

Celebración fiesta de Sto. Tomás de Aquino
El pasado 28 de enero, el Estudio Teologico “S. 
Pelagio”  celebró  la  fiesta  del  patrón  de  los 
estudiantes  de  teología.  Tras  la  celebración 
eucarística  recibimos,  como  es  tradición,  una 

magistral ponencia a cargo del sacerdote D. José 
Antúnez.

Parroquias en el Seminario.
A lo  largo del  año,  son muchas  las  parroquias 
que  nos  visitan  para  conocer  el  seminario.  La 
más reciente fue la visita de la parroquia de la 
Trinidad  de  Priego  y  la  parroquia  de  la 
Asunción  de  la  Rambla,  acompañados  de 
numerosos niños y jóvenes.

Cruz de Lampedusa.
El pasado 10 de febrero,  el Seminario acompañó a 
la Cruz de Lampedusa que nos recordaba a nuestros 
hermanos mas necesitados.

Entrega de albas.
Los  hermanos  de  primero  recibieron  el  alba  en  la 
fiesta de la Presentación del Señor. 

Misión Perú.
Un grupo de seminaristas serán enviados a la misión 
diocesana en Perú. Encomendadnos para que sepamos 
anunciar a todo el mundo que nuestro Dios es Amor. 

EJERCICIOS CORAJE

¡UNA NUEVA TANDA DE EJERCICIOS CORAJE NOS ESPERA! 
El Señor sigue queriendo hacer grandes cosas con los jóvenes de nuestra diócesis. Él 
quiere una juventud que haya encontrado el Rumbo, el gran rumbo de su vida, pero 
para encontrar ese rumbo hemos de ponernos a la escucha de Alguien que tiene un 
plan grandioso para nuestra vida y que sueña con nuestra felicidad.
Para facilitar esa escucha, ese encuentro con Cristo, el Seminario “S. Pelagio” y la 
Delegación de Juventud organizan unos días de ejercicios, tiempo de silencio y retiro 
para que el Señor nos hable y grabe en nuestro mapa el rumbo que debemos seguir, 
siendo Él, nuestro guía y compañero.
“¿De dónde vengo? ¿Me doy cuenta? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué camino? Enfrentarse 
al RUMBO: el gran RUMBO. El pequeño RUMBO de mi barco… 
El timón firme en mi mano, y cuando arrecien los vientos RUMBO A DIOS; y cuando 
me llamen de la costa: RUMBO A DIOS; y cuando me canse: 

¡RUMBO A DIOS! ”
 
Este año hemos contado con una nueva tanda de Ejercicios Espirituales más intensos, 
los Ejercicios CORAJE PLUS. En los que alrededor de una treintena de jóvenes han 
podido profundizar en su relación y su seguimiento a Cristo, involucrando su vida en 
el plan maravilloso de Dios.
PEDIMOS A TODOS QUE RECÉIS  POR LOS FRUTOS DE ESTA OBRA QUE EL 
SEÑOR ESTÁ LLEVANDO A CABO.

Página web del Seminario Mayor San Pelagio:

                                www.seminariosanpelagio.es

Siguientes tandas EE. EE.  Del 3 a 5 de 
abril y del 24 a 26 de abril.
¿Dónde? En la casa de espiritualidad 
de San Antonio de Córdoba.
¿Quiénes participan? Los voluntarios 
de  la  Delegación  de  Juventud  y  los 
jóvenes de la Diócesis.
¿Para qué edades? Jóvenes a partir de 
los 16 hasta 35 años.
Nº tlf (sólo Whatsapp). 664 24 85 20

Dedícale tiempo al Señor…


