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FOTOS DE NUEVOS SACERDOTES 
 

 

 
 
“… Y se puso a escuchar su palabra”  
 
1. REALIDADES  
Hermosa la vida de tantos sacerdotes a quienes, 
al predicar, se les nota que vienen del misterio. 
¡Cómo marcan sus palabras! Al escucharlos, uno 
siente que toca a Dios. Son personas que han 
escuchado a Jesús y, luego, como un volcán, 
explotan dando la paz que ellos mismos han 
experimentado.  
Triste la vida de otros muchos que predican más 
una psicología, a un autor, a algún teólogo de 
moda, una sociología o alguna ideología. Se les 
nota que no se han preparado con la oración y el 
estudio. Peor aún, algunos hacen de la 
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predicación un conjunto de avisos, o caen en 
moralismos o dogmatismos que dejan vacíos a 
sus oyentes. No saben que, para predicar, hay 
que ser creyentes más que oradores. No se dan 
cuenta que la gente quiere oír más a santos que 
a sabios.  
De algunos de nosotros – sacerdotes y hasta 
obispos – la gente se queja de nuestra 
Predicación. Hacemos mucho ruido, pero 
nuestras palabras serán inútiles si no están 
animadas por el Espíritu Santo, que es quien 
enseña y mueve interiormente.  
“Donde no está su inspiración y unción, en vano 
sonarán nuestras palabras” (San Agustín).  
 
2. ILUMINACIÓN 
 
El Concilio, en el Decreto Presbyterorum Ordinis, 
dice así: “Como ministros que son de la palabra 
de Dios, diariamente leen y escuchan esa misma 
palabra de Dios que deben enseñar a los otros; y 
si se esfuerzan por realizarla en sí mismos, se 
harán cada día discípulos más perfectos del 
Señor, según las palabras del Apóstol a Timoteo 
(1Tim. 4, 15-16)... De hecho, meditando cómo 
pueden transmitir a los otros lo que han 
contemplado, gustarán más profundamente las 
insondables riquezas de Cristo…”. (n. 13).  
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“Cada día leen y escuchan”: Son los espacios 
para estar a solas con Dios. El Santo Padre – lo 
sé porque lo he visto –estudia en su escritorio y 
se postra para hacer que baje a su corazón lo 
estudiado. Por eso su palabra está cargada de 
luz.  
 
“Meditan lo que han de transmitir”: Somos lo que 
meditamos. La meditación es una asimilación de 
la Palabra; un triturar y demoler que va 
transformando a quien medita. Es como la 
digestión que, del mismo arroz, saca para el ojo, 
el dedo, etc.; y que nos va dando el pensamiento 
de Dios. Sólo cuando la verdad brilla dentro, 
puede salir con poder.  
 
“Lo que han contemplado”: La contemplación 
consiste en fijar la mirada y el corazón, y es “el 
acto más alto y más lleno del espíritu” (Paulo VI). 
Es “ciencia de amor, noticia amorosa, que va 
ilustrando y enamorando el alma” (San Juan de 
la Cruz. Noche oscura, n. 2).  
 
“Gustarán internamente”: Es una alegría íntima y 
profunda que nos viene de la unión con Dios, y 
es participación del gozo de Dios. Ese “gustar” 
pertenece al don de la sabiduría que nos hace 
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saborear, como por cierta connaturalidad y 
simpatía, las cosas divinas.  
 
“Se esfuerzan por realizarla en sí mismos”: Es la 
congruencia de vida. Sólo se predica lo que se 
vive, y se vive lo que se predica. La misma 
denuncia, si no brota del amor contemplado, se 
convertirá en palabra hiriente o prejuicio 
expresado. La profecía solo es carisma cuando 
nace del amor y lleva al amor. María, la hermana 
de Marta, que se sentó a los pies de Jesús para 
escuchar lo que él decía, nos enseña a distinguir 
lo que es importante y lo que es urgente. Hoy es 
urgente darnos tiempo para escuchar al Maestro 
en la oración. Nos enseña a “perder” 
tranquilamente un poco de tiempo escuchando a 
Dios. Comprende que Jesús quiere ser 
primeramente el que da, no el que recibe; 
comprende que ha sido enviado a anunciar la 
salvación.  
 
3. ACCIÓN  
 
Antes de predicar hemos de afinar la rectitud. Así 
buscaremos la gloria de Dios y no “llevar crema a 
los propios tacos”. Por falta de rectitud podemos 
decir que es de Dios lo que no lo es, o podemos 
callar por respetos humanos. Por la Palabra de 
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Dios se tiene que sufrir azotes de toda clase. 
Pero hay que tener la valentía y no el buscar el 
triunfo humano.  
 
Para que nuestra palabra sea anuncio gozoso, 
necesitamos preparación en el estudio. Cristo 
enseña aparte a las multitudes y aparte a sus 
discípulos. Los Apóstoles ponen su escuela y 
todos asistían a su enseñanza. Pablo lleva la 
Biblia en la mano y, de su escuela, salen nuevos 
predicadores.  
 
Pablo le dice a Timoteo que no ordene a nadie 
que no tenga la sana doctrina y aptitudes para 
predicar; que no imponga las manos a quien sea 
ávido de dinero, y que se aplique a la lectura.  
 
Hay que recordar que hemos de evitar la vana 
palabrería. El mismo Pablo una vez quiso 
adornarse en Atenas, y “así le fue”. En adelante 
tiene un propósito: anunciar a Cristo crucificado, 
y no con vana palabrería.  
 
Tener un espacio de una hora diaria de oración 
personal es una necesidad de todo cristiano y de 
todo sacerdote. Un teólogo afirmaba: “el 
sacerdote de hoy, si quiere seguir siendo 
sacerdote, o será un místico o no será nada” (K 
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Rahner, Experiencia del Espíritu, Madrid 1978).  
 
Podemos usar la hermenéutica de las ciencias 
sociales para ver la realidad, pero esta realidad 
se ve orando, es decir, sentado como María, a 
los pies de Jesús. Sólo ahí tendremos gafas de 
percepción y sentido. El instrumento más 
fundamental de un pastoralista es orar.  
 
Andar ansiosos, auque sea por Dios, es grave. 
Un psicólogo decía no entender cómo un 
cristiano pueda tener depresión. La verdadera 
medicina no son las píldoras, sino el Evangelio.  
 
El único camino para sorprenderme es saber 
escuchar. Escuchar el mundo sublime que traigo 
en el corazón; el paso de Dios por mi vida… El 
silencio es un mundo fascinante.  
 
El sacerdote se santifica en su mismo ministerio. 
Ahora bien, el ministerio de la palabra es 
esencial. Meditar, contemplar, predicar, y vivir lo 
que se predica, va configurando al sacerdote y 
santificando al pueblo que lo escucha. Dichosa la 
comunidad que ve a su pastor orando.  

Aquí tienes 4 ejemplos vivos de sacerdotes 
jóvenes y de su trayectoria personal. 
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Felipe Santos, SDB 

Pamplona-9 de marzo-

2009 
  

-------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 

 
Acaban de ser ordenados. Vais a 
acogerlos pronto en vuestras parroquias 

para su primera misa o su primer nombramiento: 
he aquí lo que os dicen de su camino, de lo que 
les hace vivir... 
 
 

- Juan Bautista Arnaud  
 
Es el mayor de cuatro hijos. Tiene 30 años. 
Creció en Lyon en donde  se sintió atraído por los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Gracias a 
ellos pudo participar en diferentes 
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peregrinaciones y reuniones y prepararse al 
sacramento de la confirmación que fue para él 
una etapa decisiva. Llegado a París a los 18 
años, aceptó por fin escuchar esta llamada que el 
Señor le dirigía para servir como sacerdote. 
 
Los años de estudios de Ciencias-Políticas le 
permitieron comprometerse en la parroquia y en 
la preparación de la peregrinación de los 
estudiantes a Chartres. En septiembre 2000, 
entró en la Casa San Agustín, después en  el 
seminario de París, antes en san Severino, luego 
en san Germán de Charonne y en la capellanía 
del hospital de san Luis, al servicio de niños con 
leucemia. Desde su ordenación de diácono, 
prosigue sus estudios en el Instituto de Estudios 

Teológicos de Bruselas. 
 
   

Juan Bautista Arnaud : "La Palabra de Dios me 
ha convertido. " 
Renunciando a una brillante escuela para entrar 
en el seminario, Juan Bautista será un futuro 
sacerdote feliz. 
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Hay sacerdotes que te han marcado en tu 
infancia. ¿En qué han contado para ti? Es 
verdad, Dios ha venido a mí sobre todo por 
sacerdotes Primero fue el cura de mi parroquia 
en el barrio lionés. Con él servía a la misa. Me 
dio el gusto por vivir la liturgia, acercarme al 
misterio de Dios y comprometerme cada 
domingo. El relais fue tomado por los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas, con quienes realice 
toda mi escolaridad. Si fueran sacerdotes – 
Pienso hoy que esta dimensión me faltaría – 
estos jóvenes hermanos me han marcado: daban 
su vida al Señor y eran felices. Me han 
acompañado para crecer en mi fe, me han 
enseñado a entregarme, por ejemplo, a través 
del apoyo escolar: poco a poco he sentido la 
importancia de responder al don que Dios me 
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hacía. Estudiando en París, aprendí a conocer y 
a amar la Iglesia. También me encontré con 
sacerdotes jóvenes por mis compromisos en la 
preparación de la peregrinación a Chartres. 
Trabajando con ellos, me acerqué a su ministerio 
sacerdotal diocesano y me he reencontrado. Mi 
padre espiritual me ha ayudado a ver más claro 
esta llamada. Al ver a sacerdotes celebrar la 
misa, sentía que el Señor quería eso para mí. 
Fue en la Eucaristía donde me dijo: "Ven, 
sígueme, serás feliz".  
 
Tuviste éxito en ENA y sin embargo dimitiste 
para entrar en el seminario. Difícil, ¿no?  
 
Necesité tiempo para aceptar y entender la 
llamada y responder a  ella. La preparación a 
ENA, muy estudiosa, fue paradójicamente un 
tiempo para fortalecer mi unión con el Señor, en 
la oración y la eucaristía diarias. Contra toda 
expectativa, fui admitido y eso me permitió hacer 
una elección libre. ENA me interesaba, me habría 
hecho feliz, pero sabía que respondiendo al 
Señor, tenía un “más” que colmaría mi corazón. 
En septiembre 2000,  pedí reportar mi entrada en 
ENA para discernir y me fue rechazada. Tuve 
que elegir y presenté la dimisión. Fue difícil que 
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mi ambiente lo aceptara. Muy pronto fui feliz en la 
casa de san Agustín. Nunca lamenté mi elección. 
 

 
En el seminario, proseguiste tus estudios. ¿Qué 
te han aportado?  
 
Se me decía: para ti será fácil, has hecho 
estudios. Ahora bien, no se estudia teología 
como se estudia economía o derecho. Fue 
preciso que me dejara llevar por la Palabra de 
Dios. Estos estudios han estado al servicio de 
esta conversión a Cristo, fueron un lugar de 
encuentros con él en su Palabra y en su Iglesia. 
La Escritura me ha revelado a mí mismo, y me ha 
ayudado a comprender lo que Dios quería para 
mí. Me he dado cuenta que no era yo quien 
escrutaba las Escrituras, sino que son ellas las 
que me escrutaban a mí en su Palabra y en su 
Eucaristía. 
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 Estos estudios de teología, no los hago para mí, 
sino para tener la alegría de anunciar a Cristo, 
transmitir su Palabra, ayudar a la gente a gustar 
y entrar en el misterio del amor de Dios. El 
seminario ha sido un tiempo para dejarme 
unificar por Cristo  en todas las dimensiones de 
mi persona. Ciertamente, me hace falta tiempo 
para entrar cada día en la fidelidad a la Palabra 
de Dios. Es su fidelidad la que me permite ser 
fiel. 
 
 
- Nacimiento: 
el 21 abril 1977 en Lyon.  
- Ordenación de diácono: 
sábado 30 septiembre 2006. 
 
- Frase de ordenación: 
"¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha 
hecho? Elevaré la copa de la Salvación, 
invocando su nombre." 
(Salmo 115,12-13). 
 
- 1ª misa: 
domingo 24 de junio. 
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Luis Pedro Dupont: "Sabía que no podría ser feliz 
sin El." 
Fue educado en una familia creyente y la 
comunidad de Emmanuel de la que era miembro. 
 
 
Muy pronto, quise ser misionero. Desde que supe 
leer, frecuentaba la vida de los santos, sobre 
todo la de los misioneros. Fui impactado por los 
cambios que aporta la luz de Cristo al miedo, a la 
idolatría, a las supersticiones, veía sucederles la 
alegría, la libertad y la esperanza.  
 
Un ambiente familiar  

 
Nací en una familia católica en la que se rezaba 
cada día. Eso ha tenido mucha importancia en 
mi. 
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Crecí en un clima de fe integrada en lo ordinario, 
que muy pronto me permitió encontrarme con 
Dios como una persona, reconocerlo como vivo y 
actuando en mi vida y en el mundo. Esta certeza, 
adquirida durante mi infancia, nunca ha 
desaparecido. Pronto se acompañó del deseo de 
ser sacerdote; pero también pasó por momentos 
más duros. Entre otras, mis estudios de ingeniero 
en Lille fueron un tiempo de grandes paréntesis 
para el crecimiento de mi fe, durante el cual la 
vocación pasó a un segundo lugar o plano. 
Pensaba en ella, pero en el fondo la cruz me 
daba miedo. Mi fe era sostenida por mi familia, el 
escoutismo y tiempos de retiro, pero estaba llena 
de compromisos también; llevaba  un poco una 
doble vida.  Rechazaba el momento de una  
verdadera fidelidad a Cristo.  Pero Dios estaba 
ahí.  Sabía que era en él en donde debía 
fundamentar mi vida, que no podría ser feliz sin 
él. Tenía este deseo en el fondo de mí, sin darme 
los medios de vivirlo verdaderamente. 
 
Dejar todo por Dios  
 
Después de mis estudios decidí romper con el 
ritmo de vida estudiantil,  dejar todo y comenzar 
de nuevo 
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con Cristo.  Era preciso hacer el menaje en mis 
hábitos, condición para mis ojos para construir mi 
futuro afectivo profesional y espiritual.  Como 
consecuencia de una escuela de evangelización 
con la comunidad de Emmanuel, en donde recibí 
mucho, la cuestión del sacerdocio volvió, 
imponiéndose poco a poco porque iluminaba mi 
historia, dándole un sentido y coherencia. Tras 
un año de maduración, durante el cual había  
elegido una actividad profesional para discernir, 
entré en el seminario. Aprendí a darme poco a 
poco tal y como era. Estos siete años permiten 
ver que la llamada para cada uno de los 
seminaristas es particular, que Dios espera de 
cada uno de nosotros cosas diferentes, según un 
camino propio. Eso es la Iglesia, y leer la Palabra 
de Dios porque nos ayuda a descubrirlo : una 
misma Palabra es fuente de cosas diferentes.  
Dejarse transformar 

  
Para mi el seminario,  fue una experiencia, una 
suerte, un tiempo de formación extraordinaria. No 
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comprendo al mundo de hoy como lo comprendía 
antes. He comprendido que hablando al corazón 
del hombre y al res- suscitando su libertad, Dios 
toma cuerpo   en la historia. 
San Pablo fue para mí un maestro. Sabe qué 
hombre fue en el rango de los maestros;  ve qué 
hombre ha llegado a ser: apóstol crucificado con 
Cristo entregado. En esta transformación, es 
testigo verídico de la resurrección.  En el 
seminario tuve la gran alegría de descubrir poco 
a poco que Dios actúa también en mi historia. 
He intentado aprender a querer dejarme 
transformar, “eucaristizar”. En esta condición el 
mundo cambia. Tenemos que ser fuente de vida 
los unos para los otros. Cristo dio su vida por 
todos los hombres, y por mi en particular. Hoy él 
me da poder de dar mi vida por él, con él y en él. 
Le doy gracias por este regalo magnífico y le 
suplico ser fiel. 
 
Foto del 2003 con su madre, sus 5 hermanos y 
hermanas y sus cuñados. 
 
- Nacimiento: 
 22 octubre 1975 .  
- Ordenación de diácono: 
10 septiembre 2006. 
 



 17 

-Frase de ordenación: 
"Para la gloria de Dios y la salvación del mundo" 
(liturgia de la misa). 
 
- 1ª misa: 
 domingo 24 junio. 
 

 
Antonio Germain : " Yo también quería 
ser feliz."  
Una pareja feliz puede llevar a Dios: 

observando la felicidad de sus padres, descubrió 
a Dios. 
 
El catecismo no me apasionaba. Prefería no 
recibir la confirmación en el colegio pues no creía 
especialmente en Dios.  Me apasionaba la 
música, la batería,  mi grupo de rock. 
Adolescente,  me dejé llevar en todo salvo en la 
misa dominical, sin duda por obligación y respeto 
a mis padres. Incluso si no sabía bien lo que se 
decía, escuché la Palabra de Dios durante años. 
Quería apartarme de la Iglesia pero tenía al 
menos contactos con ella, sobre todo por los 
scouts de Europa y por mis padres. Por la noche, 
Durante la oración, sentí que oía a mi padre que 
me dirigía a Dios  y hablarle. 
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Tuve la suerte de que mis padres fuera una 
pareja muy unida. Veía que su felicidad del lugar 
que dejaban a Dios en su vida. También yo 
quería ser feliz. Hasta los 18 años decía esta 
oración: "Si existes, muéstramelo." A los 20, con 
motivo de una reunión internacional de Equipos 
de Nuestra Señora  Jóvenes en Colombia, en el 
curso de la última misa, supe casi físicamente 
que Dios existía, que era alguien y me amaba. 
Estos segundos me hicieron bascular.  

1300 km.  
 
Acababa de encontrar al Señor, pero no sabía 
casi nada de él. Seguí un catecismo, al mismo 
tiempo que  realizaba mis estudios en Poitiers 
con un experto contable. Comencé a ir a misa 
cada domingo, a confesarme regularmente, a 
tener un padre espiritual. 
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El movimiento de los Hogares de Nuestra Señora 
contó mucho: escuché de nuevo la llamada en 
1997, año de mi conformación.  Acepté 
responsabilidades en el movimiento. Fue la 
primera experiencia de compromiso eclesial. 
Vi sacerdotes jóvenes felices. Antes no me 
imaginaba que un sacerdote pudiera ser joven. 
Todo se decidió durante mis 1300 kilómetros a pie a 

Santiago de Compostela. 

Experimenté que la Palabra de Dios es 
inagotable, leyendo durante dos meses el mismo 
texto… No tengo un gran místico, pero vi que 
Dios solo basta.  

 
Oración esencial. He vivido el seminario como 
una confirmación de esta llamada. No siendo 
realmente especulativo, me gusta más proceder 
por la experiencia.  
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Descubrí el papel esencial de la oración para 
hacer la voluntad de Dios, y el lugar central de la 
Eucaristía. Tengo la preocupación de que los 
cristianos descubran la importancia de la misa 
dominical, de una bella liturgia que los alimente. 
Se afianzó en el seminario trabajando y viviendo, 
pues nunca había tenido una liturgia así de 
intensa. Los cinco oficios de la jornada, por 
ejemplo, son muy hermosos: la Iglesia nos da la 
misión de recitar el breviario y rezar en nombre 
de todo el pueblo cristiano. Aunque se haga en la 
habitación, se descubre la universalidad de la 
Iglesia. 
Para el futuro, me parece esencial, para el 
equilibrio humano y espiritual, rezar con otros 
sacerdotes, vivir fraternalmente con ellos, poder 
compartir su ministerio. Cuando se dice “no está 
bien que el hombre esté solo”, es verdad también 
para el sacerdote. La soledad es también un 
testigo de la calidad de la relación con Dios. Tuve 
igualmente la suerte de ocuparme de jóvenes y 
hacerme monitor de su tiempo libre. 
Hablar de Dios a los adolescentes, hay que estar 
a su lado. Es el papel del sacerdote: hacerlos 
crecer en su relación con Dios y con los demás, 
yendo siempre en busca de la oveja perdida.  
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Fotos: 
1300 km en peregrinación a Santiago de 
Compostela. Fue solo. «He visto que solo Dios 
basta. »  
 
 
- Nacimiento: 
 18 noviembre 1975.  
- Ordenación de diácono: 
 10 septiembre 2006 . 
 
- Frase de la ordenación: 
"Felices los invitados a la mesa del Señor. He 
aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo" (Misal romano). 
 
- 1ª misa: 
  domingo 24 junio 
 

 
 
Esteban Grenet : "La experiencia de lo 
bello ha contado en mi vocación " 

Una sensibilidad artística y un temperamento 
independiente caracterizan a Esteban 
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Se encontró con Dios en la oración. 
 
Te gusta la música, la  escritura, los paseos por 
la naturaleza.¿Ha influido  en ti la experiencia de 
lo bello en tu vocación? 
Mi admiración por la belleza se desarrolló en dos 
lugares: primero con los cantores de la catedral, 
entre 8 y 12 años. Luego, un gusto extraordinario 
por la música y el canto, una conciencia del 
vínculo entre la belleza y la celebración de Dios. 
En el seminario, me puse a tocar la guitarra e 
intenté cantar. Si tuviera tiempo, me gustaría 
aprender a tocar la trompeta. Es un viejo sueño. 
Mi otro lugar es la naturaleza: 
Me gusta pasear por el bosque, me gusta la 
naturaleza poco elaborada por la mano del 
hombre. Eso es central en mi vida. Hay poca 
naturaleza salvaje en mi país, intento buscarla en 
otros sitios para equilibrarme. Para mí, es una 
imagen de la vida espiritual, hecha de 
alternancias. Como futuro sacerdote, mantengo 
este ritmo de respiración y de realimentación. El 
testimonio de un sacerdote no sólo pasa por 
estas acciones, sino también por la experiencia 
personal de la oración, de la soledad ante Dios.  
 



 23 

 
A los 15 años, el descubrimiento de la oración 
fue un  giro en la profundización de tu fe. 
¿Puedes evocarlo? 
 
Era un grupo para compartir el Evangelio. Una 
laica, madre de familia, hablaba de la oración que 
me ha dado envidia: un intercambio, un cara a 
cara silencioso con Dios. Hice esta experiencia 
capital de ponerme en presencia de Dios. 

Eso me hizo muy libre para lo siguiente. Dios era 

las persona que más contaría en mi vida. Para mí, 

el elemento de discernimiento fue recurrir a la 

estabilidad de su llamada durante siete años. Lo 

vivía tranquilamente durante mis estudios en 

ESSEC, ante de entrar en el seminario. Para mí, 

no fue fácil entrar en formación propuesta:  
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Tengo una relación intuitiva con la oración como 
con la naturaleza. En el seminario, la meditación 
de la Escritura es central en la vida espiritual. He 
aprendido a entrar en la elaboración intelectual, 
en una forma menos inmediata de la oración. De 
salida, creía que el texto me dispersaba, me 
hacía salir de la relación con Dios. La formación 
me ha hecho entrar en la consistencia de las 
Escrituras. En ellas he descubierto la riqueza que 
encuentro en la naturaleza que ya habla de Dios. 
He experimentado cómo la luz de la fe irradia la 
inteligencia. Mi relación con Cristo ha ganado 
mucho. 
 
¿Teme la soledad del sacerdote?  
 
Tengo un temperamento independiente, la 
soledad no me da miedo.  Pero en el curso de 
estos años de seminario, he visto que no se está 
solo y que un sacerdote no puede pasar ni de su 
comunidad ni del conjunto de los demás 
sacerdotes. He descubierto la dimensión 
comunitaria de la existencia cristiana:  el deseo 
de santidad personal tiene poco éxito si no 
es”común”.  
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La comunidad de seminaristas me ha permitido 
experimentar esta comunión profunda entre 
nosotros, pero también una forma de 
incomunicabilidad: compararía eso a casados 
atraídos por el deseo de construir una comunión 
de amor, que toman conciencia que el amado(a) 
es completamente otro con el su misterio. 
El hombre siempre está solo ante Dios. 
 
Nacimiento: 
 25 agosto 1976  
 
- Ordenación de diácono: 
 10 septiembre 2006  
 
- Frase de la ordenación: 
"Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre" (Jn 
19, 25) "Mirad, la joven está embarazada, y va a 
dar a luz a un niño" (Is 7, 14) 
 
- 1ª misa: 
 domingo 24 junio. 
 
 
 


