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El lema que eligieron los seminaristas fue el 
versículo “Allá donde te envíe, irás y lo que te 
ordene, lo dirás” del primer capítulo del libro 
de Jeremías en el que aparece el relato de la 
vocación de este profeta. Ante la llamada de 
Dios, Jeremías se siente indigno y pone algunos 
inconvenientes. El Señor hace caso omiso de 
ellos y le dice: «Allá donde te envíe, irás y lo que 
te ordene lo dirás» (Jeremías 1, 7). 

D. Juan, en su homilía, afirmó que “cada 
vocación al servicio de la Iglesia es un motivo 
de alegría y agradecimiento a Dios”, animando 
a los seminaristas a permanecer fieles a la 
vocación a la que han sido llamados. Así mismo, 
hizo mención a los que serían admitidos a las 
Sagrada Órdenes, recordando que este rito 

significa una invitación a continuar la formación 
con más empeño e ilusión para ser otro Cristo. 
De la misma forma animó a los que recibían el 
ministerio del Lectorado, diciendo que tenían la 
misión de proclamar la Palabra de Dios, pero 
que no se olvidaran de escucharla, vivirla y 
guardarla en los corazones.

“No tengáis miedo, el Señor no os deja solos 
en vuestro camino vocacional. Esta es nuestra 
confianza: que él que ha inaugurado entre 
vosotros esta buena obra, él mismo la llevará 
adelante hasta el Día de Cristo Jesús”. Con 
estas palabras, D. Juan finalizó su homilía. 
Después de la Santa Misa, los seminaristas 
manifestaron su alegría por este nuevo paso 
con una celebración festiva.

El pasado sábado 31 de octubre, veinticuatro seminaristas de Bidasoa 
recibieron la admisión a las Sagradas Órdenes y la colación del Lectorado en 
una Eucaristía que fue presidida por D. Juan Alonso, rector del seminario, y 
concelebrada por los formadores y directores espirituales de Bidasoa.
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Durante la homilía, D. Manuel nos alentó 
a escuchar siempre a Jesús, a procurar 
mantener esta escucha durante todo el 
periodo académico iniciado y a repetir 
constantemente “Señor, yo quiero 
escucharte”. De esta manera, añadía, 
tendremos una disponibilidad absoluta a 
los planes que el Señor tenga para cada 
uno de nosotros. 

La predicación terminó con la insistencia de 
confiar siempre en el Señor y no en nuestras 
fuerzas, indicando que es ahí donde radica 
la fortaleza cristiana: “La fortaleza nos da 
paciencia y la paciencia nos lleva a resistir 
las contrariedades y a perdonar”.

Unas palabras de ánimo que marcan el inicio de un curso que será, con la ayuda de Dios, una 
oportunidad de crecer y afianzar el camino vocacional de cada uno de nosotros.

Nuevo curso . Nuevo curso . Nuevo cu . 

“Pidamos al Espíritu Santo que nos cambie en 
este curso y fortalezca nuestra voluntad”

D. Manuel Guillén

Con estas palabras nos animaba 
D. Manuel Guillén en la Misa 
del Espíritu Santo con la que se 
dio inicio al curso 2020 -2021. 
La celebración eucarística 
estuvo concelebrada por todo el 
equipo formador y los directores 
espirituales de Bidasoa.
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Un nuevo curso lleno de esperanza
“Comienza un nuevo curso en Bidasoa”: parece una frase sin mayor 
trascendencia. Pero en tiempos de coronavirus, frente a tanta 
incertidumbre, poder continuar con la formación de los futuros sacerdotes 
en condiciones relativamente normales no es cualquier cosa.

El martes 25 de agosto, por la noche, comenzamos en Bidasoa la 
convivencia de inicio de curso. A lo largo del día fueron llegando los 
seminaristas desde distintos puntos de España, donde se encontraban 
haciendo pastoral. 

Al día siguiente comenzaron las charlas formativas, que tuvimos hasta 
el sábado. Begoña Ruiz nos habló sobre la formación afectivo-sexual 
y cómo cultivar un corazón indiviso para entregarlo al Señor. Luis Díaz 
Robledo, psicólogo y profesor de la Facultad de Educación y Psicología 
de la Universidad de Navarra, nos ilustró sobre los distintos tipos de 
liderazgo y la manera más adecuada para gestionar grupos. Diego 
Zalbidea, sacerdote y profesor de Derecho Canónico, presentó el 
celibato como una forma auténtica de dejarse querer. 

Por último, César Izquierdo, sacerdote y 
profesor de Cristología, nos ilustró acerca de 
cómo hablar de Jesucristo en el mundo de 
hoy.

Contamos también con la presencia de 
invitados muy queridos por nuestro seminario. 
Nos acompañó Monseñor Francisco Pérez, 
Arzobispo de Pamplona, que nos animó a 
ser pastores y misioneros de la alegría. 

Centro Académico Romano 
Fundación (CARF)

Ayuda fundamentalmente a 
la formación de sacerdotes y 
seminaristas en la Universidad 
Pontificia de la Santa Cruz en Roma 
y en las Facultades de Estudios 
Eclesiásticos de la Universidad de 
Navarra, a la puesta en marcha y 
mantenimiento de los centros donde 
se imparten esas enseñanzas y de 
los seminarios y convictorios donde 
residen buena parte de los alumnos.

El Patronato Bidasoa

Ayuda a entidades dedicadas 
a proporcionar alojamiento y 
formación a seminaristas y 
sacerdotes que cursan estudios 
en las Facultades de Estudios 
Eclesiásticos de la Universidad 
de Navarra: Colegio Eclesiástico 
Internacional Bidasoa, Colegio 
Mayor Echalar, Colegio Mayor 
Albaizar y Residencia Los Tilos.

Nuevo curso . Nuevo curso . Nuevo cu . 

“Pidamos al Espíritu Santo que nos cambie en 
este curso y fortalezca nuestra voluntad”

D. Diego Zalbidea

Luis Díaz Robledo
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Ordenaciones • Pastoral • Ordenaciones • Pastoral •
Ordenaciones en tiempo de pandemia, 
un motivo para la esperanza
En el curso pasado se realizaron las ordenaciones de Bidasoa esta vez un 
poco distintas: en la solemnidad de Pentecostés, con menos público de lo 
habitual, los asistentes con mascarillas, las distancias sociales por motivos 
higiénicos, mucho gel desinfectante... Pero en el fondo, cada ordenación es 
la misma respuesta de Dios a la petición constante del pueblo cristiano para 
que el Señor de la mies envíe trabajadores a su campo.

pastoral verano 2020
A pesar de la pandemia, los seminaristas de Bidasoa tuvieron la oportunidad de realizar sus pastorales 
de verano en distintos lugares de España. En Gandía un grupo de seis seminaristas estuvieron 
desde el mes de junio hasta el mes de agosto como ayudantes de la Fundación Espurna, una 
entidad, fundada en 1996, dedicada a la atención integral de personas con discapacidad intelectual 
e integración socio-laboral. Durante esos tres meses convivieron con los usuarios de la Fundación, 
ayudándoles a desarrollar sus capacidades y acompañándolos en sus limitaciones. Estos seminaristas 
también tuvieron la oportunidad de compartir con la comunidad de los Hermanos Misioneros Siervos 
del Señor, que se encuentran en la Iglesia del Beato Andrés Hibernón, quienes generosamente les 
recibieron en su casa.

Por otro lado, otros tres seminaristas vivieron su pastoral en la Parroquia Santo Cristo del Calvario 
en Marbella. En medio de la pandemia pudieron llevar a cabo las actividades previstas: colaboración 
en Cáritas parroquial, catequesis y servicio litúrgico parroquial. Estas actividades fueron organizadas 
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Las ordenaciones diaconales del 2020 pasarán a la historia como las ordenaciones del coronavirus; 
pero también, como las ordenaciones de la esperanza. Dios no nos deja solos, pues sigue suscitando 
nuevos pastores, servidores de sus hermanos los hombres.

Se celebraron el domingo 31 de mayo de 2020 en la parroquia San Nicolás de Pamplona. El rito 
propio de la ordenación comenzó después del Evangelio con la presentación de los candidatos. 
Posteriormente, tuvo lugar la homilía de D. Juan Antonio Aznaréz, obispo auxiliar de Pamplona y 
Tudela. Al inicio de sus palabras destacó la feliz coincidencia del día de la ordenación y la fiesta 
de Pentecostés: “Nos recuerda la ordenación de los siete diáconos relatada por los Hechos de los 
apóstoles, y los siete dones del Espíritu Santo que descendió, tal fiesta como hoy, sobre los apóstoles”.

Promesas de fidelidad
Concluida la homilía, los candidatos hicieron las promesas de fidelidad al ministerio y de obediencia 
al obispo. Después, llegó el momento de la postración en el que se invoca la intercesión de los santos 
por los ordenandos que, postrados en tierra, piden con humildad el auxilio del cielo. Seguidamente, 
tuvo lugar la imposición de manos y la plegaria de la ordenación en virtud de las cuales los candidatos 
son ya nuevos diáconos, recibiendo la estola cruzada y la dalmática, ornamentos que caracterizan 
al orden de los diáconos.

Después del rito de la ordenación, los nuevos diáconos accedieron al presbiterio y comenzaron a 
ejercer su ministerio ayudando al obispo en la celebración eucarística. Concluida la ceremonia, Pedro 
Antonio Martínez, en nombre de los nuevos diáconos pronunció unas palabras de agradecimiento 
a Mons. Juan Antonio Aznárez, al párroco de san Nicolás y a las demás autoridades eclesiásticas; 
de modo especial agradeció al rector y a los formadores del Colegio Eclesiástico Internacional 
Bidasoa la formación recibida durante estos años. Los agradecimientos se hicieron extensivos a los 
benefactores, a CARF y a la Fundación Vasconia que han hecho posible esa aventura vocacional.

Ordenaciones • Pastoral • Ordenaciones • Pastoral •

Tres países 
Los nuevos diáconos proceden de tres países. Dos 
de Nicaragua: Pedro Antonio Martínez Mena (diócesis 
de Granada) y Jairo Antonio Calero (Juigalpa); cuatro 
de México: Héctor Alejandro Pérez (Tabasco), Saúl 
Ruíz (Tabasco), Ángel de Jesús González y Federico 
Enyer Valiente (Tehuacán); y de Tanzania: Enock 
Rutashubanyuma Leopold (Bunda).

junto al párroco, D. Rafael Rodríguez. Dos grandes 
actividades requirieron un mayor empeño por parte de 
los seminaristas: un campamento urbano para niños 
de 7 a 13 años durante el mes de julio, con clases de 
guitarra, percusión, canto y cocina; y el Camino de 
Santiago que se realizó junto a un grupo de jóvenes de 
la parroquia y dos sacerdotes, D. Rafael y un sacerdote 
de Filipinas, Fr. Alfie Adarne.

Estas vivencias fueron, entre muchas otras, una 
oportunidad inolvidable para convivir con personas muy 
distintas, para conocerles y animarles a descubrir en 
sus obras de cada día la presencia de Dios.
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Historias seminaristas • Historias seminaristas
¡Celebrar al estilo filipino!

Terminó el primer mes de septiembre y el frío ha llegado a Pamplona. Sin embargo, lejos de 
desanimarse, los seminaristas de Bidasoa irradian alegría. Además, esta semana hemos tenido 
ocasión de celebrar varias fiestas importantes, entre ellas la tradicional fiesta de San Lorenzo Ruíz, 
mártir y primer santo canonizado de Filipinas. 

Este año, tras una comida 
típica filipina, formadores y 
seminaristas nos reunimos 
en la sala de estar para 
disfrutar de los distintos 
números. Algunos iban 
vestidos con el barong 
tagalog, camisa tradicional 
de Filipinas. Fue una 
oportunidad para descubrir 
nuevos talentos.

Los payasos “Achi” y “Nito” 
nos ofrecieron un gran 
espectáculo. A muchos 
nos costó adivinar qué dos 
seminaristas estaban detrás 
de estos personajes, pero 
descubrimos que se trataba 
de Juan (de México) y 
Carlos (de Venezuela). 

Historias de seminaristas
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Dona:

Rijo Paul es un seminarista de la India, 
proveniente de la diócesis de Quilon, la primera 
de Asia. Su vocación nace en el corazón de 
una familia católica, y más concretamente del 
ejemplo de sus padres Paul y Rita: “Recibí una 
formación católica especialmente por parte 
de mi mamá quien me enseñó a rezar el Santo 
Rosario, las oraciones, cómo responder en misa 
y así aprendimos muchas cosas, mi hermano y 
yo, teniendo una fuerte vida de fe”.

Historias seminaristas • Historias seminaristas
si quieres ser sacerdote,
debes ser un sacerdote santo

Gracias al trabajo evangelizador de muchos misioneros, 
tuvo la oportunidad de recibir una formación cristiana: “En 
India, los misioneros fundaron muchas escuelas católicas y 
construían siempre una cerca de la parroquia para que los 
estudiantes recibiéramos todos los viernes el catecismo en 
la escuela como si fuera una asignatura más”.

Esta formación catequética le llevó a desear a los once años, después de la primera comunión, ser 
monaguillo: “Estudiábamos sobre todas las religiones y allí supe que los católicos tenemos algo 
muy especial, la Eucaristía. Me daba cuenta que mis compañeros musulmanes e hindúes se hacían 
muchas preguntas sobre nuestra fe. Por ejemplo, les llamaba la atención la imagen de la Cruz y nos 
preguntaban su significado”. 

Ejemplo de mis párrocos 
Siendo monaguillo, le sirvió el ejemplo de entrega de sus párrocos. “Pensé que yo también tenía 
que ser como ellos”. Cuando les comentó a sus padres que quería ser sacerdote, su madre recibió 
la noticia con mucha alegría, pero a su padre le costó aceptarlo al principio, aunque siempre sintió 
el apoyo de ambos. En 2015 entró en el Seminario Mayor del Sagrado Corazón en la Arquidiócesis 
de Quilon dirigido por Salesianos, para estudiar filosofía.

Rijo cuenta con emoción una anécdota: “Al terminar los estudios de filosofía mi padre aceptó 
completamente mi vocación y me dijo ‘Si quieres ser sacerdote, debes ser un sacerdote santo’ 
unas palabras que no olvidaré.” En 2017 realizó su año pastoral en el seminario para orientar a los 
jóvenes nuevos.  “En ese año mi Obispo me dio la noticia de que me enviaría a estudiar a España. 
Al principio me asusté por el idioma. Hablé con mis padres y ellos no me respondieron nada; luego 
hablé con mi rector y me recomendó reservar un día para rezar y pedirle a Dios que me diera la 
respuesta. Me fui a la capilla del Seminario San Rafael y después de rezar toda la mañana, pude 
responderle a mi obispo que sí quería”.

Cuando llegó a Bidasoa le costó un poco aprender el idioma, pero se sentía tranquilo. “Una de las 
mejores cosas que tiene Bidasoa es que somos una familia; y no es por decirlo, es una verdad. Está 
presente ese ambiente familiar entre los formadores y los seminaristas que se funda en la vida de 
oración que cultivamos día a día”.
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Jóvenes Santos es una iniciativa que nace 
como una respuesta a la llamada del Papa 
Francisco a no quedarnos en nuestra zona 
de confort y responder generosamente 
a la propuesta de santidad que la Iglesia 
nos recuerda, esta vez, por medio de la 
evangelización digital.

Jóvenes Santos es un espacio dentro de las redes sociales para mostrar a los jóvenes de nuestro 
tiempo que muchos jóvenes como ellos han alcanzado la santidad y otros están en camino de los 
altares; al mismo tiempo se busca que los jóvenes vivan la llamada a la santidad desde lo ordinario, 
luchando siempre por ser santos, como invitaba san Josemaría.

El perfil está en Instagram y se acerca a la cifra de 7.000 seguidores y en Facebook se han 
superado los 37.000. En breve la iniciativa contará con un sitio web para seguir llevando el 
mensaje de que los jóvenes de este siglo “podemos ser santos”.

Además de publicar frases que llegan al alma, el perfil describe la vida de algunos jóvenes santos. 


