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Hoy 30 de noviembre de 2013 Fray Hernan y Fray Emilio se ordenan sacerdotes.

  

Como Familia Mercedaria los invitamos a dejarles un saludos, unas palabras, una bendición.

  

Gracias Hernán y Emilio por su servicio redentor que María de la Merced

  

los acompañe y camine a su lado.

  

  

Hoy celebraremos la Eucaristía con un motivo muy especial que nos llena de alegría: la
ordenación presbiteral de nuestros hermanos: Emilio y Hernán. A través de la Imposición de
Manos y de la Oración Consecratoria, el Arzobispo de la ciudad de Córdoba, lugar donde ha
transcurrido buena parte de la formación de nuestros hermanos, Monseñor Carlos José
Ñañez , conferirá el Orden
presbiteral: a partir de este día fray Emilio Fernando Córdoba Martin y fray Hernán Patricio
Salegas, serán presbíteros de la Iglesia.
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Ambos nacieron en la ciudad de San Miguel de Tucumán: Fray Hernán el 18 de diciembre de
1980 y Fray Emilio el 14 de Octubre de 1982, vecinos de la querida parroquia San Pedro
Nolasco, que ha cumplido sus 80 años este año, lugar donde ambos vieron florecer su
vocación. Sintiendo el llamado de Dios, ingresaron a la Orden de la Merced: primero lo hizo
Hernán en el 2004, luego le siguió Emilio en el 2005.

  

  

En el 2006 Hernán hace su noviciado en Salvador Bahía, Brasil; y en el mismo lugar, pero al
año siguiente, le toca el turno a Emilio. De regreso en Córdoba ambos realizan su profesión de
votos simples: Hernán en Febrero de 2007, Emilio en Febrero de 2008; y se incorporan a la
comunidad del estudiantado Fray José León Torres en el Convento del Colegio León XIII de
Córdoba.

  

  

Realizaron sus estudios de filosofía y teología en el centro formativo CEFyT, de los misioneros
claretianos. Ambos se consagraron para toda la vida como religiosos mercedarios mediante la
profesión de los votos solemnes: Hernán lo hizo el 9 de Diciembre de 2011; y Emilio el 3 de
Noviembre de 2012. Sintiendo el llamado de servicio a la iglesia, el 12 de Mayo de 2012 Fray
Hernán es ordenado diácono. El 6 de Abril de 2013 lo hace Fray Emilio.

  

  

Por su gran amor a Jesucristo, y por un ardiente deseo de servir y de evangelizar a los
hombres y mujeres a quienes son enviados, estos hermanos nuestros, hoy serán ordenados
presbíteros.El presbiterado les conferirá una especial participación en el sacerdocio de Cristo
para la edificación del Cuerpo Místico que es la iglesia.
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Unámonos a la alegría de su entrega, junto a sus familiares y amigos, y a la Orden de la
Merced.
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