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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CICLo de CIne
Dentro del ciclo de cine “Tu es sa-
cerdos”, el próximo lunes, 27 de 
febrero, se emitirá en el salón de 
actos del Palacio Episcopal la pe-
lícula “El Cardenal”. Comenzará 
a las 18:30 horas, siendo la entrada 
libre hasta completar aforo. 

RetIRo en san antonIo
La casa de espiritualidad san Anto-
nio acogerá el próximo jueves, 2 de 
marzo, el retiro de Cuaresma para 
sacerdotes de la Vicaría de la Ciu-
dad y del Valle, a cargo del Obispo.

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

RIto de admIsIón aL 
CateCumenado
El próximo domingo, 5 de mar-
zo, en el templo principal de la 
Diócesis, a las 12 de la mañana, 

el Obispo administrará el rito de 
admisión a un grupo de fieles, que 
posteriormente recibirán los sa-
cramentos de iniciación cristiana 
en la Pascua.

Miércoles de 
Ceniza
El próximo miércoles, 1 de marzo, 
comienza la Cuaresma. El Obispo 
impondrá la ceniza a los fieles, a 
las 9:30 horas, en la Santa Iglesia 
Catedral.

Consejo dIoCesano de 
LaICos
El Consejo diocesano de Laicos 
llevará a cabo una nueva reunión 
el sábado, 4 de marzo, en la casa 
de espiritualidad san Antonio. 
Presidida por el Obispo, la asam-
blea comenzará a las 10:30 horas.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Son incompatibles. “Na-
die puede estar al servicio 
de dos amos. Porque des-
preciará a uno y querrá al 
otro; o, al contrario, se de-
dicará al primero y no hará 
caso del segundo. No po-
déis servir a Dios y al dine-
ro” (Mt 6,24). Y san Pablo 
nos recuerda: “La avaricia 
es una idolatría” (Col 3,5), 
es decir, es la sumisión a un 
dios falso, que nos apar-
ta del Dios verdadero, al 
único que debemos adora-
ción. “La codicia es la raíz 
de todos los males” (1Tm 
6,10). La persona humana 
se siente débil y se agarra al 
dinero como si eso le diera 
seguridad y fortaleza. Y la 
avaricia es insaciable, pien-
sa que cuanto más tenga, 
mejor, y nunca está satisfe-
cha. Ahí tenemos los casos 
de grandes corrupciones, 
que casi todos los días apa-
recen en las noticias: desfal-
cos, apropiación del dinero 
público, que es de todos, 
negocios sucios donde 
se gana mucho dinero en 
poco tiempo, pelotazos de 
todo tipo. La corrupción se 
ha generalizado, se ha he-
cho universal. Y ahí están 
las pequeñas corrupciones 
de diario y de la gente de a 
pie: economía sumergida, 
que elude los impuestos y 
la contribución al bienes-
tar social, facturas sin IVA, 
trabajo sin darse de alta, 
etc. Todo ello tiene de co-
mún el fraude para tener 
más dinero.

En el Evangelio de este 
domingo Jesús nos presen-
ta un panorama precioso: la 
confianza en la Providen-

cia divina. Mirad los pája-
ros del cielo y los lirios del 
campo. Si Dios los alimenta 
y los viste de belleza, “¿no 
hará más con vosotros, 
gente de poca fe?”. Cierta-
mente, Dios nos cuida cada 
día. Una de las experien-
cias más bonitas de la vida 
cristiana es constatar que 
Dios cuida de cada uno de 
nosotros como una madre 
cuida de su hijo pequeño, 
del que nunca se olvida. 
“¿Puede acaso una madre 
olvidarse de su criatura, no 
conmoverse por el hijo de 
sus entrañas? Pues aunque 
ella se olvide, yo no te ol-
vidaré” (Is 49,15). A veces 
tenemos la impresión de 
que nos tenemos que ganar 
la vida por nuestra cuenta, 
sin contar con Dios. Otras 
veces, queriendo hacer la 
experiencia de un Dios que 
nos cuida, nos descuida-

mos nosotros. La Provi-
dencia de Dios nos cuida y 
nos encarga que cuidemos 
de los demás.

Cuando desconfiamos 
de la Providencia de Dios 
es como si un niño peque-
ño estuviera preocupado 
por llegar a fin de mes; sus 
padres le dirían, ¿no es-
tamos aquí nosotros para 
cuidarte? Pues eso nos pasa 
muchas veces con Dios, 
nos fiamos más de nues-
tra previsión que de Dios, 
y por eso tantas cosas no 
salen. A Dios le gusta mos-
trarse como padre, y si 
uno confía en Él, constata 

realmente maravillas en su 
vida. Pero hay que ponerle 
a Dios en situación extre-
ma y hemos de ponernos 
nosotros en situación lími-
te de confianza en Él. En-
tonces, Él actúa y se luce 
como Dios providente.

Leyendo la vida de los 
santos, suele chocarnos esa 
confianza sin límite en la 
Providencia de Dios, que 
Jesús vivía cotidianamen-
te. Encontramos en Jesús 
y en los santos el polo 
opuesto de la codicia, de la 
avaricia. Ellos confían en 
Dios como Padre y saben 
que el Padre nunca falla. 
Ahora bien, la confianza 
en Dios suele llevarnos 
por caminos de austeridad 
y de pobreza, por cami-
nos de despojamiento y de 
humillación. No se puede 
crecer en la confianza en 
Dios, teniendo las espal-

das bien cubiertas. Cuan-
do esto es así, nos perde-
mos esa confianza del hijo 
con su Padre del cielo, que 
viste a los lirios del campo 
y alimenta a los pájaros del 
cielo.

“No andéis agobiados 
pensando qué vais a comer 
o qué vais a vestir. Los pa-
ganos se afanan por esas 
cosas. Ya sabe vuestro Pa-
dre del cielo que tenéis ne-
cesidad de todo eso”. Los 
paganos viven sin Dios, y 
por eso se afanan en estas 
cosas. Los que tienen Pa-
dre viven la cobertura de 
su Providencia, y eso no les 

hace perezosos, sino por 
el contrario diligentes en 
colaborar con Dios, que a 
todos ama. A medida que 
uno vive la dependencia 
de Dios, en la confianza 
de un hijo, la avaricia y la 
codicia van desapareciendo 
de su vida. A medida que 
vive sin Dios, como los 
paganos, se afana en tener 
más y más por los medios 
que sea, con tal de ganar 
y poniendo al servicio de 

ello todas sus energías. “El 
dinero es necesario, pero la 
codicia mata”, nos recuer-
da el Papa Francisco.

Dichosos los que con-
fían en la Providencia de 
Dios, porque eso les hará 
despojados, generosos, en-
tregados, sin la codicia del 
avaro, que carcome todos 
los valores de la persona y 
acaba arruinando su vida 
para siempre.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

no podéis servir a dios y al dinero

Q
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Una de las experiencias más bonitas de la vida cristiana 
es constatar que Dios cuida de cada uno de nosotros 

como una madre cuida de su hijo pequeño.



Los presbíteros profundizan 
en el nuevo misal Romano

FoRmaCIón PeRmanente PaRa saCeRdotes

Presbíteros de la diócesis 
de Córdoba acudieron en 
la mañana del jueves, 16 
de febrero, a la formación 
permanente que tuvo lu-
gar en el salón de actos 
del Palacio Episcopal. En 
esta ocasión, el tema cen-

tral fue el uso del nuevo 
Misal Romano, el libro 
litúrgico que contiene to-
das las ceremonias, ora-
ciones y rúbricas para la 
celebración de la misa, 
de la mano del Deán de 
la Santa Iglesia Catedral 

ciones que ya hay acerca 
del uso del documento, el 
ponente destacó duran-
te su intervención que es 
necesario que “al presen-
tarle a los fieles la nueva 
edición del Misal Roma-
no, no hagamos simple-
mente ese acento en lo 
más llamativo que pue-
da haber en él; sino que 
aprovechemos la ocasión 
para ofrecer una cateque-
sis sobre la eucaristía y 
la participación de ella”. 
“Aunque evidentemente 
muchas cosas no cambian 
en este Misal con relación 
a las ediciones preceden-
tes después del Vaticano 
II, merece la pena que a 
nuestros fieles les ayude-
mos a vivir y a participar 
de la eucaristía de una 
manera más completa, 
consciente y fructuosa”, 
aseguró.

El Deán de la Santa Iglesia Catedral de Toledo  fue el en-
cargado de impartir la sesión de formación permanen-
te, centrándose en el Misal, que comenzará a usarse de 
forma obligatoria en el primer domingo de Cuaresma.

de Toledo, Juan Miguel 
Ferrer.

Tras hacer un repaso 
por las diversas publica-
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EL PonEntE Estuvo aCoMPañaDo En La MEsa Por EL 
obisPo y EL viCario GEnEraL, FranCisCo orozCo.

asistEntEs a La jornaDa DE ForMaCión.



La Asociación de Mu-
seólogos de España, or-
ganismo que depende 
de la Conferencia Epis-
copal Española, llevó a 

cabo en el Palacio Epis-
copal las X Jornadas de 
Museólogos de la Igle-
sia en España, bajo el 
lema “Los museos de la 

joRnadas de museóLoGos de La IGLesIa en CóRdoBa

el obispo: «debemos poner 
todo el patrimonio al servicio 
de la evangelización»

Así inauguró don Demetrio Fernández las décimas 
Jornadas de Museólogos de la Iglesia en España, desa-
rrolladas en Córdoba, del 15 al 17 de febrero. En ellas 
participaron casi un centenar de personas. 

una talla o una pieza de 
orfebrería, pero siempre 
orientados a mostrar el 
mensaje de Cristo, de la 
Redención y la esperanza 
en la vida eterna”. Y su-
brayó que “debemos po-
ner todo este patrimonio 
al servicio de la evangeli-
zación”. 

El Obispo también co-
mentó que a pesar de la 
gran riqueza cultural de 
la Iglesia, “no siempre 
tenemos los recursos ne-
cesarios para atender este 
patrimonio”. Por ello, in-
sistió en la necesidad de 
continuar con el esfuerzo 
para llevar adelante nue-
vas iniciativas.

otRas 
aCtIvIdades
En el encuentro partici-
paron directores y per-
sonal de museos, tanto 
eclesiásticos como civiles; 
delegados y directores 
de Patrimonio Cultural 
en las diócesis; así como 
personal docente o es-
tudiantes universitarios, 
entre otros. Todos ellos, 
además de participar en 
las cuatro ponencias que 
se llevaron a cabo, visita-
ron diversos rincones de 
la Ciudad.

Iglesia como espacio de 
aprendizaje”. 

Don Demetrio Fernán-
dez fue el encargado de 
inaugurarlas explicando 
la temática de éstas. En 
este sentido, afirmó que 
“la función de los museos 
es conservar los tesoros 
de nuestra fe; ya sean 
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PartiCiPantEs En una DE Las PonEnCias.

visita a “una CiuDaD Con ÁnGEL” DE La Mano DE La 
DirECtora DEL MusEo DioCEsano, María josé Muñoz. 



Nuestro Padre Jesús de 
la Redención de la parro-
quia de san Fernando. El 
acto tendrá lugar el sá-
bado, 4 de marzo, a las 
19:00 horas. 

La designación por 
parte de la Agrupación de 
Hermandades responde a 
un motivo concreto. En 
este caso se trata del 25 
aniversario de la bendi-
ción del Señor de la Re-
dención, que se cumplirá 
exactamente el 5 de abril 
de 2017.

4 de maRZo, en La CatedRaL

La Redención presidirá 
el vía Crucis de las 
hermandades de la 
capital de la diócesis
El Obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernández 
presidirá el acto al que es-
tán convocadas todas las 
hermandades y cofradías 
de la Ciudad, el primer 
sábado de Cuaresma. 

Con este lema, el próximo 5 de 
marzo se celebrará el Día de His-
panoamérica. Se trata de cooperar 
con la actividad evangelizadora 
de la Iglesia en el continente ame-
ricano.

El objetivo de este Día de Hispa-
noamérica es dar gracias a Dios 
por el envío de tantos misioneros 
españoles que están gastando su 
vida en América Latina; tomar 
conciencia de que el mandato mi-
sionero es para todos sin excep-
ción y que el don de la fe se forta-
lece cuando se transmite a quiénes 
aún no conocen el Evangelio; re-
cordar a los misioneros españoles 
que permanecen en el continente 
americano y colaborar con ellos a 
través de la oración y de la ayuda 
económica; así como acoger con 
gratitud en nuestras comunidades 
eclesiales a quienes llegan de otros 
países. 

dÍa de HIsPanoamÉRICa 2017

datos de 2015
El año pasado en la colecta del Día 
de Hispanoamérica se recauda-
ron un total 69.415 euros, de es-
tos, 3.273,29 fueron de Córdoba, 
siendo la quinta diócesis que más 

dinero aportó. Además, fueron en-
viados 267 sacerdotes de la Obra de 
Cooperación Sacerdotal Hispano-
americana –OCSHA– a América 
Latina, seis de ellos procedentes de 
la Diócesis.

«vayan sin miedo, para servir»

La Agrupación ya ha fija-
do el día y la imagen que 
presidirá el tradicional 
Vía Crucis de Cuares-
ma de las hermandades 
y cofradías de Córdoba. 
En esta ocasión, ha sido 
designada la imagen de 
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(arChivo) La iMaGEn suCEDErÁ aL Cristo DE 
La MisEriCorDia, ELEGiDo EL PasaDo año.

CartEL anunCiaDor.



al trasluz

La oración 
mental

antonIo GIL
Sacerdote

al trasluz

Hace poco, el padre Manuel Ruiz 
Jurado, jesuita, querido y recor-
dado profesor mío en quinto cur-
so de Humanidades, en el Semi-
nario Conciliar de san Pelagio, ha 
publicado un libro titulado, Tra-
tado de la oración mental cristia-
na, que leído y releído pausada-
mente porque nos hace saborear 
ese mundo íntimo, intensamente 
espiritual y, a la par, transido de la 
brisa del misterio, que es la ora-
ción. Como bien dice en el pórti-
co, “este libro no pretende ofrecer 
la materia de oración, sino ayudar 
a quienes desean aprender lo que 
es, en su realidad, la oración cris-
tiana como tal y cómo practicarla. 
Tiene una finalidad pedagógica. 
Pero una pedagogía fundamenta-
da en la base del estudio y de la 
experiencia”. 

El padre Ruiz Jurado ha dedica-
do casi toda su vida en la Compa-
ñía de Jesús a estudiar las fuentes, 
el carisma y la espiritualidad igna-
cianos. Fue miembro del Instituto 
Histórico de la Compañía de Je-
sús en Roma y es ahora, después 
de treinta años de ininterrumpida 
docencia, profesor emérito de la 
Pontificia Universidad Gregoria-
na, de cuyo Instituto de Espiritua-
lidad fue presidente. Nos vienen 
a la memoria sus clases en el viejo 
caserón de san Pelagio, junto al pa-
tio de cemento, inculcándonos a 
los alumnos de Retórica, la fuerza 
de la palabra, la belleza de la lite-
ratura, el interés de los medios de 
comunicación de aquella época, so-
bre todo, del cine, para que nuestra 
formación sacerdotal enlazara con 
un mundo que cambiaba por mo-
mentos. 

Me quedaría con esta reflexión 
del autor, sobre el verdadero fin 
de la oración Cristiana: “Primero, 
unirnos a la voluntad de Dios; se-
gundo, transformarnos en Él”.

Numerosos adoradores de las dis-
tintas secciones de la Diócesis acu-

Especialmente dirigido a los nue-
vos miembros de los equipos de las 
Cáritas parroquiales, la organiza-
ción llevó a cabo el pasado lunes, 

joRnada FoRmatIva de CÁRItas dIoCesana

Cáritas expone su identidad a 
los voluntarios parroquiales

“La identidad básica de Cáritas” ha 
sido el tema abordado en la jorna-
da formativa que el organismo ha 
ofrecido a los equipos de las Cári-
tas parroquiales. 

20 de febrero, una jornada forma-
tiva sobre “La identidad básica de 
Cáritas”, a la que acudieron un 
gran número de voluntarios. De la 
mano de Laly Ramírez, miembro 
del departamento de formación y 
animación de Cáritas diocesana, 
los presentes pudieron conocer el 
funcionamiento interno del orga-
nismo.

asamBLea dIoCesana de ane

Los adoradores donan 4.000 
euros a las adoratrices

La parroquia del Beato Álvaro de 
Córdoba acogió el pasado sábado, 
18 de febrero, la Asamblea dioce-
sana de Adoración Nocturna Espa-
ñola –ANE-.

dieron a esta cita, en la que pro-
fundizaron en la figura del Siervo 
de Dios Luis Trelles, fundador de 
ANE. En ella, además, hicieron en-
trega de un donativo de 4.000 euros 
a la Comunidad de Adoratrices, de 
parte de todos los adoradores de la 
Diócesis. 
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EL PrEsiDEntE DioCEsano DE anE, juan 
rEDonDo, aCoMPañaDo DE varios 

aDoraDorEs En La EntrEGa DEL Donativo. 

Los asistEntEs ProCEDían DE DivErsas 
Parroquias DE La DióCEsis. 



El Palacio Episcopal aco-
gerá las diferentes sesio-
nes que tendrán lugar del 
21 al 23 de marzo. Ade-
más, este año, concluirá 
el día 24 con una Vigilia 
de oración por la vida en 
el Seminario Mayor “san 
Pelagio”. 

El obispo auxiliar de Sevi-
lla, don Santiago Gómez 
Sierra, será el encargado 
de inaugurar la vigésima 
segunda edición de la Se-
mana de la Familia con la 
conferencia “La alianza 
educativa: familia, cole-
gio y parroquia”. Tras él, 
continuará el miércoles 
22 el Delegado diocesa-
no de familia y vida de la 
Archidiócesis de Toledo, 
Miguel Garrigos, hablan-
do de Amoris Laetitia y 

La parroquia de santa 
Marina de Aguas Santas 
de Villafranca acogió la 
pasada semana la segun-
da jornada de la Escuela 
de Familias que lleva por 
lema “Presente y Futuro 
de la Sociedad”. En esta 
ocasión, el tema central 
fue “La sexualidad en 
el matrimonio”, a cargo 
del Rector del Seminario 
“san Pelagio”, Antonio 
Prieto. 

Además, tras la misa, 
los asistentes conocieron 
el testimonio del grupo 
“Fraternidad de Lucena”.

seGunda sesIón en vILLaFRanCa de CóRdoBa

La sexualidad en el matrimonio, tema 
central de la escuela de Familias
Tuvo lugar el pasado sábado, 18 de febrero, en la parroquia de santa Marina de 
Aguas Santas de la localidad. 

en su vIGÉsIma seGunda edICIón

Ya se conoce el programa 
para la semana de la Familia

losofía del derecho, Feli-
ciana Merino. 

Como novedad, este 
año se pondrá fin a la Se-
mana de la Familia con 
una Vigilia de oración por 
la defensa de la vida, que 
tendrá lugar el viernes 24, 
en la capilla del Seminario 
Mayor “san Pelagio”.

las nuevas iniciativas para 
la pastoral familiar. Ya el 
tercer día, se hablará de 

la ideología de género a 
través de la ponencia que 
ofrecerá la Doctora de fi-
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asistEntEs DurantE La 
sEsión ForMativa DEL 

saCErDotE antonio PriEto. 

(arChivo 2016) tanto Las PonEnCias 
CoMo La CELEbraCión, tEnDrÁn 

LuGar a Las 20:00 horas. 



Tras el Sínodo sobre la Nueva Evangeli-
zación y los dos Sínodos sobre la familia, 
como continuación de este camino, el Papa 
Francisco ha convocado otro Sínodo para el 
próximo octubre del año 2018 sobre el tema: 
«Los jóvenes, la fe y el discernimiento voca-
cional». Como propósito de este nuevo pro-
yecto sinodal, la Iglesia, ahora, ha decidido 

PRePaRaCIón aL sÍnodo 
de Los oBIsPos de 2018

Comienzan los 2 
años en los que la 
Iglesia pensará en 
«los jóvenes»

interrogarse acerca de cómo acompañar a los 
jóvenes para que estos reconozcan y acojan 
la llamada al amor y a la vida en plenitud.
En las siguientes páginas el sacerdote Jesús 
Linares, delegado de Juventud de la Dióce-
sis de Córdoba, nos presenta el “documento 
preparatorio”, que da inicio a este periodo 
de dos años hasta el Sínodo de los Jóvenes.

9
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jesús LInaRes
Sacerdote, delegado de Juventud.

Ha salido ya a la luz, desde 
el pasado mes de enero, el 
Documento Preparatorio, 

que servirá de guía para este cami-
no. El documento comienza con 
una carta del Santo Padre dirigida 
expresamente a los jóvenes: “He 
querido que ocupéis el centro de 
atención porque os llevo en el cora-
zón” (Carta del Papa a los jóvenes). 
El Papa desea que la Iglesia se pon-
ga a la escucha de la voz, la sensi-
bilidad y la fe de cada uno, e invita 
a los jóvenes a «salir» (Gn 12, 1) y 
a escuchar la voz de Dios mirando 
a Cristo, abriendo el corazón a la 
alegría plena. Hace hincapié en la 
necesidad del acompañamiento de 
los jóvenes, por medio de guías ex-
pertos, para que éstos descubran el 
proyecto de Dios en la propia vida. 
Que los jóvenes, como María, se-
pan decir «heme aquí» (Lc 1, 38) de 
forma plena y generosa. 

Fase de ConsuLta
Con este Documento Preparatorio, 
se da inicio a la fase de consulta de 
todo el Pueblo de Dios. Para ello 
se han previsto dos cuestionarios, 
por una lado, un cuestionario en la 
parte final del documento, para que 
sea trabajado por los distintos gru-
pos de pastoral juvenil, y  por otro 
lado, la Secretaría General del Sí-
nodo configurará un sitio web –por 
determinar– con otro cuestionario 
dirigido especialmente a los jóve-
nes, acerca de sus expectativas y de 
sus vidas, para que, libremente, lo 
puedan contestar. Las respuestas 
a estos dos cuestionarios serán la 

••• Se han previsto 
dos cuestionarios, 

uno en la parte 
final del documento 

y otro en una 
web todavía por 

determinar.
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base para la redacción del Docu-
mento de trabajo o Instrumentum 
laboris. A través de esta web, los 
jóvenes podrán seguir también las 
distintas etapas de preparación, las 
intervenciones del Papa y compar-
tirán reflexiones y experiencias so-
bre el tema del Sínodo.

Los tRes Pasos 
deL doCumento 
PRePaRatoRIo
El documento, que se inspira para 
este camino en el Apóstol San Juan, 
figura ejemplar del joven que elige 
seguir a Jesús y, por otro lado, «el 
discípulo a quien Jesús amaba» (Jn 
13, 23), presenta una reflexión arti-
culada en tres pasos. En primer lu-
gar, se delinean las líneas sociales y 
culturales donde los jóvenes se mue-
ven. Seguidamente, se abordan los 
pasos fundamentales del discerni-
miento, que es el instrumento prin-
cipal que la Iglesia ofrece para que 
los jóvenes descubran su vocación 
al amor, sea la que sea: matrimonio, 
ministerio ordenado, vida consagra-
da. Por último, se ponen de relieve 
los componentes fundamentales de 
una pastoral juvenil vocacional.

1. LOS JÓVENES EN EL 
MUNDO DE HOY
Este primer capítulo proporciona 
elementos útiles para contextuali-
zar la situación de los jóvenes en 
la realidad actual, valorando las 
circunstancias específicas de cada 
región. El término «jóvenes» se 
refiere a las personas de edad com-
prendida aproximadamente entre 
16 y 29 años, teniendo en cuenta 
que la juventud es una fase de la 
vida que cada generación reinter-
preta de modo único e irrepetible. 
El presente documento analiza la 
situación: Nos encontramos ante 
una pluralidad de mundos juveni-
les, que van cambiando rápidamen-
te, en la denominada cultura «cien-
tificista», de las nuevas tecnologías, 
ante la cultura del «descarte», que 
excluye a millones de personas, en-
tre ellas a muchos jóvenes y en una 
sociedad cada vez más multicul-
tural y multirreligiosa que da pie, 
cada vez más, al Relativismo como 
forma de vida. Según el contexto 
social y familiar donde se habite, 
los jóvenes son pasivos y desani-
mados o bien emprendedores y 
vitales. En muchos casos, y como 
dato preocupante, los jóvenes ya 
no viven en contra, sino que están 
aprendiendo a vivir sin Dios y sin 
la Iglesia, en una generación (híper) 
conectada a la que debe responder 
la acción pastoral de la Iglesia. El 
Papa emérito Benedicto XVI ha-
blaba de “emergencia educativa”, 
ante las nuevas tecnologías, las nue-
vas formas de vida, debe haber una 
mayor capacidad de respuesta por 
parte de la Iglesia. De igual modo, 

ALGUNOS DATOS 
DE INTERÉS
En los días que preceden al 
Domingo de Ramos, del 5 al 8 
de abril, la Secretaría General 
participará en el Encuentro In-
ternacional sobre el tema: “De 
Cracovia a Panamá. El Sínodo en 
camino con los jóvenes”, orga-
nizado por el dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida, don-
de están invitados a participar 
todos los jóvenes, sobre todo al 
concierto de Gen Rosso, la noche 
del 7 de abril y a la Vigilia de ora-
ción el día 8 de abril en la Basíli-
ca de Santa María la Mayor.
También está previsto en el mes 
de septiembre un Seminario de 
estudios, al que están invitados 
especialistas de diversos países, 
abierto a todo aquel que quiera 
participar.

••• Según el 
contexto social y 

familiar donde se 
habite, los jóvenes 

son pasivos y 
desanimados o bien 

emprendedores y 
vitales.
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los jóvenes siempre se plantean op-
ciones reversibles más que eleccio-
nes definitivas, tanto en el mundo 
del trabajo como en las relacio-
nes afectivas. Ante esto, el Papa 
Francisco, exhorta a los jóvenes a 
“arriesgar la vida”. Sin embargo, 
como dato positivo, también son 
muchos los que quedan fascinados 
por la persona de Jesús y su “Buena 
Noticia”.

2. FE, DISCERNIMIENTO, 
VOCACIÓN
El segundo capítulo, centro del do-
cumento, hace el recorrido de la fe, 
el discernimiento y la vocación, ins-
pirado en los tres verbos utilizados 
en la Evangelii Gaudium 51: A tra-
vés del reconocer, interpretar y de-
cidir. Como camino de este Sínodo, 
la Iglesia quiere reiterar su deseo de 
encontrar, acompañar y cuidar de to-
dos los jóvenes, sin excepción. La fe, 
en cuánto participación en el modo 
de ver de Jesús (cf Lumen Fidei, 18), 
es la fuente del discernimiento voca-
cional. Discernir la voz del Espíritu 
de otras llamadas o apegos y decidir 

qué respuesta dar es una tarea que 
corresponde a cada uno, pero no 
siempre es fácil reconocer la forma 
concreta de la alegría a la que Dios 
llama, y menos ahora en un contexto 
de cambio e incertidumbre generali-
zada. El discernimiento vocacional, 
por tanto, es el proceso por el cual la 
persona llega a realizar, en el diálogo 
con el Señor y escuchando la voz del 
Espíritu, las elecciones fundamen-
tales, empezando por la del estado 
de vida. Para reconocer la llamada 
del Señor, la tradición espiritual de 

la Iglesia, destaca la importancia del 
acompañamiento personal, que se 
distingue del apoyo psicológico. El 
guía espiritual remite la persona al 
Señor y prepara el terreno para el en-
cuentro con Él (cf. Jn 3, 29-30).

3. LA ACCIÓN PASTORAL
El propósito de este capítulo es ver 
la inclusión recíproca entre la Pas-
toral juvenil y la Pastoral vocacional 
con las diferencias correspondien-
tes y pone de relieve la importancia 
que tiene para la Iglesia acompañar 
a los jóvenes a acoger la alegría del 
Evangelio. Acompañar a los jóvenes 
significa caminar con ellos, encon-
trándolos allí donde están, adecuán-
dose a sus tiempos y a sus ritmos, 
tomándolos en serio. En este senti-
do la Pastoral vocacional –según el 
Papa Francisco– es aprender el estilo 
de vida de Jesús, sin quedarnos en el 
cómodo criterio pastoral del “siem-
pre se ha hecho así”. Tres verbos 
nos ayudan a estructurar este estilo 
pastoral. Salir: De las rigideces que 
hacen que sea menos creíble el anun-
cio del Evangelio. Ver: Este salir re-

••• Para reconocer 
la llamada del 

Señor, la tradición 
espiritual de la 

Iglesia, destaca la 
importancia del 

acompañamiento 
personal.
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quiere pasar tiempo con los jóvenes, 
que se detenía con los de su tiempo, 
con mirada de buen pastor, sin resul-
tar un intruso. Llamar: Jesús llama 
a una novedad que se debe acoger. 
Esto despierta un deseo donde no 
hay respuestas pre-confeccionadas. 
Y esto abarca a todos los jóvenes, sin 
excepción, también los más alejados 
y excluidos. La comunidad cristiana 
debe sentirse responsable de educar 
a las nuevas generaciones, contar con 
los jóvenes en los Consejos pastora-
les y parroquiales. Por otro lado, se 
necesitan creyentes con autoridad, 
que los pastores, como principales 
responsables de la vocación, deben 
formar y sostener. Se trata por otro 
lado de que la Iglesia sepa dejar espa-
cios al mundo juvenil y a sus lengua-
jes, acostumbrándose a itinerarios de 
acercamiento a la fe cada vez menos 
estandarizados y más atentos a las 
características personales de cada 
uno, sin olvidar que no hay discer-
nimiento sin cultivar la familiaridad 
con el Señor y el diálogo con su Pa-
labra, como lo hizo María, la primera 
en recorrer este camino, a la escucha 

de la Palabra, meditándola en su co-
razón (cf. Lc 2, 19).

El centro de atención, en defini-
tiva, son las personas, los lugares, 
los instrumentos de este acompa-
ñamiento. Los sujetos de la acción 
pastoral son los mismos jóvenes, 
sea como protagonistas que como 
receptores. La Iglesia les pide que la 
ayuden a identificar las maneras más 
eficaces para anunciar la Buena Nue-
va. Los lugares de la acción pastoral 
son la vida cotidiana, las actividades 
para los jóvenes, las JMJ, los eventos 
diocesanos, parroquiales, oratorios, 
universidades, escuelas católicas, 
voluntariado, actividades sociales, 
los centros de espiritualidad, las ex-
periencias misioneras, las peregrina-
ciones, la piedad popular. El “mundo 
digital” también está presente, por-
que abre nuevas oportunidades, pero 
a su vez también nuevos peligros. 
Los instrumentos son los lenguajes, 
privilegiando los más significativos 
para los jóvenes: la educación, la ora-
ción, el silencio, la contemplación.

PResentaCIón 
deL doCumento 
PRePaRatoRIo
En cuanto a la presentación del Do-
cumento Preparatorio en Roma, 
intervinieron el cardenal Lorenzo 
Baldisseri, Secretario General y el 
Obispo Fabio Fabene, Subsecreta-
rio del Sínodo de los Obispos y los 
jóvenes universitarios. Este último 
ilustró las iniciativas programadas 
por la Secretaría General del Sínodo: 
«es importante involucrar a los jóve-
nes en la etapa de preparación de la 

Asamblea Sinodal porque el próximo 
Sínodo no quiere solamente interro-
garse sobre como acompañar a los 
jóvenes en el discernimiento de su 
elección de vida a la luz del Evange-
lio, sino que también quiere escuchar 
los deseos, los proyectos y los sueños 
de los jóvenes para sus vidas, así como 
las dificultades que encuentran para 
realizar su proyecto al servicio de una 
sociedad en la que quieren ser prota-
gonistas activos». Como conclusión, 
también algunos jóvenes participa-
ron en la presentación del documen-
to: «estamos convencidos –dijeron– 
de que los obispos se pondrán a la 
escucha de los jóvenes de sus diócesis, 
incluso de los que viven más lejos 
del mundo eclesial, pero que desean 
fervientemente atención y respuestas 
que den sentido. Estamos seguros de 
que sabrán “perder el tiempo” con 
nosotros, no solo para hablar sino 
también escuchar lo que tenemos que 
decir, con el objetivo de construir jun-
tos una Iglesia más “joven y fresca” 
abierta a la discusión y al encuentro».

••• La Iglesia les 
pide [a los jóvenes] 

que la ayuden 
a identificar las 

maneras más 
eficaces para 

anunciar la Buena 
Nueva.
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Con el título “Miérco-
les de Ceniza, qué tris-
te vienes...”, la Catedral 
de Córdoba acogerá una 
muestra de pintura sobre 
la Pasión de Cristo que se 
ubicará en el Patio de los 
Naranjos. El autor de las 

Los catequistas prematri-
moniales y agentes de pas-

toral familiar de las distin-
tas vicarías de la Diócesis 

oRGanIZado PoR La deLeGaCIón de FamILIa Y vIda

un nuevo curso de formación 
sobre la Pastoral Familiar

en eL PatIo de Los naRanjos, 
Hasta eL 17 de maRZo

una muestra del 
párroco de espejo en 
la Catedral
A través de 28 pinturas, 
los espectadores podrán 
contemplar la Pasión, 
Muerte y Resurrección 
de Jesús, en el Patio de 
los Naranjos. La entrada 
es libre y gratuita. 

obras es el sacerdote dio-
cesano Francisco García 
Velasco. 

La exposición será in-
augurada el lunes 27, a las 
13:00 horas, y permane-
cerá abierta hasta el vier-
nes 17 de marzo, con el 
mismo horario de visitas 
del templo principal de la 
Diócesis, de 10:00 a 18:00. 
El acceso a la misma es 
gratuito y los beneficios 
de la venta de los cuadros 
serán destinados a Cáritas 
diocesana de Córdoba.

El pasado sábado, 18 de febrero, tuvo lugar los dife-
rentes encuentros de formación de catequistas prema-
trimoniales y agentes de pastoral familiar por Vicarías.

pudieron profundizar el 
pasado fin de semana en 
los últimos capítulos de 
Amoris Laetitia, a través 
de diversos encuentros 
que tuvieron lugar en los 

COF de la Sierra, la Cam-
piña y en el Centro de 
Magisterio “Sagrado Co-
razón”. Organizada por 
la Delegación de Familia 
y Vida, en ella, también se 
presentó el Directorio dio-
cesano de pastoral familiar 
para situaciones irregula-
res o complejas, publicado 
tras la celebración del Sí-
nodo de los Obispos de-
dicado a estos temas.
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CartEL anunCiaDor.

DaviD aGuiLEra antE Los CatEquistas DE La viCaría DE La CaMPiña. 



Emilia Fernández Ro-
dríguez, nacida en Tíjo-
la –Almería– en 1914 y 
fallecida en la cárcel de 
“Gachas Colorás” en 
enero de 1939, se conver-
tirá en la primera mujer 
de raza gitana beatifica-
da en el mundo. Así lo 
anunció el Papa Francis-
co promulgando el De-
creto de Martirio de 115 
almerienses, encabezados 
por el deán José Álva-
rez-Benavides. Éste está 
acompañado por 94 clé-
rigos –sacerdotes dioce-
sanos además de algunos 
franciscanos y operarios 
diocesanos– y veinte se-
glares entre los que está 
Emilia Fernández, cono-
cida como “la canastera”.

Se ha preparado la ce-
lebración de la beatifica-
ción en el Palacio de Ex-
posiciones y Congresos 
de Aguadulce, el próximo 
25 de marzo, a las 11:00 
de la mañana. 

¿QuIÉn eRa “La 
CanasteRa”?
Emilia Fernández Rodrí-
guez nació y creció en las 
cuevas de Tíjola, Almería. 
Los payos la apodaron 
‘la canastera’ porque des-
de niña fabricaba cestos 
de mimbre que su familia 
vendía para ganarse la vida.

En 1938, a los 24 años 
de edad, se casó por el 
rito gitano con Juan Cor-
tés, quien quiso eludir el 
servicio militar para no 
tener que ir al frente y ella 
le ayudó echándole en los 
ojos un líquido utilizado 
para sulfatar los campos; 
algo que tenía previs-
to dejarle ciego durante 
unos días. 

Cuando la Guardia Civil 
descubrió la trampa detuvo 
a la pareja y los envió a la 
cárcel, estando ella emba-
razada de dos meses. Entre 
rejas coincidió con más de 
300 mujeres católicas con 
quienes rezaba el rosario 
cada tarde. Cuando la di-
rectora del centro lo des-
cubrió, intentó que “la ca-
nastera” revelara quién era 
su catequista y al negarse, 
fue encerrada en una celda 
de aislamiento. Aunque en 
varias ocasiones pidió al 
Gobernador Civil que se 
apiadara de su situación, 
nunca obtuvo respuesta. 
Por ello, dio a luz encima 
de un colchón de espar-
to y sin ninguna atención 
médica, lo que le provocó 
grandes hemorragias que le 
produjeron la muerte. Un 
sacrificio en nombre de la 
fe que ahora la convertirá 
en la primera gitana beati-
ficada de la historia.

eL PRóXImo 25 de maRZo, en aLmeRÍa

emilia Fernández 
será la primera 
gitana beatificada 
de la historia
Don Demetrio Fernández participará en la beatifica-
ción que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Aguadulce, en la diócesis de Almería. 
También serán proclamados otros 114 beatos, 94 sa-
cerdotes y 20 seglares.
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EMiLia FErnÁnDEz roDríGuEz “La CanastEra”.



Con motivo del aniver-
sario de la consagración 

al culto de las parro-
quias de Nuestra Seño-

ra de la Expectación de 
Encinas Reales y santa 

santa BeatRIZ de sILva de CóRdoBa Y 
La eXPeCtaCIón de enCInas ReaLes

dos parroquias celebran su 
aniversario en la Catedral

Beatriz de Silva de Cór-
doba, numerosos fieles 
se congregaron el pasa-
do domingo en la Cate-
dral para conmemorar 
esta efeméride junto al 
Obispo.

En su homilía, el pre-
lado indicó: “Sois tem-
plo de Dios, que nadie 
lo profane, ni profanéis 
el de los demás”. En este 
sentido, continuó recor-
dando el aniversario de 
las dos parroquias. Por 
un lado, felicitó al párro-
co y feligreses de Enci-
nas Reales por su bicen-
tenario y los numerosos 
actos que han organiza-
do para la celebración. Y 
por otro lado, se dirigió 
a los fieles de santa Bea-
triz de Silva recordando 
que en este día también 
se cumplía un año de la 
bendición del Cristo de 
la Conversión, que él 
mismo tuvo la oportu-
nidad de bendecir.

Los 200 años de la consagración al culto de la parroquia de Encinas Reales y los 
25 años de la de santa Beatriz de Silva de Córdoba marcaron la celebración litúr-
gica del pasado domingo en el templo mayor de la Diócesis. 
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FiELEs DE La Parroquia DE santa bEatriz 
DE siLva aL térMino DE La CELEbraCión.
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PozoblanCo, 19 de febrero, CELEbraCión 
DE La Patrona, La virGEn DE Luna.

Córdoba, 19 de febrero, CELEbraCión DEL 
tituLar DE La Parroquia bEato ÁLvaro DE 

CórDoba En EL Día DE su FEstiviDaD. 

Cerro Muriano, 19 de febrero, 
instituCión DE juan GaLLEGo 

orDoñEz CoMo Ministro 
ExtraorDinario DE La CoMunión 

En La Parroquia DE santa bÁrbara. 
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PozoblanCo, 11 de febrero, uLtrEya 
CoMarCaL DE CursiLLos DE CristianDaD En 

La ErMita DE jEsús DE La CoLuMna. 

Córdoba, 15 de febrero, ConFErEnCia DEL DELEGaDo 
DioCEsano DE ECuMEnisMo, ManuEL GonzÁLEz 

Muñana, tituLaDa “CórDoba CosMoPoLita-CórDoba 
ECuMéniCa” En EL CEntro CuLturaL san hiPóLito.

Córdoba, 11 al 15 de febrero, CursiLLo 
PrEMatriMoniaL En La Parroquia DE santa Marina.

rute, 13 de febrero, CELEbraCión En honor a La 
Patrona DE La LoCaLiDaD, La virGEn DEL CarMEn. 

Cerro Muriano, 19 de febrero, ConFirMaCionEs 
En La Parroquia DE santa bÁrbara. 

Montalbán, 17 de febrero, ConFirMaCionEs 
En La Parroquia DE santa María DE GraCia.
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Doña MEnCía.

EsPEjo.

iGLEsia DE jEsús nazarEno 
DE Castro DEL río.

nuEva CartEya.
rEsiDEnCia DE jEsús nazarEno 

En Castro DEL río.

Parroquia DE san FranCisCo DE asís DE rutE.



oRaCIón CoLeCta
Concédenos tu ayuda, Señor, para que el 
mundo progrese, según tus designios,
gocen las naciones de una paz estable
y tu Iglesia se alegre de poder servirte
con una entrega confiada y pacífica.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En el Evangelio que hoy leemos en la Misa encontramos una de las dos páginas más hermo-
sas del Nuevo Testamento. Diríamos que Jesús se vuelve poeta para hablarnos del amor pro-
vidente del Padre. Los pajarillos, los lirios del campo son objeto precioso de su providencia 

amorosa. Por tanto, ¿cómo pensar que Dios no va a cuidar de sus hijos, los hombres? Más aún, nos invita el Señor 
a que nos fiemos del Padre que nos dará lo necesario, comida, vestido, si en Él confiamos. Establece un principio 
general: “No podéis servir a Dios y al dinero”. He aquí el gran mal de nuestro mundo: dejar a Dios por el dinero y 
lo que el dinero lleva consigo. No se nos prohíbe ahorrar, más aún será un deber para algunos. Un padre de familia 
para criar y educar a sus hijos deberá ahorrar. Pero cuidado: lo que Jesús quiere es que el dinero no se convierta en 
la obsesión de nuestra vida. Por eso nos da un consejo: “buscad primero el Reino de Dios y su justicia y todo lo de-
más se os dará por añadidura”. Vivir de la Providencia significa, ante todo, poner todo el empeño en servir y amar a 
Dios sobre todas las cosas, y Dios nos dará las “añadiduras”, es decir, todo lo demás. Eso no nos dispensa de poner 
nuestro trabajo y diligencia humana, pero sin vivir obsesionados por el dinero. Traduciendo esto a un lenguaje 
moderno yo diría que es una llamada para todos, pero orientada a vivir según la Voluntad de Dios, organizándonos 
según la justicia y el amor fraterno: así tendremos pan para todos. El hambre del mundo, nos dicen los estudiosos, 
no ocurre por falta de alimentos, sino por falta de gente comprometida. Es, pues, un mensaje, sobre todo en gran 
escala, para los pueblos ricos y los que gobiernan las naciones de la tierra. La Campaña contra el Hambre de Manos 
Unidas, que hace pocos días hemos celebrado, es una llamada a un mundo más justo. Dios, que cuida de los pájaros 
y de los lirios del campo, ha dado pan para todos. Olvidar la justicia es olvidar a Dios. Dios quiere que, ante todo, 
busquemos su Reino de justicia y de amor, y habrá pan para todos. Habrá pan. Opus justitiae pax.

ORAR

1ª LeCtuRa Is 49, 14-15
Yo no te olvidaré.

saLmo ResPonsoRIaL Sal 61
R/. Descansa solo en Dios, alma mía.

2ª LeCtuRa 1Cor 4, 1-5
El Señor pondrá al descubierto los designios del corazón.

evanGeLIo Mt 6, 24-34
El Señor insiste en que no nos agobiemos por el mañana sino 
que busquemos ante todo el reino de Dios y su justicia, que lo 
demás se nos dará por añadidura.

en aquel tiempo, dijo Jesús: “Nadie puede servir a dos 
señores. Porque despreciará a uno y amará al otro; 

o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra vida pen-
sando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando 
con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el ali-
mento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del 
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cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, 
vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros 
más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, 
podrá añadir una hora al tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen 
los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni 
Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de 
ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y ma-
ñana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho 
más por vosotros, gente de poca fe?
No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué 
vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se 
afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre celestial que 
tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino 
de Dios y su justicia; y todo esto se os dará por añadi-
dura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el 
mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su 
desgracia”.

GasPaR Bustos
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el día del señor



Esta organización recoge la 
experiencia de las Congre-
gaciones Marianas, existen-

tes desde la época de Ignacio de 
Loyola (1540). En 1948 las Con-
gregaciones Marianas, a iniciativa 
de Pio XII, reciben un estímulo 
importante a la renovación, que 
culmina tras el Concilio Vaticano 
II con un nuevo nombre y un nue-
vo comienzo: Comunidad de Vida 
Cristiana.

“Queremos llegar a ser cristianos 
comprometidos, dando testimo-
nio en la Iglesia y en la sociedad de 
los valores humanos y evangélicos 
esenciales para la dignidad de la 
persona, el bienestar de la familia y 
la integridad de la creación. Senti-
mos la necesidad urgente de traba-
jar por la justicia, con una opción 
preferencial por los pobres y un 
estilo de vida sencillo que expresa 
nuestra libertad y nuestra solidari-
dad con ellos”, explica Pilar Ruiz 
Nosea, responsable del movimien-
to en Córdoba. 

Para ello, la CVX se basa en 
los Ejercicios Espirituales de san 
Ignacio como fuente específica 
e instrumento característico de 
su espiritualidad. “Otros medios 
importantes son el examen dia-

Comunidad de vida 
Cristiana en Córdoba

nuestra vida cotidiana para que sea 
más humana, más digna y promue-
va valores alternativos al consumo, 
el ansia de poder y éxito”, comenta 
la responsable.

En España cuenta con varios 
equipos apostólicos que trabajan 
especialmente en los campos de 
formación, emigración, jóvenes, fa-
milia y socio-política. Y en Córdo-
ba, en concreto, los miembros del 
movimiento están comprometidos 
en una pluralidad de campos de mi-
sión; por ejemplo, en las parroquias 
como catequistas o colaboradores 
de Cáritas; o como voluntarios en 
barrios de exclusión en proyectos 
educativos y de acompañamiento a 
familias, entre otros.

aCtIvIdades
Desde diciembre, los miembros 
de la comunidad gestionan la casa 
Emaús, en santa María de Trassie-
rra -propiedad de la congregación 
de Esclavas del Sagrado Corazón-; 
una casa a disposición de grupos y 
asociaciones para retiros, oración 
y convivencia. Precisamente aquí, 
en verano, organizan una semana 
de Ejercicios Espirituales; mientras 
que en Adviento y Cuaresma llevan 
a cabo un retiro de un día abierto a 
personas amigas o que deseen co-
nocer el movimiento. 

Cómo FoRmaR PaRte
Los interesados en formar parte, 
puedes escribir al correo cordoba@
cvx-e.es y la persona encargada de 
la formación y acogida se pondrá 
en contacto con cada persona inte-
resada. También se puede partici-
par en los retiros y Ejercicios Espi-
rituales que organicen.

La Comunidad de Vida Cristiana –CVX– es una asociación internacional 
de fieles cristianos, compuesta por hombres, mujeres, adultos y jóvenes, 
de todas las condiciones sociales, distribuidos por todo el mundo. El ob-
jetivo es seguir más de cerca a Jesucristo y trabajar con Él en la construc-
ción del Reino.

rio, el discernimiento personal y 
comunitario, la revisión de vida 
y el acompañamiento personal”, 
afirma la responsable. Y es que el 
campo de la misión de esta comu-
nidad no tiene límites, “cada cual 
busca el lugar para hacer presente 
el Evangelio de salvación a todos 
y para servir a la persona y a la so-
ciedad, abriendo los corazones a la 
conversión y luchando por cam-
biar las estructuras opresoras”, 
asegura la Pilar Ruiz.

En definitiva, el movimiento tra-
baja en torno a todo lo que les ayu-
de a encontrar a Dios y a ser hom-
bres y mujeres para los demás. 

en CóRdoBa
En nuestra diócesis, la CVX co-
menzó con un grupo en los años 80 
acompañado por una religiosa de 
María Inmaculada y posteriormen-
te asistida por sacerdotes jesuitas. 
Actualmente, forman parte de ella 
12 adultos y 12 niños. 

Su sede se encuentra ubicada en 
san Hipólito, donde periódicamen-
te se reúnen para rezar y compartir 
sus experiencias de vida cristiana. 
“Nuestro deseo es que el poder li-
berador de Jesús transforme nues-
tra realidad social, nuestra cultura, 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

intEGrantEs DE La CoMuniDaD En CórDoba.


