
 

 

 

 
 
 
 

Editorial     
“EL AMIGO FIEL ES SEGURO REFUGIO, 

EL QUE LE ENCUENTRA HA 
ENCONTRADO UN TESORO” (SI 6, 14.) 

En esta oportunidad hemos querido elogiar la 
cercanía de muchas personas que por medio de la 
asistencia a la Eucaristía diaria, por el canal de 
YouTube del Padre Manuel Penagos, se han 
acercado a la vida de nuestro Seminario, y no solo 
como simple espectadores o participantes de una 
celebración sacramental, sino como parte de nuestra 
familia eclesial, como dice el magisterio: “La 
Eucaristía hace a la Iglesia…”, es decir,, la Eucaristía 
hizo el milagro de mirarnos y entendernos como 
hermanos y aún más como amigos  en el Señor. 
Muchos de ustedes ya nos conocen y nos saludan 
con nombre propio: Padre Manuel, P. Wiston, P. 
Jorge, P. Alexander, P. Gerardo, y junto a ellos, el 
saludo a los jóvenes que están en el proceso de la 
formación sacerdotal y son la razón de nuestro 
Seminario, y que en medio de sus realidades, desean 
seguir al Señor, en momentos en que no es tan fácil 
mantener el ¡Si! de la vocación. 
Hoy hemos querido decirles a todos ustedes 
sencillamente ¡gracias! Gracias, porque son sus 
gestos de cercanía, amistad, ayuda espiritual y 
material los que nos han dado ánimos para seguir 
adelante. Ustedes consideran que nosotros les 
ayudamos en el camino de la vida, pero también 
nosotros nos sentimos apoyados por sus oraciones y 
testimonio de vida. 
La “mención de honor”, es para ti, para que escribas 
tu propio nombre en ella y sientas de corazón, que 
esta pandemia nos ha vuelto más hermanos y 
amigos, y hemos sentido propias las palabras de San 
Agustín, que dicen: “La mayor consolación en medio de 
las agitaciones y penalidades de la sociedad humana es la 
fidelidad y el amor de los buenos amigos” (Ciudad de Dios. 
9,8.) 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Noticias   

 
INICIO DE NUEVAS LABORES 

 
El 18 de Julio del 2020 se pronuncia, en Roma, el 
decreto de nombramiento del administrador 
apostólico para la Diócesis del Espinal designando a 
nuestro Obispo, Monseñor Jaime Muñoz Pedroza 
en esta nueva labor apostólica, después de la salida 
de Monseñor Orlando Roa Barbosa nuevo 
arzobispo de Ibagué. Ponemos en manos de Dios a 
nuestro obispo, pidiendo lo colme de sabiduría y 
amor en el desarrollo sus labores apostólicas.  
 
En esta época del año donde el segundo semestre 
no da espera, ha sido retomada la formación en el 
Seminario Mayor la Inmaculada Concepción, la cual 
dio inicio con el retiro espiritual de comienzo de 
semestre, un espacio propicio para la reflexión y 
discernimiento en la construcción del proceso 
formativo de cada seminarista. Agradecemos su 
apoyo material y espiritual en estos tiempos de 
dificultad y nos seguimos encomendando en sus 
oraciones. 

Jersson Villabon 
III discipular 

 
 

       

 

  

NOTI-VOCACIONAL 

15 de Agosto 2020 

Descarga aquí 

Dios les bendiga y desde el seminario Mayor, la 
Inmaculada Concepción de Girardot, estamos para 
Servirles. 

Equipo de Pastoral Vocacional 
 

https://drive.google.com/file/d/1hJBO0Pfpx1b_WNvTsitsfG8kCh91g3ot/view?usp=sharing


Historia Vocacional  

 

 

 

 

 
 

Padre Manuel Antonio Penagos Plazas.  
Rector del Seminario Mayor. 
 

SER CURA PARA DIOS 
 Y PARA LA GENTE 

Hace algunos años  sentí la ilusión de ser feliz, 
de darle sentido a mi vida, de realizarme… sentí 

la ilusión de ser como 
algunos curas que 
conocí en mi pueblo y 
que me impactaron 
porque eran hombres 
íntegros, hombres de 
Dios, hombres de los 
hombres, sensibles a la 
gente y a la realidad y 
lo suficientemente 
humanos para amar a 
la gente, sentir sus 

problemas, acompañar con la sinceridad que da 
la coherencia que da la vida, sus angustias y 
esperanzas.  
 
Creo que ellos fueron el instrumento que Dios 
quiso para que naciera en mí el deseo de ser 
como ellos… ser cura para Dios y para la 
gente… yo los veía felices no amargados, 
serenos, centrados en lo que eran… la gente los 
quería, los miraba con respeto y con amor, los 
admiraban y creían en ellos… me parece verlos. 
 
Hoy puedo decir que todo esto fue posible 
gracias a los valores que había en mi familia. Mi 
gente es gente sencilla, con esa fe limpia que 
Dios despierta en la conciencia campesina, 
gente trabajadora y honesta, gente que imprimió 
en mí, porque lo vivió, una fuerte sensibilidad 
humana. 
 
Hallé lo que soñaba… gente buena, sencilla, 
espiritual, convencida, descomplicada, 
humana… 
 
El Señor bendijo mis anhelos haciéndome 
sacerdote. Y… ya van algunos años… me 

siento feliz… dificultades no han faltado, 
(muchas), crisis… ganas de echar para atrás … 
algo así como Jesús en Getsemaní, Padre esto 
está muy fuerte… si es posible aparta de mí esta 
carga… pero… no se haga lo que yo quiero 
sino lo que tú quieres. 
Es hermosos vivir… es increíble comprobar 
que la vida de uno, la palabra de uno, la mano 
que se da, la sonrisa que se ofrece, la mirada que 
se cruza, la compañía que se brinda, la 
comprensión, el tiempo y el silencio de uno… 
producen salvación, vida, alegría, sentido…, 
sobre todo como sacerdote va esculpiendo 
otros cristos en la vida sencilla y disponible de 
tantos jóvenes que llegan al seminario… ¡es 
hermoso vivir!! 
 
Por eso a ti joven que me lees te invito a que 
ocupes mi lugar y de tantos sacerdotes religiosos 
o religiosas, que han cruzado la esquina y 
necesitan dejar un reemplazo. 
 
 ¡Arriésgate! No te arrepentirás… 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foti-vocacional 



Reflexión del mes Santo del mes 
 

NUESTRA TAREA, EN TIEMPO DE 
PANDEMIA 

 
Hace más de cinco meses, exactamente en el mes de 
marzo, se decretaba la cuarentena obligatoria en 
todo el país, haciendo que distintos sectores de la 
sociedad cerraran sus empresas, dejando además sin 
empleo a mucha gente. También la Iglesia, se vio 
afectada enormemente por esta resolución a causa 
del Covid-19, cerrando los templos, centros de 
formación, conventos y seminarios; muchos 
proyectos de pastoral fueron suspendidos mientras 
las familias han permanecido en sus casas con la 
incertidumbre que esta pandemia ha generado en 
todo el mundo 
Sin embargo, como a aquellos que aman a Dios 
todo les sirve para el bien (Rm 8,28), esta pandemia 
ha permitido a muchos “reinventarse” no solo 
desde los ámbitos laborales, sino también desde la 
fe, porque aunque la enfermedad y el mal sigan allí 
al acecho, nuestra fe no puede estancarse esperando 
respuestas y acciones de otras personas. La iniciativa 
que han tomado muchos miembros de nuestra 
Iglesia en estos tiempos de crisis. ha sido el 
fortalecimiento de la fe en los diferentes ambientes; 
mediante la oración y los signos de unidad desde la 
distancia, se han fortalecido el uso de las redes 
sociales, las transmisiones en internet y la alegría 
para superar esta dura batalla. 
La crisis nos hizo reflexionar, sacar conclusiones y 
tomar decisiones concretas para nuestra vida, 
buscando cada día superar los obstáculos con la 
ayuda del Señor. En nuestra comunidad del 
Seminario, hemos enfrentado este reto, asumiendo 
las medidas de bio-seguridad, adaptando nuestros 
horarios y estructura formativa a las circunstancias 
que nos exige dicha crisis. De igual manera, 
fortaleciéndonos en la vida de oración, en la unidad 
y en los oficios cotidianos. 
Cristo murió en la Cruz, pero Resucitó, venció la 
muerte y esa es nuestra consigna y certeza para este 
tiempo, con el Señor venceremos, y el siempre 
estará con nosotros (Mt 28, 20). 

Daniel Figueroa 
III de Configuradora 

 
 
 

 

 
SAN JUAN MARÍA VIANNEY 

(Patrono de los párrocos) 
 

Orar y amar… 
Nació cerca de Lyon en el año 1786. Tuvo que 
superar muchas dificultades para llegar por fin a 

ordenarse sacerdote. Se le 
confió la parroquia de Ars, 
en la diócesis de Belley, y 
el santo, con una activa 
predicación, con la 
mortificación, la oración y 
la caridad, la gobernó y 
promovió de un modo 
admirable su adelanto 
espiritual. Estaba dotado 

de unas cualidades extraordinarias como confesor, 
lo cual hacía que los fieles acudiesen a él de todas 
partes, para escuchar sus santos consejos. Murió en 
el año 1859.  
“El hombre tiene un hermoso deber y obligación: orar y 
amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este 
mundo”.  Este gran santo nos hace la invitación a la 
oración y a amar a nuestros hermanos, pues esto 
será lo que nos conducirá hacia el padre, nos unirá 
con Dios. Por medio de la oración tenemos un 
diálogo con Dios que nos escucha frecuentemente y 
no nos desampara. Dios, por medio de su 
misericordia, nos da la oportunidad de que 
podamos hablar con Él. Por esto es importante 
tener sinceridad de corazón en el momento de orar.  
Parece ser que nuestra obligación será el orar y el 
amar, si queremos alcanzar la vida eterna; todo lo 
que vayamos sembrando en nuestra vida, debemos 
ir poniéndolo al servicio de todos nuestros 
hermanos. 
San Juan María Vianney, es el patrono de los 
presbíteros, y nos invita a fortalecer nuestro espíritu 
por medio de la oración. 
Dirijamos pues nuestras intenciones al buen Dios, 
para que, a ejemplo de este pastor Santo, podamos 
nosotros dedicar nuestras vidas al servicio de la 
comunidad, y que sea el amor el que reine en cada 
uno de nuestros corazones. Si cada uno de nosotros 
pedimos con una fe viva y un corazón muy puro, 
obtendríamos todo lo que le pidiéramos. 

Pablo Emilio Vargas 
I de Discipular 



Oración vocacional del mes 
SANTO CURA DE ARS 

Omnipotente y eterno Dios, mira el rostro 
de tu Divino Hijo y por amor a Él, ten 

piedad de tus sacerdotes. Recuerda que no 
son sino débiles y frágiles criaturas, mantén 

vivo en ellos el fuego de tu amor y guárdalos 
para que el enemigo no prevalezca contra 

ellos y en ningún momento se hagan 
indignos de su santa vocación. 

Te ruego por tus sacerdotes fieles y 
fervorosos, por los que trabajan cerca o en 

lejanas misiones y por los que te han 
abandonado. 

¡Oh Jesús! Te ruego por tus sacerdotes 
jóvenes y ancianos, por los que están 

enfermos o agonizantes y por las almas de 
los que estén en el purgatorio. 

¡Oh Jesús! Te ruego por el sacerdote que me 
bautizó, por los sacerdotes que perdonan 

mis pecados, por aquellos a cuyas misas he 
asistido y asisto, por los que me instruyen y 
aconsejaron, por todos para los que tengo 

algún motivo de gratitud. 
¡Oh Jesús! Guárdalos a todos en tu Corazón, 

concédeles abundantes bendiciones en el 
tiempo y en la eternidad. Amén… 

 
 

  

Noti-vocacional   

Visita nuestra página: 
Seminario de Girardot 
 
Canal de YouTube: 
Evangelio Diario: 
 
P. Gerardo Martínez Salamanca 
(Delegado diocesano para la Pastoral 
vocacional) 
Cel: 3132512927 

 

Recomendado del mes 

Seminaristas: 
Miguel Moreno------02 de Septiembre 
Pablo Vargas-------- 08 de Septiembre 
 
 
 

Pre-seminario: 
Oscar Guzmán-------24 de Agosto 
Harold Yaima---------07 de Septiembre 

 

Cumpleaños 

Contáctanos: 

Historia de un alma 

Película Libros 

San Ignacio de Loyola 

Descarga la 
Exhortación apostólica 

http://www.seminariodegirardot.org/
https://www.youtube.com/channel/UCojwNxhCf1Ht59_oaEsI51Q/about
https://www.youtube.com/channel/UCojwNxhCf1Ht59_oaEsI51Q/about
https://drive.google.com/file/d/1xtNlmpOFjHqFUT-Y9vwwmHKuW7A6IYL-/view?usp=sharing
https://lasteles.com/peliculas/ignacio-de-loyola-2016-pelicula-online/
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


 

Ora por nosotros, que nosotros 
oramos por ti. Dios les bendiga… 

Comparte el noti-vocacional con tus familiares 
y amigos. 

 

 

 

“Queridos hermanos y hermanas: 
Es loable el compromiso de tantas personas que en 
estos meses dan testimonio del amor humano y 
cristiano dedicándose a los enfermos, aun 
arriesgando la propia salud. Sin embargo, la 
pandemia también ha puesto en evidencia 
patologías sociales que distorsionan la visión de la 
persona, ignorando su dignidad y su carácter 
relacional, y que fomentan la cultura del descarte, 
transformando al ser humano en un bien de 
consumo. 
 
A la luz de la fe, sabemos que Dios mira al hombre 
y a la mujer de otro modo. Nos mira no como 
objetos, sino como personas amadas y capaces de 
amar, creadas a su imagen y semejanza. Al 
invitarnos a vivir en comunión con Él y con los 
demás, en el respeto de todo lo creado, nos ha dado 
una dignidad única. Una dignidad inalienable que 
tiene serias implicaciones sociales, económicas y 
políticas. En la cultura moderna, la referencia más 
cercana al principio de la dignidad inalienable de la 
persona es la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos”. 
(Audiencia general. Papa Francisco. Catequesis “curar el mundo”. 
Biblioteca del palacio apostólico. 12 Agosto de 2020) 

 

Para recordar: 

 
 

Agradecemos al comité 

Vocacional de: 
Mensaje del Santo Padre: 

Parroquia Sagrada Familia, 
Fusagasugá 

 

Desde hace más de 20 años, oran y 

colaboran para con el rebaño de Cristo. 

Con 10 miembros activos, mujeres de fe 

y de devoción, tienen por objetivo hacer 

que los jóvenes y padres de familias 

reconozcan y amen la vocación a la que 

han sido llamados o se sientes llamados; 

esto entendido desde un campo mucho 

más amplio de la vocación en la vida 

cristiana: la vocación universal a la 

santidad. 

Para recolectar los fondos se realizan 

colectas de aseo para el seminario y 

cuentan con la colaboración de varios 

fieles de la comunidad. 

Continúen orando por todas las 

vocaciones y especialmente por nuestro 

seminario mayor de Girardot.  

 

Además, felicitamos a la Asociación 

Misioneros de la Juventud, quienes 

cumplen 34 años de haber sido fundados 

por el padre Luis María Fernández 

(Pafer). Sacerdotes y laicos que 

extienden el Reino de Dios entre los 

jóvenes. 

Dios les bendiga 

 

 
 

Pastoral Vocacional 
 

Encuentro vocacional  
“Pre-seminario” 

Agosto 22 
4pm 

Apadrina a un seminarista 

 

Pastoral juvenil 
Síguenos: 
 

https://us02web.zoo
m.us/j/6552582723  

PJ Diócesis de Girardot 

@pjgirardot 

PJ Diócesis de Girardot 

https://us02web.zoom.us/j/6552582723
https://us02web.zoom.us/j/6552582723
https://www.youtube.com/channel/UCwDThLTuN_ThL_1A3ybSVIA

