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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Campamentos de verano de Acción Católica
Este fin de semana comienzan los campamentos de Acción Católica, 
que se llevarán a cabo hasta el día 13 de julio en Waingunga, 
Lepe (Huelva). Durante estos días niños y jóvenes tendrán la gran 
oportunidad de compartir, con otros compañeros de su edad, 
momentos de diversión y fraternidad vividos desde la fe.

concierto en el patio de los naranjos
El día 30 de junio se celebró en el Patio de los Naranjos el concier-
to extraordinario de verano del la Orquesta y Coro de la Catedral de 
Córdoba. Se trata de una iniciativa del Foro Osio, creado con la idea de 
expandir nuestra cultura y dar a conocer nuestra ciudad.

nueva colaboración 
del cabildo catedral
Una representación del Ilustre Co-
legio Nacional de Letrados de la 
Administración de Justicia visitó 
la sede del Cabildo Catedral para 
agradecer a la institución capitular 
su colaboración en el desarrollo del 
programa cultural de las XXXII 
Jornadas Nacionales de la Fe Públi-
ca Judicial. 

reconocimiento a 
la entrega de maría 
dolores vallecillo
Misa de acción de gracias por 
la labor desarrollada por María 
Dolores Vallecillo durante doce 
años en Cáritas en favor de los 
más pobres.

Festividad de san 
Francisco solano
El Obispo celebrará la misa en la 
parroquia de san Francisco Sola-
no en Montilla el día 14 de julio 
en la festividad de su titular.

continúa el ciclo 
“jesucristo según el 
cine” 
El lunes 9 de julio se proyectará 
la película “Jesucristo Superstar” 
en el Salón de Actos del Obispa-
do de Córdoba a las 19:30 horas. 
La entrada es libre hasta completar 
aforo.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El apóstol Pablo se lle-
vó varios desencantos a 
lo largo de su vida. Se ve 
que era un hombre fogo-
so, enérgico, apasionado. 
Tenía ganas de comerse 
el mundo, primero persi-
guiendo a los cristianos, 
luego predicando a Cris-
to, cuando éste le derri-
bó del caballo. Ya en este 
revés –la caída del caballo 
en el camino de Damas-
co– aprendió mucho, por-
que se dio cuenta de que 
la vida no es lo que uno 
se propone, por muchas 
energías que tenga o mu-
chos propósitos que haga. 
Es Dios el que lleva los hi-
los de la historia, y cuanto 
antes aprendamos a vivir 
sincronizados con su vo-
luntad, mejor para noso-
tros y para los demás.

Pero cuando se puso a 
predicar a Jesucristo al lle-
gar al Areópago de Ate-
nas, puso en juego todas 
sus habilidades oratorias, 
todos sus argumentos de 
diálogo, todo su poder 
persuasivo para transmi-
tir algo de lo que él estaba 
decididamente conven-
cido. “Al hablar de resu-
rrección de los muertos, 
le dijeron: de eso te oire-
mos hablar otro día. Y le 
dejaron solo”. Este revés 
fue decisivo en su vida 
apostólica, ya siendo cris-
tiano. Se dio cuenta que 
en la evangelización no se 
convence al otro a base de 
argumentos ni de presio-
nes, sino que ha de ser la 
gracia de Dios la que entre 

en el corazón del otro y 
lo cambie. Nuestra cola-
boración consiste en ser 
testigos con nuestra vida 
y con nuestras palabras 
de lo que hemos vivido y 
recibido. Llegar al cora-
zón del otro y mucho más 
cambiar su corazón, es 
cosa propia de Dios. No 
se trata de un marketing ni 
de una publicidad, se trata 
de confiar en la gracia de 
Dios y dejarle a Dios que 
actúe.

En la lectura de este do-
mingo, nos habla de una 
experiencia más honda y 
de un revés continuado a 
lo largo de su vida: “Me 
han metido una espina en 
la carne, un ángel de Sa-
tanás que me apalea para 
que no sea soberbio. Tres 

veces he pedido al Señor 
verme libre de él; y me ha 
respondido: Te basta mi 
gracia; la fuerza se reali-
za en la debilidad” (2Co 
12,8). No sabemos del 
todo a qué se refiere cuan-
do habla de una “espina en 
la carne”. Podía ser alguna 
enfermedad, algún com-
plejo, algún vicio difícil 
de erradicar. No sabemos. 
En todo caso, era algo que 
le molestaba, le humillaba, 
le tenía como derrotado. 
Y por eso, acude a la gra-
cia de Dios, a la petición 
humilde de la gracia para 
superar esa espina.

La respuesta por parte 

del Señor es clara. No le 
da su gracia para eliminar 
el obstáculo, sino para so-
portarlo con humildad. 
Dios no nos quiere super-
hombres, quiere que con-
fiemos en su gracia y nos 
fiemos de su amor. Y aquí 
el apóstol nos da una gran 
lección: “Vivo contento 
en medio de mis debili-
dades, de los insultos, las 
privaciones, las persecu-
ciones y las dificultades 
sufridas por Cristo. Por-
que cuando soy débil, en-
tonces soy fuerte”.

San Pablo resume de 
esta manera la paradoja 
más profunda de la vida 
cristiana. Lo que parece 
una contrariedad, se con-
vierte en una oportuni-
dad de crecimiento, una 

oportunidad para la hu-
mildad, una oportunidad 
para confiar en el amor de 
Dios. Hasta la situación 
más cerrada, tiene aper-
tura cuando uno confía 
humildemente en la gracia 
de Dios. Oí muchas veces 
a un gran maestro de vida 
espiritual que las situa-
ciones más desesperadas 
de nuestra vida no tienen 
“salida”, tienen “sacada”. 
Es decir, cuando vivimos 
situaciones en las que 
nuestras fuerzas llegan al 
límite y ya no podemos 
más, es entonces cuando 
sólo Dios puede actuar y 
acontece un vuelco ines-

perado, que orienta nues-
tra vida en otra dirección. 
La situación extrema en 
este sentido es la muerte. 
De la muerte no hay sa-
lida, es decir, no salimos 
por nosotros mismos, 
sino que somos sacados 
por Cristo resucitado. 

Y parecidas situaciones, 
sin ser tan extremas, se 
producen continuamen-
te en nuestra vida. Ante 
ellas, san Pablo nos dice: 

“cuando soy débil, enton-
ces soy fuerte”. Es decir, 
en la providencia de Dios, 
que conduce para nuestro 
bien los hilos de la histo-
ria, situaciones límite son 
ocasión de renovada con-
fianza, situaciones des-
esperadas son ocasión de 
mayor confianza, situa-
ciones de debilidad son 
ocasión de una fortaleza 
que no es nuestra, sino 
que viene de Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«cuando soy débil,
entonces soy fuerte», dice san pablo
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Es Dios el que lleva los hilos de la historia, y cuanto 
antes aprendamos a vivir sincronizados con su 

voluntad, mejor para nosotros y para los demás.



Cincuenta matrimonios, 
entre participantes en el 
retiro y los custodios, 
que han prestado ayuda 
a José Luis Gadea y Ma-
güi Gálvez, iniciadores 
del proyecto Amor Con-
yugal, han participado en 
el retiro celebrado en la 
Casa de Espiritualidad de 
San Antonio. De los diez 
matrimonios custodios, 
tres habían hecho el retiro 
en Málaga, uno en Jerez y 
otro en Sevilla, requisito 
para prestar este servicio 
de ayuda durante los reti-
ros. Todos recibieron for-
mación a través de la cate-
quesis de San Juan Pablo 
II sobre el Amor Huma-
no, un encuentro “muy 
experiencial, después de 
presentar las verdades 

proYecto amor conYugal

matrimonio como dios lo pensó
de Fátima el sábado y 
el domingo, el Obispo 
de la Diócesis, Monse-
ñor Demetrio Fernán-
dez, celebró la eucaristía 
como final del encuentro 
y compartió con ellos 
momentos de charla. La 
exposición del Santísi-
mo Sacramento propició 
tiempos de oración y re-
cogimiento. 

El Colegio Alauda ce-
dió sus instalaciones para 
que los hijos de los ma-
trimonios acudieran al 
campamento organizado 
por la Escuela Diocesa-
na de Tiempo Libre y 
animación sociocultural 
“Gaudium”.

A este retiro, como a 
otros que se vienen cele-
brando, han llegado ma-
trimonios muy diferentes 
entre si, “hay matrimo-
nios con una vida intensa 
de fe y una relación madu-
ra de amor, que viven una 
experiencia inolvidable, y 
hay también matrimonios 
en crisis que se sanan en 
este retiro”, aseguró Ma-
güi Gálvez. 

Durante este encuen-
tro de Córdoba, los ma-
trimonios sacaron en 
procesión a la Virgen 

“La belleza del matrimonio”, con este título cincuenta 
matrimonios han celebrado el retiro de Amor Con-
yugal del 29 de junio al 1 de julio, en la Casa de Es-
piritualidad San Antonio. Un encuentro fundamental 
para reforzar la vocación del vínculo matrimonial so-
bre la catequesis de San Juan Pablo II, centrada en la 
familia y el matrimonio

que nos muestra San Juan 
Pablo II, el matrimonio 
vive una experiencia re-
lacionada con esa verdad. 
Esto hace que nos cale tan 
hondo”, explicó Magüi 
Gálvez en una entrevis-
ta reciente de Iglesia en 
Córdoba.

ciudad romana de Hie-
rápolis, fundada por el 
rey de Pérgamo y que vi-
sitó San Pablo; la iglesia 
de San Pablo en Konya, 
dos ciudades cristianas 
subterráneas de la región 
de Capadocia; o las igle-
sias rupestres del valle 
de Göereme, que fueron 
refugio de los cristianos 
del siglo XIII. Los pere-
grinos también han visi-
tado la basílica de Santa 
Sofía, primera iglesia 
bizantina del siglo VI, 
la Mezquita Azul y han 
realizado una travesía 
en barco por el Bósforo, 
entre otros.

peregrinación a estambul para 
seguir la ruta de san pablo
El Secretariado Diocesa-
no de Peregrinaciones se 
ha encargado de organi-
zar el viaje que ha tenido 
lugar del 27 de junio al 4 
de julio

Han seguido la ruta 
evangelizadora del 
Apóstol San Pablo y han 
conocido lugares tan 
emblemáticos como Es-
tambul, Esmirna, Éfeso, 
Capadocia, entre otros. 
Han visitado la casa don-

de se dice que San Juan 
llevó a la Virgen María a 

Éfeso tras la muerte de 
Cristo; las ruinas de la 
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El sacErdotE ManuEl Montilla con El grupo dE pErEgrinos.

grupo dE MatriMonios participantEs En El rEtiro con El obispo.



del seminario y un cre-
cimiento espiritual. Al-
gunos están viviendo sus 
primeras Colonias, pero 
otros muchos lo han he-
cho ya en años anterio-
res. Todos valoraron la 
experiencia como muy 
positiva para el apren-
dizaje, además de diver-
tida. 

El Obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, quiso visitar 
a los colonos y celebró la 
Eucaristía con ellos. En 
su homilía, el prelado les 
puso como ejemplo la 
vida de entrega hasta la 
muerte de San Pelagio, 
patrón del Seminario 
porque “ser sacerdote 
no es un juego”, les dijo 
el Obispo, invitándolos 
a reflexionar y saber dar 
a Jesús la respuesta que 
Él espera de cada uno.

Los colonos disfru-
taron hasta el próximo 
3 de julio de activida-
des deportivas, piscina, 
gymkana o talleres. Ade-
más, recibieron cate-
quesis diarias y un viaje 
especial a la aldea del 
Rocío, donde celebraron 
la Eucaristía a los pies de 
la Santísima Virgen; pos-
teriormente, disfrutaron 
de un día de playa.

celebradas del 26 de junio al 3 de julio

colonias vocacionales en el 
seminario menor san pelagio

Desde hace más de 
treinta años se vienen 
celebrando la Colonias 
Vocacionales en el Se-

minario Menor de Cór-
doba. Jóvenes de toda 
la Diócesis tienen la 
oportunidad de acercar-

Cerca de una treintena de niños están participando en 
las Colonias de este año. Con el lema “Este verano 
deja huella”, las colonias han cumplido el objetivo de 
conocer la vida de seminaristas que han sentido la lla-
mada de Jesús y no han dudado en darle un sí

se a Jesucristo gracias al 
trabajo que realizan los 
formadores del semi-
nario, los seminaristas 
del Seminario Mayor 
y los voluntarios. Días 
de convivencia y fra-
ternidad que aportan 
a los más pequeños un 
conocimiento cercano 

Salvador Ruiz, nue-
vo Director de Cáritas 
Diocesana de Córdo-
ba, ha hecho público el 
nombramiento de Laly 
Ramírez, como nue-
va Secretaria General 
de Cáritas Diocesana 
por un periodo de tres 
años. El anuncio tuvo 

lugar en el transcurso 
del acto de presentación 
y aceptación del cargo 
de Director de Cáritas 
Diocesana de Córdoba 
de Salvador Ruiz Pino. 
Un momento que sirvió 
para que trabajadores y 
equipo directivo ofrecie-
ran su gratitud y recono-

cimento a María Dolores 
Vallecillo, directora de 
Cáritas durante los últi-
mos doce años.

El Delegado Diocesa-
no, Manuel María Hi-
nojosa Petit, ha desta-
cado la labor de entrega 
y dedicación de Mª Do-
lores a la entidad de la 

sustituYe en el cargo a salvador ruiz, ahora director

laly ramírez, nueva secretaria general 
de cáritas diocesana de córdoba

Iglesia y ha dado gracias 
a Dios por su compro-
miso hacia los pobres.
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griega del Nuevo Testa-
mento.

El fundador ha expli-
cado que el intercambio 
de revistas es constante 
entre estudiosos de va-
rios países del mundo, 
de modo que “todo lo 
que siga recibiendo iré 
depositándolo más tarde 
en la Biblioteca Diocesa-
na de Córdoba”, ha ex-
plicado Jesús Peláez que 
confirma que “la dona-
ción no ha terminado”.

El acta que certifica su 
donación se ha firmado 
en el Obispado de Cór-
doba y Mons. Demetrio 
Fernández ha agradeci-
do a Jesús Peláez su sen-
sibilidad con la Diócesis 
de Córdoba al ceder su 
biblioteca personal.

la biblioteca diocesana amplía sus fondos
La cesión completa de 
la colección personal de 
Jesús Peláez engrosa los 
fondos bibliográficos de 
la biblioteca diocesana 
y aporta una importan-
te novedad con revistas 
especializadas sobre Sa-
gradas Escrituras 

El Catedrático de Filo-
logía Griega de la Uni-
versidad de Córdoba, 
Jesús Peláez, ha cedido 
su colección bibliográ-
fica personal, compuesta 
de revistas especializa-
das, monografías y co-
lecciones de libros sobre 
Sagradas Escrituras, a la 
Biblioteca Diocesana de 
Córdoba

Se trata de un patri-
monio personal propie-

“Estamos rodeados de una nube de testimonios…Con gratitud y 
esperanza, con el recuerdo y el perdón de corazón, escuchemos la historia 
de los sufrimientos y el amor que vivieron algunos de nuestros hermanos 
en la FE” (San Juan Pablo II)

En respuesta a este llamamiento, este libro reúne los retratos de diez gran-
des testigos de la fe en medio de la persecución en Europa del Este: desde 
obispos clandestinos (que más tarde serán cardenales), hasta sacerdotes, 
religiosos y laicos. Todos ellos están basados en las entrevistas que el autor 
mantuvo con estos testigos de la fe.
Los testimonios aquí recogidos contribuyen a un descubrimiento sor-
prendente: no existen dos tipos de cristianos, unos destinados a las prue-
bas, los sufrimientos e incluso a la muerte violenta, y otros, a una vida en 
la que ser cristiano equivale a pertenecer a un club o una asociación. Ser 
cristiano es igual de exigente en todas partes, y tan maravilloso que siem-
pre merece la pena seguir a Cristo.
En esta época, en la que dar testimonio de la fe resulta cada vez más difícil, 
el mensaje de estos testigos resulta esperanzador.

La gran prueba
didier rance
Editorial Palabra • PVP: 19,80 €

donación del catedrático de griego antiguo, jesús peláez

dad de Jesús Peláez, que 
ha considerado opor-
tuno que su mejor ubi-
cación sea la Biblioteca 
Diocesana, para que los 
estudiantes tengan un 
acceso fácil y cómodo 
y compartir su uso con 

investigadores y do-
centes. Peláez fundó en 
1988 la revista “Filología 
Neotestamentaria” con 
el objetivo de crear una 
plataforma de diálogo y 
discusión científica en 
el ámbito de la lengua 

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com
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Las misiones nacen en el siglo XVI con 
los jesuitas que iban a Asia o América, ya 
que la vocación de la orden era “servir a 
Cristo en misión universal”. El programa 
de evangelización florece con el Vaticano II, 
convirtiéndolo así en el concilio misionero 
por excelencia, el que se cierra con el decreto 
ad gentes, que es el documento donde se 
canaliza toda acción misionera de la Iglesia. 

cordobeses en perú, paraguaY Y chile

seglares
en misión

para sertestigos
A raíz del Vaticano II toda la Iglesia se 
pone en misión y todos tenemos el mismo 
programa: evangelizar. Así surgen muchos 
estilos de vivir las misiones, porque cada 
una se adapta al lugar donde se realiza y el 
programa que desarrolla.

7
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ESTÁN A PUNTO 
DE PARTIR MÁS DE VEINTE 
SEGLARES Y SACERDOTES 
CORDOBESES EN MISIÓN. 
Lugares como Picota, Paraguarí, 
Shamboyacu en Perú o Villarica 
en Chile los esperan esta semana. 
Unas misiones que tienen el fin 
de “evangelizar yendo en nombre 
de Dios” adelanta Antonio Evans 
lleva 34 años al frente de la Dele-
gación de Misiones de Córdoba, 
algo que le permite estar en “una 
renovación constante”.

Los misioneros han recibido 
formación por parte de sacerdotes 
que ya han estado en las misiones. 
El delgado de misiones asegura 
que “van allí para aprender, para 
llenarse de vivencias y contagiar el 
amor y la alegría de Dios”. 

cuatro destinos 
donde misionar 
Los primeros misioneros en partir 
serán los destinados a Picota. La 
misión allí es un evangelizar cons-
tante “anunciando la buena noticia, 
diciendo lo que tú eres para Dios, 
llevando la alegría del Evangelio y 
sacerdotes para que allí puedan te-
ner al menos una vez al año los sa-
cramentos. En Picota hacen faltan 
laicos que hablen, que anuncien, 
que formen y que compartan, sin 

“Ir a un lugar donde 
no aportas nada 
material y sólo 
acompañas a la 
evangelización con 
los sacerdotes es 
una experiencia que 
te enriquece viendo 
la fe de las personas 
y tú creces en la fe”

JUAN, 49 AÑOS

“En Picota hacen faltan laicos que hablen, que 
anuncien, que formen y que compartan, sin llevar 
nunca un complejo de superioridad porque si 
sabes ver, aprendes tú más que ellos”

ANTONIO EVANS • Delegado diocesano de Misiones

llevar nunca un complejo de supe-
rioridad porque si sabes ver, apren-
des tú más que ellos”, reconoce 
don Antonio Evans.

Pablo tiene 22 años y es la pri-
mera vez que va a las misiones, en 
concreto a la de Picota en Perú. 
Reconoce que lo que le ha impul-
sado a ir es “la sonrisa y la felici-
dad de las personas que vuelven 
de las misiones”, que le ha hecho 
plantearse qué hay allí “qué nece-

sita para poder estar como las per-
sonas que vuelven”.

José María Muñoz, sacerdote de 
la parroquia Cristo Rey de Cór-
doba, viajará a una escuela hogar 
de Shamboyacu fundada por las 
monjas obreras de Córdoba. Lo 
acompañarán un grupo de moni-
tores de tiempo libre para hacer 
cursillos con los chicos de Sham-
boyacu y alrededores. Una  escue-
la hogar que “fue posible gracias al 

88
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Cabildo de Córdoba”, recuerda el 
delegado de misiones.

El 11 de julio cinco jóvenes cor-
dobeses partirán a la misión de Vi-
llarrica en Chile. Estarán acompa-
ñados por sacerdotes de las diócesis 
de Getafe y Madrid y 15 personas 
más. Pasarán 4 días en Santiago de 

+INFO
Ad Gentes Divinitus es uno 
de los 16 documentos y uno 
de los 9 decretos resultantes 
del Concilio Vaticano II, sobre 
la actividad misionera de la 
Iglesia donde, según el mismo 
documento, expone que “desea 
delinear los principios de la 
actividad misional y reunir 
las fuerzas de todos los fieles 
para que el pueblo de Dios, 
caminando por la estrecha 
senda de la cruz, difunda por 
todas partes el reino de Cristo”.

“Siempre me he 
preguntado por 
la sonrisa y la 
felicidad de las 
personas que 
vuelven de las 
misiones”

PABLO, 22 AÑOS

“Poder enseñar a 
la gente la alegría 
de ser de Cristo y 
de haber conocido 
a Cristo. Decirles 
que tenemos un 
amor enorme, que 
es gratis y que está 
aquí”

JAIME, 18 AÑOS

Chile y, hasta el 8 de agosto, la mi-
sión se centrará en Villarrica, don-
de contactarán con el ámbito rural.  
Jaime acude a Chile gracias a su tío, 
que es sacerdote de la diócesis de 
Madrid destinado en Chile. Asegu-
ra que, además de la misión rural, 
llevarán a cabo una misión urbana 
yendo a residencias de ancianos y 
cárceles, haciendo programas de 
radio y barriendo los colegios de la 
zona; ofrecerán charlas y catequesis. 
Jaime reconoce la difícil situación 
en la que se encuentra actualmen-
te la Iglesia en Chile y asegura que 
hace falta “movimiento y evangeli-
zación”. 

Jaime espera “poder enseñar a la 
gente la alegría de ser de Cristo y 
de haber conocido a Cristo. Decir-
les que tenemos un amor enorme, 
que es gratis y que está aquí. Tal 

vez nos encontremos con situacio-
nes difíciles pero qué más que ir a 
anunciar el amor de verdad a todo 
el mundo, y eso supera al miedo.”

Los últimos en ir a la misión 
serán aquellos que vayan a Para-
guay. Estos lo harán el 14 de julio 
y regresarán el 5 de agosto. Esta 
misión surge dentro de la misión 
diocesana gracias a Ilda y Marcela, 
dos monjas obreras que han sido 
destinadas a Paraguay. Allí viajará 
el sacerdote Miguel Varona junto 
a Cristina y Juan, que conocieron 
a estas religiosas obreras el año 
pasado en Picota y repiten este 
año porque “ir a un lugar donde 
no aportas nada material y solo 
acompañas a la evangelización con 
los sacerdotes es una experiencia 
que te enriquece viendo la fe de las 
personas y tú creces en la fe”.

9
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WEB: http://institutovictoriadiez.com/
TELÉFONO: 957 761 041
EMAIL: isccrr@diocesisdecordoba.com

EL HORARIO DE SECRETARÍA

Julio: de 10:00 a 13:00 horas
Septiembre: de 18:00 a 21:00 horas.

La solicitud de admisión como alumnos 
debe presentarse en la Secretaría del 
Centro.

Uno de los fines del ISCCRR es 
adaptarse a los alumnos, por eso 
ofrece dos opciones de estudio de-
pendiendo de la situación de cada 
persona y de su demanda. Por un 
lado, están los alumnos ordinarios 
que quieren conseguir títulos de 
rango universitarios. Y por otro, 
los alumnos oyentes que quieren 
aprender sin necesidad de realizar 
pruebas o exámenes. Para ambos 
grupos, el ritmo de asignaturas 
anuales lo establece la persona, ya 
que el Instituto ofrece la posibili-
dad de realizar asignaturas sueltas, 
para ir completando el número 
de créditos requerido de manera 
adaptada a cada alumno.

estructura académica
Los estudios de Ciencias Religio-
sas se estructuran en dos ciclos de 

abierto el plazo de matrícula

el instituto de ciencias 
religiosas «beata victoria díez»: 
formación teológica para laicos

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Diez” nació 
en 2005 con el objetivo de proporcionar a los religiosos no sacerdotes y a 
los cristianos laicos una formación teológica, que los capacite para traba-
jar en los distintos ámbitos de la educación en la Fe y la Evangelización. 
Ya está abierto el plazo de inscripción para el próximo curso

gica y pastoral. Este curso versa 
sobre la Enseñanza Religiosa Es-
colar que contiene asignaturas de 
la DECCA y puede cursarse des-
de el 2º curso del Primer ciclo. A 
lo largo de los 5 años, los alumnos 
cursarán 6 cursos que se dividen 
en: Curso de Biblia, Curso de for-
mación para catequistas; Curso de 
Doctrina social de la Iglesia; Cur-
so de Hermandades y Cofradías; 
Curso de sacramentos y Curso de 
Liturgia. Para el próximo curso 
2018-2019, en el ISCCRR se ofer-
tan los cursos 1º, 3º y 4º.

perFil del alumnado 
Actualmente, el ISCCRR “Victo-
ria Diez” cuenta con un total de 
100 alumnos, divididos en los es-
tudios de Ciencias Religiosas con 
77 alumnos, y los Cursos de For-
mación con 23. Las edades de las 
personas que cursan los estudios 
en Ciencias Religiosas son muy 
diversas aunque hay un grupo nu-
meroso de personas que ronda los 
50 años. Todos los alumnos del 
ISCCRR son personas interesa-
das por la religión. Las profesio-
nes que ejercen son muy variadas, 
aunque destaca el número de do-
centes.

¿por qué estudiar 
teología?
Estudiar teología capacita mejor 
tu tarea de responsabilidad en la 
Iglesia como catequista, agente de 
pastoral o dentro de la herman-
dad; ayuda a dialogar con más 
fundamento con las corrientes de 
pensamiento sobre el cristianismo 
y hace ver la belleza de la ciencia 
teológica para conocer mejor y en 
profundidad a Dios.

tres y dos años respectivamente. 
El Primer ciclo se llama “Bachille-
rato en Ciencias Religiosas”. Dura 
tres años y ofrece una formación 
básica y una visión de conjunto 
de las materias teológicas y filosó-
ficas fundamentales. El Segundo 
ciclo, “Licenciatura en Ciencias 
Religiosas”, dura dos años y am-
plía la formación teológica, litúr-

+INFO
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al trasluz
el grito
de los pobres

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Ya se ha hecho público el mensaje 
del Papa Francisco para la II Jornada 
Mundial de los pobres, que se cele-
brará el XXXIII domingo del tiempo 
ordinario, este año el 18 de noviem-
bre, sobre el tema “Este pobre gritó y 
el Señor lo escuchó”. El mensaje gira 
en torno a estas palabras del salmo 34, 
y el Papa lo desarrolla con tres verbos 
que caracterizan la actitud del pobre y 
su relación con Dios. 

Primer verbo, “gritar”. La pobreza 
se transforma en un grito que atravie-
sa los cielos y llega hasta Dios. “Po-
demos preguntarnos: ¿cómo es que 
este grito, que sube hasta la presencia 
de Dios, no alcanza a llegar a nuestros 
oídos, dejándonos indiferentes e im-
pasibles?”.

Segundo verbo, “responder”. El Se-
ñor, dice el salmista, no sólo escucha 
el grito del pobre, sino que responde. 
“Su respuesta, como se testimonia en 
toda la historia de la salvación, es una 
participación llena de amor en la con-
dición del pobre”. 

Tercer verbo, “liberar”. El pobre 
de la Biblia vive con la certeza de que 
Dios interviene en su favor para res-
tituirle dignidad. “La pobreza no es 
buscada, sino creada por el egoísmo, el 
orgullo, la avaricia y la injusticia. Ma-
les tan antiguos como el hombre, pero 
que son siempre pecados, que involu-
cran a tantos inocentes, produciendo 
consecuencias sociales dramáticas”. 

El Papa nos facilita su mensaje con 
tanta antelación, para que tengamos 
tiempo y lo leamos, lo reflexionemos 
y lo recemos, incorporando sus llama-
das a nuestra vida y a nuestro corazón. 
La Jornada Mundial pretende ser una 
pequeña respuesta que la Iglesia ente-
ra, extendida por el mundo, dirige a 
los pobres de todo tipo y de toda re-
gión para que no piensen que su grito 
se ha perdido en el vacío. Ojalá no sea 
una gota de agua en el desierto de la 
pobreza, sino un signo de esperanza 
que nos lleve a compartir “pobrezas y 
a solucionarlas”.

alberto josé gonzález chaves
Delegado para la vida consagrada

En los acabijos del siglo XVII, dos 
hermanos sacerdotes de Bujalance, 
Don Pedro y Don Juan Berdejo de 
Béjar, decidieron destinar sus cuan-
tioso bienes a fundar un monasterio 
de carmelitas descalzas. Pero murie-
ron ambos recién comenzadas las 
gestiones, y quedó como mentora 
de la fundación una amiga de la so-
brina de los clérigos: la beata Car-
men Elvira de Jesús María, quien 
obtuvo la licencia de la Orden en 
1699, la del Obispo de Córdoba, 
Don Pedro de Salazar, en 1700, y 
la del Consejo de Castilla en 1706, 
consiguiendo asimismo que los Du-
ques de Béjar se ofrecieran a ser Pa-
tronos de la fundación. 

De Córdoba, Lucena, Aguilar de 
la Frontera y Sanlúcar de Barrameda 
llegaron las primeras carmelitas des-
calzas a Bujalance el 22 de junio de 
1708, con gran regocijo del pueblo, 
del concejo, del clero y de los frai-
les carmelitas descalzos, presentes 
en Bujalance desde tiempos de San 
Juan de la Cruz. La fundación ofi-
cial sería el día 24 siguiente, cuando 
Don Bernardo Velázquez, canónigo 
de la Catedral de Córdoba, trasladó 
el Ssmo. Sacramento desde la Pa-
rroquia al nuevo Monasterio de San 
José y Santa Teresa, en la Puerta y 

Plaza de la Cruz. En el primer año 
entraron siete novicias. La iglesia, 
comenzada en 1766, sería inaugura-
da el 24 de noviembre de 1772, mer-
ced a la munificencia de los esposos 
bujalanceños Don Francisco de la 
Reina y Doña Francisca García.

Desde Bujalance, las hijas de San-
ta Teresa de Jesús han edificado a 
toda la diócesis cordobesa con su 
retiro, oración y penitencia, duran-
te más de tres siglos. Y a lo largo 
de tan dilatada historia, la mitad de 
las monjas han sido bujalanceñas. 
Pero el lamentable descenso actual 
de vocaciones ha conducido a la 
comunidad a una situación apenas 
sostenible, cuyo triste final ha sido 
la conclusión de su permanencia en 
Bujalance. La Santa Misa de acción 
de gracias por tanta Gracia derra-
mada en estos 310 años, ha sido uno 
de los últimos encuentros de los bu-
jalanceños y de otros muchos ami-
gos con la comunidad, el domingo 1 
de julio de 2018.

Toda la diócesis de Córdoba, con 
su Obispo, sacerdotes, religiosos y 
fieles, agradece a las cuatro últimas 
descalzas de Bujalance, y en ellas, a 
todos sus predecesoras, su entrega y 
su inestimable ayuda, no por invi-
sible menos eficaz, siendo, desde el 
corazón de la Iglesia, lo único nece-
sario: el Amor.

Fundado en 1708

310 años del carmelo 
de bujalance
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nipones más prestigiosos 
del momento. Finalmen-
te, el 6 de julio tendrá 
lugar el concierto MOS-
MA Secreen TV, dedica-
do a música de televisión. 
En éste se podrá escuchar 
al Coro de la Catedral de 
Córdoba con la Orques-
ta Sinfónica Provincial de 
Málaga.

Según explicó el coor-
dinador de MOSMA, 
David Doncel, la parti-
cipación de la Orques-
ta y Coro cordobesa es 
importante por su eleva-
do nivel, el público que 
acude al Festival es de 
primer nivel por lo que 
las actuaciones deben de 
estar a la altura de las ex-
pectativas. Por su parte, 
para la Orquesta y Coro 
de la Catedral de Córdo-
ba ha sido un orgullo la 
invitación que han recibi-
do para participar en tan 
prestigioso evento, según 
explicó Clemente Mata, 
Director de la misma.

iii edición del movie score de málaga

la orquesta y coro del cabildo 
catedral participa en mosma

Director de la Orquesta y 
Coro de la Catedral, Juan 
Antonio Vigar, Director 
del Festival de Málaga y 
David Doncel, Coordina-
dor de MOSMA.

La primera cita será 
en el concierto de aper-
tura Symphonic Prelude 
el martes 3 de julio. La 
muestra estará dedicada 

a los trabajos realizados 
para cine y televisión del 
compositor italiano Mar-
co Frisina. Otra ocasión 
será el 5 de julio, cuan-
do la Orquesta actúe en 
el concierto MOSMA 
Honores, centrado en 
la obra del compositor 
japonés Taro Iwashiro, 
uno de los compositores 

de las sensaciones que se 
experimentan. 

Recio, quiso destacar 
que “no podemos olvi-
dar que no hemos ido en 
nuestro nombre propio, 
sino en nombre de la Igle-
sia”. De ahí el lema de este 
año “Haced lo que Él os 
diga”, es decir, servir a 
Cristo en el enfermo, an-
ciano o discapacitado.

ii peregrinación de la esperanza

«hay alegría dentro del dolor de la enfermedad»

Este año es la III Edición 
del Movie Score Málaga, 
festival internacional de 
música que organiza el 
Festival de Málaga 

En tres ocasiones se po-
drá escuchar este año a 
la Orquesta y Coro de la 
Catedral en el Movie Sco-
re de Málaga (MOSMA). 
Se trata de un evento de-
dicado a la música de cine 
que pretende ser punto de 
encuentro internacional, 
tanto para compositores 
consagrados como para 
jóvenes talentos. En la 
presentación de la partici-
pación colaboraron, An-
tonio Murillo, Canónigo 
Maestro Capilla de la Ca-
tedral, Antonio Llamas, 
Canónigo del Cabildo 
Catedral, Clemente Mata, 

Bajo el lema “Haced lo 
que Él os diga” la Hos-
pitalidad de Córdoba ha 
peregrinado a Lourdes 
junto con la Hospitali-
dad de Toledo

La peregrinación ha te-
nido lugar del 24 al 28 de 
junio y han participado 
56 personas, de ellas, 14 
eran peregrinos, 29 hospi-
talarios, 10 enfermos, un 
sacerdote y 2 niños; que 
unidos a la Hospitalidad 
de Toledo han sumado 
casi 700 personas. Juan 
Diego Recio, Consilia-
rio de la Hospitalidad de 
Córdoba, ha confirmado 
ilusionado que “el nú-

mero de hospitalarios en 
Córdoba ha aumentado y 
las previsiones indican que 
seguirán creciendo”. En la 
misa de envío, previa a la 
salida de la peregrinación, 
se impusieron las meda-
llas a los 10 hospitalarios 
nuevos en Córdoba. 

El objetivo de esta pe-
regrinación, según su 
presidenta, Silvia Rome-
ro, “es poner a los pies de 
la Virgen a los más desva-
lidos, los enfermos, para 
que ella los pueda abrazar 
con su manto, calmar con 
su manantial la sed de 
vida y esperanza, sanar-
los y darles la fortaleza 
necesaria para afrontar su 

enfermedad”. A su regre-
so, Silvia explicaba que 
no se puede describir con 
palabras lo que se vive en 
Lourdes, sólo aquellos 
que tienen el privilegio 
de vivirlo serán capaces 
de entender la grandeza 
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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

AlmedinillA, junio, confirMacionEs En 
la parroquia dE la san Juan bautista.

PoSAdAS, la HErMandad dE ntra. sra. dE la salud dE posadas 
pErEgrina a la virgEn dE aracEli En lucEna.

CórdobA, 26 de junio, 25 MilitarEs rEcibiEron El sacraMEnto 
dE la confirMación dE Manos dEl vicario castrEnsE En la 

parroquia dE san Juan y todos los santos.

nuevA CArteyA, junio, confirMacionEs 
En la parroquia dE san pEdro, apóstol.

romA, 27 de junio, aluMnos dEl iEs padrE Juan ruiz, 
procEdEntEs dE HinoJosa dEl duquE, bElalcázar y 

villanuEva dEl duquE, En la audiEncia gEnEral dEl papa.

torrox, junio, visita dE los niños dE la cruz blanca a la 
casa dE cáritas dE torrox, organizada por aMigos dE la 

cruz Malta, la ordEn dE Malta y la fundación la caixa.

bAenA, 30 de junio, El obispo adMinistró El sacraMEnto dE la confirMación 
a 106 JóvEnEs y adultos En la parroquia dE santa María la Mayor.

CAbrA, meS de junio, cursos prEMatriMonialEs En la 
parroquia dE san francisco y san rodrigo dE cabra.
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No te creas que eres pequeño, San Pablo tiene 
este domingo una gran noticia para todos. Pon 
cada sílaba en su sitio y verás que eres mucho 

más fuerte de lo que piensas.

Los objetos 
litúrgicos de la misaSanto Tomás, apóstol

Esta semana hemos 
celebrado la fiesta de Santo 
Tomás, que era del grupo de 
los doce apóstoles de Jesús.

El evangelio nos narra que 
Tomás, después de ponerse 
muy valiente diciendo 
“vayamos también nosotros 
y muramos con Él”, no 
fue capaz de creer en la 
resurrección de Jesús sin 
verlo y tocarlo.

¿Qué le pasó a Tomás 
ese día? Verás, Jesús se 
apareció a los discípulos 
el día de la resurrección, 
pero Tomás, que no estaba 
en ese momento, se negó a 
creérselo. Ocho días más 
tarde, cuando Jesús se 
encontraba de nuevo con los 
discípulos, se dirigió a Tomás 
y le mostró su costado 
traspasado por la lanza y le 
dijo que pusiera su mano en 
él. Entonces Tomás exclamó:

¡Qué 
grande 
eres!

Mandanos la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

Santo Tomás predicó el 
Evangelio a los pueblos de la 
India. Se lo representa con 
una con una lanza porque fue 
el elemento de su martirio.“¡Señor mío y Dios mío!”

Por cierto, 
¿serías capaz 
de encontrar 
a Jesús entre 
toda la gente?

FUER

ZA

DE

CRIS

TO

EN

NO
SOTROSES

TÁ

LA

Ya tenemos preparado 
el pan y el vino, y ahora 
¿dónde los ponemos?.

El cáliz es una copa de 
metal que se utiliza en 
la celebración de la Misa 
para contener el vino,
que en la consagración
se convertirá en la
sangre de Cristo.
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oración colecta
Oh, Dios, que en la humillación de tu Hijo
levantaste a la humanidad caída,
concede a tus fieles una santa alegría,
para que disfruten del gozo eterno
los que liberaste
de la esclavitud del pecado.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús, después del bautismo en el Jordán, y de su estancia de cuarenta días en el desierto, en 
oración y penitencia, marchó a Cafarnaum. Allí, junto al lago, consiguió amigos y recibió 
discípulos, que le envió el mismo San Juan Bautista. No tardando mucho, subió a Nazaret, 

su pueblo. Allí tenía a su bendita Madre, sus familiares, amigos y conocidos. Todos habían oído hablar de él, de 
su predicación y de sus milagros. Pero, por lo mismo, todos lo conocían y sabían que era un fervoroso judío. Era 
noble y bueno. Buen trabajador y excelente servidor de todo el que le necesitaba. Quizás llegó a ser la ilusión de 
alguna joven de la aldea. Pero todas estas alabanzas y valores del joven Jesús no eran bien acogidos por todos. Ya 
sabemos cómo suele anidar en el corazón la serpiente de la envidia. Algunos se extrañaron: ¿de dónde le viene 
tanta ciencia y poder a este chico? No sabemos que haya ido nunca a escuela alguna, ni ha tenido maestros, aquí 
todos nos conocemos. Buen carpintero, sí, pero nada más. Es un “patán”, como nosotros. Así, la desconfianza 
se transmitió, y la fe se enflaqueció. “No hizo milagros porque no tenían fe”. Contrasta con la acogida y la fe de 
los pueblos de alrededor. El fenómeno lo tenemos ante nosotros cada día. Yo veo ahora un reflejo de la situación 
de Nazaret en lo que viene ocurriendo en nuestros pueblos y ciudades. Todos somos testigos de compañeros 
de escuela, de catequesis, de primera comunión, que ahora silenciosamente se han ido alejando de la Iglesia. 
No solo no cumplen con los deberes esenciales, sino que rehúyen proclamarse creyentes ante los demás. Han 
perdido el ardor de la fe, si aún la conservan. Por supuesto, nada de defenderla, más aún, criticarla, ridiculizarla. 
Como los paisanos de Jesús, que daban sus razones, también ahora muchos no creen, para afirmarse en su negra 
y triste situación, cerrando los ojos a las muchísimas razones que tenemos para creer y asumir los comporta-
mientos inherentes a la fe ¡Cuidado! La fe es un don de Dios y de Dios no se ríe nadie. Quien impunemente no 
cuida su fe en Jesucristo y su Iglesia, y se deja llevar de las aparentes razones para orientar su existencia, siempre 
flojas, aunque ambientales, termina por vivir como si Dios no existiera. Es un olvido fatal vivir así, porque antes 
o después se darán de cara con ese Dios a quien han renunciado y cuyo amor y gracia nos ha perseguido toda la 
vida. Si nos sentimos aludidos ¡marcha atrás! Y a vivir de la fe y en la fe que Dios nos ha revelado por su Hijo 
Jesucristo, y que aprendimos de niños.

ORAR

1ª lectura Ez 2, 2-5
Son un pueblo rebelde y reconocerán que hubo un 
profeta en medio de ellos.

salmo responsorial Sal 122
R/. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su mi-
sericordia.

2ª lectura 2 Cor 12, 7b-10
Me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la 
fuerza de Cristo.

evangelio Mc 6, 1-6
Evangelizar no es una tarea fácil y tiene muchas dificultades; 
esa dificultad la sintió Jesús en la sinagoga de su pueblo, donde 
se extrañó de la falta de fe de sus paisanos.

liturgia de la palabra

nuESTROS OjOS ESTán En EL SEñORXIV Domingo del T.O.

gaspar bustos

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo 
seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 

empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía 
se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? 
¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos mi-
lagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpin-
tero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y 
Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros 
aquí?». Y se escandalizaban a cuenta de él.
Les decía: «No desprecian a un profeta más que en su 
tierra, entre sus parientes y en su casa». No pudo hacer 
allí ningún milagro, solo curó algunos enfermos impo-
niéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y 
recorría los pueblos de alrededor enseñando.
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rafael prados: Para mí creo que ha 
sido sentarse en un confesionario, ser 
capaz de transmitir la misericordia de 
Dios a un corazón herido por el peca-
do, aunque viene muy a cuento eso de 
“simbólico” que aparece en la pregun-
ta, ya que uno se da cuenta de que es 
Dios quien obra el milagro en el cora-
zón del penitente.
p: ¿Qué experiencias como sacerdote te 
han dejado más impactado? 
rafael prados: Fue en mis primeros 
meses como sacerdote, una ocasión en 
la que tuve que darle la unción de los 
enfermos a una persona que estaba a 
punto de fallecer. Ver como esta per-
sona, después de reconciliarse con el 
Señor, se enfrentaba a la muerte tran-
quila, feliz, con un profundo deseo en 
su corazón de encontrarse por fin cara 
a cara con Jesús y con María, a quienes 
tanto había amado a lo largo de su vida, 
fue precioso. Lo único que yo podía 
pensar en ese momento era: “Que ale-
gría, así es como quiero morir, con una 
sonrisa en los labios y con Dios en mi 
corazón”. 
p: ¿Cuál consideras que es la tarea más 
difícil para un sacerdote? 
rafael prados: Como decía el Papa 
Benedicto XVI, ser cristiano no con-
siste en un conjunto de normas o una 
filosofía, sino en una relación personal 
con alguien, que es Jesucristo. Desde mi 
punto de vista, la tarea más difícil para 
un sacerdote es ser capaz de propiciar 
ese encuentro personal con Jesús, por-
que si no existe esa relación personal, 
todo lo que puedas decir, en mi pobre 
opinión, caería en saco roto.
p: ¿Y la más fácil? 
rafael prados: La tarea más fácil para 
mí es celebrar la Eucaristía. La gente 
puede pensar que conlleva un esfuerzo, 
un trabajo… Todo lo contrario, la Eu-
caristía el descanso del alma, el encuen-
tro  más íntimo con aquel que amas 

más que a nadie. ¿Cuándo le ha costado 
trabajo a nadie encontrarse con alguien 
a quien quiere?
p: ¿Cómo has recibido la tarea enco-
mendada como misionero en Picota?
rafael prados: Con mucha alegría y 
con mucha sorpresa al ver que Dios y 
la Iglesia se fían de mí para esta misión. 
Yo estuve en Picota hace ya nueve años, 
con el seminario, un mes de experiencia 
misionera. Desde entonces decidí que, 
si Dios quería, un día volvería siendo ya 
sacerdote y el Señor ha querido darme 
gusto en este deseo que tenía desde hace 
tanto tiempo, por ello le doy las gracias 
cada día y le pido que me ayude en esta 
nueva misión que me encomienda. 
p: ¿Qué esperas de este tiempo?  
rafael prados: Espero estar a la altura, 
Picota es una parroquia muy extensa y 
atendida sólo por dos sacerdotes,  allí 
estaré con D. Francisco Granados que 
llevará el peso de ser “cabeza” en esta 
parcela de la Iglesia y por mi parte espe-
ro ser ayuda más que estorbo, y espero 
simplemente ser capaz de transmitir la 
alegría del Evangelio, transmitir el amor 
a Jesús, a María, ser capaz llevar a Dios 
a estos cristianos que tanta sed tienen de 
Él. Espero ser capaz de entregarme con 
todo mi corazón y con todo mi ser. 

Recién conocida la noticia de su desti-
no a Picota, Perú, hablamos con Rafael 
Prados Godoy. El joven sacerdote se 
enfrenta a una experiencia única que 
sin duda lo ayudará a crecer en su voca-
ción. Ha acogido la noticia con “alegría 
y sorpresa” está contento de volver a 
esa tierra que conoció como seminaris-
ta y a la que esperaba volver como sa-
cerdote. Su maleta sólo lleva un deseo, 
ser capaz de cumplir con la misión que 
Dios tiene pensada para él. Rafael con 
su Sí se ha entregado por entero a la vo-
luntad de Dios. 

p: ¿Qué te llevó al sacerdocio? 
rafael prados: Todo empezó cuan-
do mis padres decidieron cambiarme 
al colegio Trinidad Sansueña, cuando 
comencé los cursos de la ESO conocí 
a los seminaristas que me invitaron al 
preseminario, a raíz de esto surgió la 
inquietud vocacional. Finalmente deci-
dí entrar al seminario con 13 años y en 
mis primeros ejercicios espirituales, en 
San Calixto con D. Francisco Grana-
dos, descubrí que el Señor me llamaba. 
p: ¿Cómo conociste a Jesucristo?  
rafael prados: Tengo la gran suerte de 
haber nacido en una familia cristiana y, 
gracias a Dios, mis padres me dieron a 
conocer a Jesucristo desde que tuve uso 
de razón. Obviamente, un conocimien-
to más profundo e íntimo en los años 
de formación en el seminario.
p: ¿Cómo describirías tu vida sacer-
dotal? 
rafael prados: Es un don y un regalo 
de Dios y cada día le doy las gracias por 
haberme llamado. Es también un com-
promiso y un esfuerzo por intentar ser 
cada día mejor sacerdote, procurando 
llegar a la santidad, para ser el sacerdote 
que Dios quiere y la Iglesia necesita.
p: ¿Cuáles han sido los retos más sim-
bólicos que has enfrentado como sa-
cerdote?  

«espero 
transmitir 
la alegría del 
evangelio»

Nombre completo: Rafael Prados 
Godoy.
Edad: 28 años.
Lugar de nacimiento: Córdoba.
Un recuerdo de tu niñez: Los domingos, 
en misa en San Nicolás y comida 
en casa de la abuela Conchita.
Define tus años en el seminario: Un 
regalo de Dios.
Tu comida favorita: Huevos fritos con 
patatas.
Tus aficiones: Cine, series y libros.
Gustos: Una misa solemne, estar 
en el campo.
Tu mejor amigo: Mis hermanos 
sacerdotes compañeros de 
curso.
Tu cura: Don Gaspar.
Un deseo: Ser santo.
Rezas por...: Las vocaciones y por 
los sacerdotes, especialmente 
por los que sufren. Por Fuente 
Obejuna, pueblo en el que he 
estado estos tres primeros 
años y que tanto voy a echar de 
menos.
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conoce a tu cura


