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Agradecemos la especial 
colaboración de:

14 de octubre • Eucaristía de lanzamiento del Domund en la Santa 
Iglesia Catedral a las 12:00 horas.
15 de octubre • Ciclo de cine: “Un millón de Hostias”. En el Salón de 
Actos del Palacio Episcopal a las 18:30 horas.
18 de octubre • Adoremus extraordinario del Sagrado Corazón de Jesús 
en la Mezquita-Catedral a las 20:30 horas.
19 de octubre • Jornada de arquitectura en la Mezquita-Catedral para 
estudiar los últimos descubrimientos arqueológicos y constructivos que 
arrojan luz sobre las cúpulas de al-Hakam.
19 de octubre • Encuentro con el Obispo de Córdoba, D. Demetrio 
Fernández de los jóvenes de la sierra en la parroquia de San Mateo de 
Villanueva del Duque a las 19:30 horas.
21 de octubre • JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES.

pRimERa aCampada 
dioCEsana juVEnil
Organizada por la Delegación 
de Juventud y el Grupo Joven de 
San Miguel de Villanueva, tuvo 
lugar el pasado 5 de octubre. En-
tre voluntarios y participantes 
en la acampada han participado 
casi cincuenta personas. EnCuEnTRo CiEnTÍfiCo 

paRa REdEsCubRiR las 
Cúpulas dE la maQsuRa
la Jornada de arquitectura será el 
próximo 19 de octubre y se pre-
tende estudiar los últimos descu-
brimientos arqueológicos y cons-
tructivos que arrojan luz sobre las 
cúpulas de al-Hakam. De la pre-
sentación de los hallazgos arquitec-
tónicos en la Jornada se hará cargo 
Gabriel Rebollo. Por su parte, el 
también arquitecto conservador de 
la Mezquita-Catedral, Sebastián 
Herrero, será el ponente en la con-
ferencia “Obras enmarcadas en in-
vestigación de cúpulas y situación”.

inauguRada la 
ExposiCión “amoR a lo 
VisiblE” En la CaTEdRal
la muestra estará abierta has-
ta el próximo 28 de octubre. Se 
trata de una exposición que hace 
un recorrido de los pasos de los 
jesuitas en la provincia de Cór-
doba a través del excepcional pa-
trimonio documental custodia-
do en la Biblioteca Diocesana de 
la ciudad, completado por otras 
instituciones como el Archivo 
Municipal y la Biblioteca Pro-
vincial. 

El obispo de Córdoba 
participó en el acto 
oficial de apertura del 
curso universitario 
la lección inaugural corrió a car-
go del catedrático de Fisiología de 
la Facultad de Veterinaria, Fran-
cisco Javier Castejón Montijano

En el Salón de Actos Juan XXIII 
del Campus Universitario de Ra-
banales tuvo lugar el solemne acto 
de apertura del curso académico 
2018-19 en la Universidad de Cór-
doba al que acudió como invitado 
el Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Cuando Jesús entra en 
la vida de una persona, la 
propuesta es radical: de-
jarlo todo para seguirle. 
Son muchas las ocasiones 
en que se repite este lla-
mamiento a lo largo del 
Evangelio. En este do-
mingo se nos presenta la 
llamada al joven rico, que 
algunos califican de rico 
precisamente por ser jo-
ven. Es decir, se trata de 
un joven con toda la vida 
por delante, quizá con 
muchos proyectos en su 
vida y desde luego con 
muchas posibilidades de 
futuro, al que Jesús invita 
a seguirle.

El seguimiento de Jesús 
no es para personas abu-
rridas, que no saben qué 
hacer con su vida. Ni para 
personas carentes de otras 
posibilidades. Cuando Je-
sús llama, llama a quien 
quiere, tenga muchas o 
pocas cualidades. lo cier-
to es que llama para un 
seguimiento radical, que 
incluye dejarlo todo para 
irse con Él. Si Jesús no tu-
viera conciencia de quién 
es, el Hijo de Dios hecho 
hombre, no se atrevería 
a una llamada de este ca-
libre; y si quien es llama-
do para seguirle no sabe 
quién es Jesús, no tomará 
la decisión radical de se-
guirle con toda su vida en 
las manos. Ya los apósto-
les intuyeron de alguna 
manera quién era Jesús, y 
dejándolo todo (la barca, 
las redes, su padre), le si-
guieron. Es el encuentro 
personal con Jesús el que 
plantea la vida vocacional-
mente.

la escena de la llamada 
al joven rico es muy bo-
nita en su planteamiento, 
aunque el resultado no 
sea tan feliz, precisamente 
porque era muy rico y le 
costaba dejar todo lo que 
tenía. la iniciativa es del 
joven, que busca el senti-
do de la vida y pregunta 
a Jesús qué tiene que ha-
cer para alcanzar la vida 
eterna. Esta es la pregunta 
fundamental de la vida. 
Hay quienes se pasan me-
dia vida sin plantearse esta 
pregunta fundamental. 
Hay otros que se la plan-
tean ya desde jóvenes. Es 
la juventud precisamente 
el momento de hacérsela 
con todas las consecuen-
cias. Jesús le responde in-
dicándole el camino de los 
mandamientos, y los enu-
mera. El joven le respon-
de que vive en ese camino 
de los mandamientos de 
Dios desde hace tiempo, 

lo cual le honra enorme-
mente.

Pero Jesús le miró, le 
amó y le dijo: “Véndelo 
todo y sígueme”. Es la lla-
mada que tantos jóvenes, 
hombres y mujeres, han 
recibido en su vida. Re-
cordemos el caso de san 
Antonio en el desierto, 
al escuchar esta llamada 
de Jesús, con estas mis-
mas palabras de la esce-
na evangélica, lo vendió 
todo, lo dio a los pobres 
y se fue al desierto para 
estar con Jesús. lo mismo 
le pasó a san Francisco de 
Asís, a san Juan de Ávi-
la y a tantos otros. Estos 

dos últimos vivían una si-
tuación privilegiada: hijo 
único de una familia adi-
nerada, futuro resuelto. 
la entrada de Jesús en sus 
vidas, les dio un vuelco 
total, vendieron todo (que 
era mucho), lo dieron a 
los pobres y se fueron con 
Jesús. Y fueron inmensa-
mente felices, mucho más 
que si se hubieran entrete-
nido en gestionar sus bie-
nes temporales. Seguir a 
Jesús es lo mejor que nos 
puede suceder en nuestra 
vida, y ellos tuvieron la 
sabiduría de acertar muy 
pronto con el camino de 
la vida, dejándolo todo 
por el todo, que es Jesús.

El joven rico del evan-
gelio, sin embargo, se 
marchó triste porque era 
muy rico y le costó dejar-
lo todo para seguir a Jesús. 
Y Jesús aprovecha para 
dar una enseñanza: “Qué 
difícil es que un rico entre 

en el Reino de Dios!”. Po-
bre y rico en el Evangelio 
es sobre todo el que confía 
o no en Dios, en Jesucris-
to. El que confía en sí mis-
mo, en sus cualidades, en 
sus recursos, en sus posi-
bilidades, etc. le será muy 
difícil entrar en el camino 
de la vida, que conduce 
al cielo. Por el contrario, 
el pobre, el humilde, es el 
que confía en Dios, en Je-
sucristo, y al fiarse de Él, 
va despojándose de todo 
para tenerle sólo a Él.

Durante estas sema-
nas de octubre está cele-
brándose el Sínodo de los 
Obispos dedicado a los 

jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional. la 
Iglesia quiere salir al en-
cuentro de los jóvenes de 
hoy, como lo hizo Jesús, 
para ofrecerles otro plan. 
Pedimos a Dios que la 
Iglesia de nuestro tiempo 
acierte a proponer a los jó-
venes el camino de la vida 
eterna, tal como lo hizo 
Jesús, y sepa acompañar-
los en su discernimiento. 
Seguirá habiendo jóvenes 
que se den media vuelta y 
prefieran quedarse con lo 

suyo, aunque se queden 
tristes. Pero habrá otros 
jóvenes, como ha habido 
tantos a lo largo de la his-
toria, que dejándolo todo 
estarán dispuestos a seguir 
a Jesús, y el corazón se les 
llenará de alegría. 

la canonización en este 
domingo del Papa Pablo 
VI, de Mons. Oscar Ro-
mero, de la Madre Naza-
ria Ignacia, etc. alcance a 
los jóvenes esta gracia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Véndelo todo, ven y sígueme
Q
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El seguimiento de Jesús no es para personas aburridas, 
que no saben qué hacer con su vida



pilaR gÁlVEZ y daRÍo REina
Delegados de Familia y Vida

Educamos
entre todos



la familia: la 
mejor Escuela (y ii)

Que la familia es la institución 
más relevante en nuestra socie-
dad es algo incuestionable.

Año tras año, en los ‘baróme-
tros’ del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas, más del 80% 
de los encuestados conceden la 
máxima importancia (un 10 en 
una escala de 10) a la familia. Los 
programas políticos se refieren 
cada vez más a la familia, posi-
blemente más porque es algo que 
‘vende’, y no por el hecho de que 
su necesidad se haga cada día más 
patente debido a los daños que 
causa su carencia.

Frente a esta relevancia, se 
constata cómo la institución fa-
miliar sufre un ataque constante  

desde muchos ámbitos, que la con-
sideran caduca y prescindible.

Pero la familia es hoy más nece-
saria que nunca, no sólo es la cuna 
de la vida, sino que además permite 
a esa vida alcanzar plenamente su 
humanidad, por ello es imprescin-
dible que recupere su responsabili-
dad educativa.

los padres son los primeros y 
principales educadores de sus pro-
pios hijos: son educadores por ser 
padres. El resto de instituciones 
colaboran en en el proceso edu-
cativo actuando «en nombre de 
los padres, con su consenso y, en 
cierto modo, incluso por encargo 
suyo» (Carta a las Familias n.16 , 
San Juan Pablo II).

Como no podría ser de otro 
modo, la legislación civil recono-
ce claramente a los padres «el de-
recho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a 
sus hijos» (Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, art. 
26.3) y que «sus hijos reciban la 

formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias 
convicciones» (Constitución Es-
pañola, art. 27.3).

Muchas veces asumimos una 
idea muy superficial de la educa-
ción. la vemos como una capa-
citación para manejarnos en las 
necesidades de nuestra vida social; 
como un medio para alcanzar el 
éxito, el prestigio, el dinero,... Pero 
saber responder a esas necesidades 
no implica alcanzar esa plenitud a 
la que estamos llamados. El hom-
bre está llamado a vivir en el amor, 
y para ello necesita una educación 
en ese sentido, que le permita el 
cumplimiento de esta vocación. 

la familia, comunidad de vida y 
amor, es la única capaz de ofrecer 
un proyecto de vida que abarque 
todas sus dimensiones, ya que tie-
ne «la misión de custodiar, revelar 
y comunicar el amor como reflejo 
vivo y participación real del amor 
de Dios por la humanidad» (Fami-
liaris Consortio, nº17).

El encuentro Familia-Pa-
rroquia-Escuela, organi-
zado por las delegaciones 
de Educación, catequesis 
y Familia y Vida reúne a 
trescientas personas en el 
colegio lasalle de Córdoba

Unas trescientas personas 
se inscribieron en un en-
cuentro que quiere ser una 
reflexión anual conjunta 
entre familias, catequistas 
y docentes al inicio de cada 
curso escolar. Este encuen-
tro Familia-Parroquia-Es-
cuela ha tratado de poner 
al alcance de todos medios 
y modos de comunicación 
basados en la escucha como 
modo de acompañamiento, 
una necesidad que se detec-
ta en colegios y parroquias. 
también la familia necesita 
conocer modos de escucha 
activa que mejoren la co-

joRnada dE REflExión paRa padREs, CaTEQuisTas y doCEnTEs

El inicio de un camino nuevo: te quiero escuchar

municación.
Para ello, el director del 

Centro da Familia, José 
Manuel Domínguez Prie-
to, pronunció la ponencia 
inaugural del encuentro. 
Con el título “te quiero es-
cuchar”, el filósofo ahondo 
en las maneras de comu-
nicación interpersonal o 
entre la familia asegurando 
que debe ser un medio para 
que “la persona se encuen-

tre consigo misma” apli-
cando técnicas que mejoren 
la escucha. A través de una 
charla animada y prolija en 
ejemplos reales trasladó a 
los participantes que “la es-
cucha al otro está ligada a la 
escucha a Dios” y aseguró 
que la escucha es efectiva 
cuando “consigo vaciarme 
de mí para encontrarme 
con la otra persona”.

Esta exposición conjunta 

para los grupos de partici-
pantes, divididos entre los 
talleres de Familia, Parro-
quia y Escuela, dio paso a la 
intervención del matrimo-
nio compuesto por María 
Victoria y Alfonso, padres 
de cuatro hijos y docentes 
que prestaron su testimo-
nio.

A continuación se de-
sarrollaron los talleres y 
como cierre de esta jorna-
da se celebró la eucaristía 
presidida por el Obispo 
de Córdoba y concelebra-
da por el numeroso grupo 
de sacerdotes participan-
tes en el encuentro. En su 
homilía, monseñor Deme-
trio Fernández defendió 
la “ecología de la familia” 
como expresión de igual-
dad que atiende a la com-
plementariedad del hom-
bre y la mujer.
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El acuerdo está dentro del pro-
grama “entidades con corazón” y 
se firmó en el restaurante tabgha. 
Salvador Ruiz, Director de Cári-
tas Diocesana, y Raquel tirado, 
Directora Provincial de Quirón-
prevencion, firmaron un conve-
nio de colaboración enmarcado 
en el programa “entidades con 
corazón”, que conlleva acciones 
formativas, de sensibilización y 
difusión de la acción de Cáritas 
Diocesana de Córdoba para las 
personas que atienden Cáritas.

la firma del convenio tuvo lugar 
en tabgha, el restaurante que Cári-
tas abrió en la ciudad para la pro-
moción de personas en exclusión 
social, adquiriendo conocimientos 
del sector de la hostelería.

Quirónprevención de adhiere a 
«entidades con corazón»

las jornadas formativas 
serán el 10 de noviembre, 
el 26 de enero y el 16 de 
marzo. Cada jornada esta-
rá dividida en cuatro sesio-
nes de lección magistral. El 
temario de los encuentros 
será; el primero Directorio 
de Pastoral familiar dioce-
sana y situaciones matri-
moniales irregulares, en el 
segundo, la investigación 
pastoral o prejudicial en 
los casos de fieles en situa-
ción matrimonial irregular 
según los criterios de la 
Exhortación Apostólica 
post-sinodal Amoris lae-
titia, y por último, el ter-
cero serán casos prácticos 
sobre la investigación pas-
toral o prejudicial en los 
casos de fieles en situación 
matrimonial irregular.

El curso está organiza-
do por le Delegación Dio-
cesana de Familia y Vida, 

los Centros de Orienta-
ción Familiar Diocesanos 
y el tribunal Eclesiástico 
de Córdoba, y se desarro-
llará simultáneamente en 
los tres Centros de Orien-
tación Familiar de la Dió-
cesis. El objetivo del curso 
es continuar profundizan-
do en el conocimiento 
práctico de las causas para 
la declaración de nuli-
dad matrimonial desde la 
perspectiva de la acogida 
y discernimiento de los 
fieles que viven en situa-
ción matrimonial irregu-
lar. El curso está pensado 
para agentes de pastoral 
familiar, catequistas u otro 
tipo de agentes de pastoral 
y profesores de religión y 
moral católicas que hayan 
hecho los dos cursos ante-
riores.

los profesores del curso 
serán; Ángel Cristo, con-

iii Curso de formación 
para agentes de 
pastoral familiar

siliario de la Delegación 
Diocesana de Familia y 
Vida; Domingo Moreno, 
Vicario Judicial Adjunto 
de la Diócesis de Córdoba; 
Antonio Jesús Morales, 
Vicario Judicial de la Dió-
cesis de Córdoba y Vicese-
cretario General Canciller 
del Obispado de Córdoba; 
Jesús María Moriana, Vi-

cario Episcopal de la Sierra 
y Juez del tribunal Ecle-
siástico de Córdoba; Flo-
rencio Muñoz, Vicerrec-
tor del Seminario Menor 
y licenciado en Ciencias 
del Matrimonio y la Fami-
lia; y por último Antonio 
Prieto, Rector del Semina-
rio Conciliar San Pelagio y 
Doctor en teología Moral.

oRganiZado poR la dElEgaCión dE 
familia y Vida y TRibunal EClEsiÁsTiCo

ConVEnio Con CÁRiTas dioCEsana
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Inscripción
CÓRDOBA: COF de Córdoba: Calle Doctor Fleming, 10 

bajo, 14004 • Tel.: 957 61 38 28 / 608 05 09 99
VICARÍA DE LA CAMPIÑA: COF “Juan Pablo II” de la 

Campiña: Calle Maristas, 6, 14900, Lucena
Tel.: 699 64 28 22

VICARÍA DE LA SIERRA: COF en Pozoblanco: Calle Real, 
pasaje s/n, 14400, Pozoblanco • Tel.: 600 68 70 27 



sobre el sínodo 
de los obispos

maRÍa dEl CaRmEn maRTÍnEZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El sínodo de los Obispos es un con-
sejo permanente especial presidido 
por el Papa, para tratar asuntos so-
bre la Iglesia universal o sobre áreas 
geográficas específicas. Establecido 
por el Concilio Vaticano II, que pro-
fundizó en la tradición del Orden 
Episcopal y se centró en su natura-
leza colegial, manifiesta la comunión 
jerárquica episcopal,  participan de 
la solicitud por la Iglesia universal  y 
presta una colaboración efectiva al 
Romano Pontífice, en las cuestiones 
que requieren conocimientos espe-
ciales y la comprensión del bien ge-
neral de toda la Iglesia. 

El desarrollo de la doctrina conci-
liar sobre colegialidad episcopal y la 
experiencia de las asambleas sinoda-
les condujo a la posibilidad de que la 
responsabilidad pastoral colegial pu-
diera expresarse más plenamente en 
el Sínodo. El papa Francisco ha pres-
tado especial atención al Sínodo de 
los Obispos, al objeto de fomentar 
el diálogo y la colaboración entre los 
Obispos y entre ellos y el Obispo de 
Roma, al  servicio del Pueblo Santo 
de Dios. los Obispos, cuando ense-
ñan en comunión con el Papa, deben 
ser escuchados por los fieles y estos 
adherirse, pero también un Obispo, 
que vive entre sus fieles, debe tener 
los oídos abiertos para escuchar lo 
que el Espíritu dice a través de ellos. 
Así, el Sínodo, organismo episcopal, 
no vive separado de los fieles, sino 
que es un instrumento adecuado 
para escuchar al pueblo de Dios y 
darle voz a través de los obispos.

El Colegio episcopal no tiene au-
toridad separado de su Cabeza, el 
Romano Pontífice,  este conserva la 
potestad del primado petrino sobre 
pastores y fieles; tampoco hay duda 
que el Obispo de Roma necesita la 
presencia de sus Hermanos Obis-
pos, sus consejos y su prudencia y 
experiencia debe prestar atención a 
quienes el Espíritu Santo permite de-
clarar: “tu eres Pedro”.

Entrevista completa en
www.diocesisdecordoba.com

que nos une, Jesús. 
En segundo lugar, destacaría los 

Ejercicios Espirituales que cada año 
nuestro seminario mayor, junto con 
la Delegación de juventud, organizan 
en nuestra diócesis y creo que es una 
experiencia que ningún joven debería 
desaprovechar.
En el mundo universitario ¿Notas 
que los valores difieren mucho de los 
que tú tienes?
Pese a que estoy estudiando en una es-
cuela católica, noto como hay formas 
de pensar muy distintas dentro de una 
misma aula. Considero, que esto es 
algo enriquecedor, ya que personal-
mente me ayuda a conocer otras rea-
lidades y otros puntos de vista que de 
otra forma nunca habría imaginado. 
¿Cómo afrontas tu vida en el plano 
profesional y familiar?
Considero que afronto mi día a día 
como una joven normal, llevo una 
vida corriente, aunque es cierto que 
no paro de hacer cosas. las cateque-
sis me ocupan mucho tiempo dentro 
de mi día a día, pero es un tiempo que 
no me pesa, ya que es algo que me en-
canta. también voy a la universidad 
todos los días, estudio, doy clases de 
inglés… y aún así siempre me queda 
tiempo para estar con mi novio o salir 
con mis amigos a diario. 

la familia es esencial en mi vida, 
en mi casa la fe es algo fundamental y 
nuestros grupos de catequesis siem-
pre han sido una prioridad para mis 
padres, además realizamos muchas 
actividades propuestas por la diócesis 
todos juntos. 

sÍnodo dE los jóVEnEs, dEl 3 al 28 dE oCTubRE

«los jóvenes necesitamos creer que 
estamos llamados a la santidad»
teresa Sánchez (20 años) estudiante 
de magisterio, es una joven inquieta y 
entregada, participa en la Delegación 
de Juventud, en Cáritas y en Acción 
Católica General. le gusta, como a 
cualquier chica de su edad, salir con 
los amigos y divertirse pero el grueso 
de su tiempo lo dedica a estudiar y a 
formarse en la fe

Como joven cristiana ¿qué momento 
crees que está viviendo la Iglesia en lo 
que a la juventud se refiere?
Personalmente, opino que hoy en día 
debido a la falta de formación o a la 
carencia de vida cristiana, hay muchos 
jóvenes de mi edad que se encuentran 
perdidos y se dejan llevar por lo que 
dicta la sociedad en la que vivimos; 
aun así, de forma inconsciente sienten 
una gran inquietud y un vacío que so-
lamente Cristo puede llenar. 
¿Qué carencias detectas en cuanto a 
religión?
Siguiendo la línea marcada por el Papa 
Francisco en su última exhortación 
“Gaudete et Exsultate”, pienso que 
los jóvenes necesitamos creer verda-
deramente que cada uno de nosotros 
estamos llamados a la santidad. 
¿Qué parcela de tu tiempo dedicas a la 
formación cristiana?
Desde que hice mi primera comunión, 
he vivido mi fe en un grupo Acción 
Católica General, donde no solamen-
te nos formamos, lo cual es imprescin-
dible, sino que también compartimos 
nuestras experiencias de vida cristiana. 
¿Qué diferencias hay en tu vida como 
cristiana con respecto a los jóvenes 
que no lo son?
la principal diferencia es la mirada 
con la que intento afrontar cada día. 
Esta mirada no siempre es como me 
gustaría, pero gracias a mi grupo de 
vida, a la oración y a la dirección espi-
ritual, soy capaz de ir creciendo en mi 
fe poco a poco. 
Cuéntanos alguna experiencia de fe en 
la que hayas sentido la presencia viva 
de Jesucristo
Me gustaría destacar dos experiencias. 

En primer lugar, aquellas como 
Guadalupe, la JMJ o el camino de 
Santiago que realicé el año pasado, en 
las que nos reunimos muchísimos jó-
venes distintos por una misma causa 
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El papel de las 
asociaciones 
públicas de fieles 
en la iglesia actual



El papel de los laicos en la 
Iglesia actual es cada vez 
más destacado, la partici-

pación activa de los mismos en 
diversos ámbitos es fundamen-
tal para la visibilidad pública del 
pueblo de Dios. la tarea de evan-
gelizar no corresponde solamente 
a sacerdotes, religiosos o religio-
sas. la formación laical ha conse-
guido que la implicación catequé-
tica sea cada vez mayor. 

los movimientos y asociaciones 
de fieles son grupos de cristianos 
que se unen para vivir la fe católica 
de una determinada manera y ba-
sados cada uno en un carisma dife-
rente. la relación de reciprocidad 
entre la Iglesia y los movimientos 
es muy importante ya que se nu-
tren la una de los otros y no ten-
drían sentido de manera indepen-
diente. Actualmente se conocen 
muchas asociaciones públicas de 
fieles, de las cuales Córdoba cuen-
ta con una amplia representación 
de cuarenta y seis. 

la razón de ser de los movi-
mientos suele ir, en la mayoría de 
los casos, en la misma dirección: 
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asociación pública de Fieles con vosotros está.

apostolado mundial de Fatima en cordoba.

comunión y liberación.

encuentro de laicos y catequistas sopeña.

“guardia de honor” del sagrado coraZón de Jesús.

entrega de los premios clipmetraJe de manos unidas.



El rosario por los jóvenes reúne a los 
cordobeses en el bulevar
La asociación de fieles Yo amo el Rosario Perpetuo convocó a los cor-
dobeses para el rezo del rosario coincidiendo con la celebración del 
sínodo de los Obispos que se prolonga hasta el 28 de octubre con los 
jóvenes como motivo de reflexión y análisis de los padres sinodales. La 
organización repartió ochocientos rosarios a las siete de la tarde para 
después dar comienzo a la oración. 

colaborar con la misión evange-
lizadora de la Iglesia en la socie-
dad actual. la educación cristia-
na, a distintos niveles, es uno de 
los fines de muchos de ellos; por 
ejemplo, la asociación pública 
de fieles “Con vosotros está”, 
que trabaja la catequesis con 
adultos y jóvenes, Comunión y 
liberación, que pretende conse-
guir una educación cristiana ma-
dura, miEs (Asociación Pública 
de Fieles Misioneros de la Espe-
ranza), dedicada a la formación 
de niños y jóvenes, la institución 
Teresiana, cuya misión se lleva a 
cabo por especialistas de la edu-
cación, o Talleres de oración y 
Vida que tiene como misión en-
señar a orar orando.

Si algo coincide en casi todos 
los grupos es la formación, cre-
cer en la fe es fundamental, cada 
uno con su propio carisma y su 
proceso catequético. Retiros 
mensuales como el de adora-
ción nocturna femenina o in-
cluso anuales, el caso de Comu-
nión y liberación. la oración, 
la escucha de la palabra de Dios 
y la celebración de la eucaristía 
son pilar fundamental para el 
buen funcionamiento de las aso-
ciaciones de fieles. Jesucristo es 
el camino a seguir, la meta que 
alcanzar, cómo llegar a Él es la 
respuesta que se ofrece en las co-
munidades de fieles, algunas de 
ellas, como el apostolado mun-
dial de fátima o yo amo el Ro-
sario perpetuo, lo hacen con la 
intersección de María.

Recientemente esta última aso-
ciación, yo amo el Rosario per-
petuo, convocó a los cordobeses 
para el rezo del rosario por los 
jóvenes con motivo de la celebra-
ción del sínodo de los Obispos. 
Es habitual que cada asociación, 
dependiendo de su carisma, apro-
veche ciertos acontecimientos de 
la Iglesia para organizar actos 
abiertos en los que puedan parti-
cipar personas ajenas a la misma.

la red de asociaciones públi-
cas de fieles se expande por todo 
el mundo, Talleres de oración y 
Vida por ejemplo, está en sesenta 

países y cuenta con  más de die-
cisiete mil guías. manos unidas 
es otro de los grupos con un gran 
número de voluntarios, ya que 
cada parroquia cuenta con un res-
ponsable que es el encargado de 
hacer de intermediario entre la 
parroquia y la delegación.

Destaca el sentido de pertenen-
cia que los miembros que forman 

las asociaciones públicas de fie-
les. Se trabaja por ello y para ello, 
para que aquella persona que en-
tre a formar parte de una encuen-
tre lo que busca y necesita, ade-
más de hacerlo en comunidad, no 
de manera personal, trabajando 
todos en la misma dirección, es el 
caso del movimiento de laicos 
sopeña. 
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adoración nocturna Femenina (anFe).



Ad Gentes
anTonio EVans maRTos

Delegado de Misiones

aD GENTES

El lema del Domund de este año 
“Cambia el mundo”, quiere re-
saltar que el objetivo esencial de 
la misión no es otro que anunciar 
la Buena Noticia y contribuir así a 
construir una sociedad más justa y 
más fraterna. Algo en lo que esta-
mos todos implicados.

A los misioneros se les admira 
por su entrega, por su dedicación 

«oCTubRE misionERo»

semana de la 
cooperación 
económica

a la obra evangelizadora, en lugares 
tan diferentes a los de origen y en 
situaciones, a veces, nada fáciles. 
Pero tienen clara su misión: cola-
borar -través de la Palabra de Dios 
y el anuncio de Jesucristo Salvador- 
para que las personas con quienes 
conviven obtengan un modo de 
vida de acuerdo con la dignidad 
que Dios quiere para sus hijos e hi-
jas. la evangelización incluye bus-
car los medos necesarios para que 
en el mundo, todos nos encontre-
mos como en nuestra casa común. 
los misioneros y misioneras se 
cansan, se gastan y se desgastan en 
el empeño.

la actividad misionera, que bus-
ca cambiar el mundo, debe com-
prender también la construcción 
improrrogable de iglesias, escuelas, 
seminarios, universidades, centros 

asistenciales, etc., para la promo-
ción religiosa y humana de tantos 
hermanos. 

la actividad misionera, que 
busca cambiar el mundo, se ve 
muy condicionada por múltiples 
dificultades de tipo económico. 
Y, ofrecer este socorro generoso 
es una obligación, un honor y un 
motivo de gozo, porque significa 
contribuir a hacer partícipes de los 
inestimables beneficios de la re-
dención a todos los que todavía no 
conocen las “insondables riquezas 
de Cristo” (cf. Ef 3, 8).

Esta semana, pretende suscitar 
en las comunidades cristianas y en 
todos los fieles la cooperación eco-
nómica, compartir los bienes con 
los que carecen de ellos, cambiar el 
mundo para hacerlo según el cora-
zón de Dios.

la muestra tendrá lugar 
entre el 15 y 20 de sep-
tiembre en la Catedral con 
el nombre “toma tu cruz y 
sígueme”

la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías 
de Córdoba prepara la 
celebración de una mag-
na exposición para sep-
tiembre de 2019 donde 
estén representadas las 
corporaciones de la capi-
tal y las de veinte y ocho 
municipios de la Diócesis 
que cuenten con la advo-
cación de Jesús Nazareno 
como titular.

Con esta muestra, la 
agrupación se une a la 
celebración del año Jubi-
lar del Sagrado Corazón 
de Jesús en el noventa 
aniversario de la consa-
gración de Córdoba a 
esta advocación y el de 

San Juan de Ávila, que 
conmemora el 450 ani-
versario de la muerte del 
doctor de la Iglesia. Asi-
mismo, la exposición ce-
lebrará con la organiza-
ción de esta muestra el 75 
aniversario de la Agrupa-
ción de Hermandades y 
Cofradías de Córdoba.

El Obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, y el presi-
dente de la Agrupación 
de Hermandades y Co-
fradías, Rafael Gómez 
Sanmiguel, mantuvieron 
una reunión informativa 
con los hermanos mayo-
res de la capital y pro-
vincia donde se determi-
nó que las hermandades 
contarán hasta el tres de 
diciembre para informar 
del grado de participa-
ción que tendrán en este 
gran evento cofrade.

El acto tuvo lugar el 
pasado 7 de octubre en 
la parroquia de Santia-
go Apóstol

El padre José Bernar-
do Juan luquez, del 
Instituto del Verbo 
encarnado, recibió re-
cientemente el encargo 
pastoral de ser párroco 
de “Santiago El Mayor” 
de Iznájar y de la parro-

quia de “Ntra. Sra. de 
la Asunción” de Aldea 
Alarconas, así como de 
las parroquias del “Buen 
Pastor” de Aldea Coro-
na y la de “Jesús Naza-
reno” de El Jaramillo. El 
sacerdote se encargará 
también de las parro-
quias de “San José” de 
la Celada y de “Ntra. 
Sra. de Gracia” de Ven-
torros de Balerma.

las HERmandadEs EsTudiaRÁn su paRTiCipaCión HasTa El 3 dE diCiEmbRE

la agrupación de Hermandades prepara una magna 
exposición de jesús nazareno y pasos de misterio

Toma de posesión del padre josé 
bernardo juan en iznajar

• 
N

º 6
21

 •
 1

4/
10

/1
8

10

iglesia diocesana



al trasluz

pablo Vi y 
oscar Romero

anTonio gil
Sacerdote

al trasluz

Contemplemos ya a Pablo VI y a 
Oscar Romero, como santos, en los 
altares. Sus siluetas quedaron gra-
badas para siempre en el corazón 
de numerosas generaciones y su tes-
timonio traspasó las entrañas de una 
humanidad sedienta de verdad, de 
amor, de justicia, de paz y de liber-
tad. Son los valores del Reino de los 
cielos, ensalzados por el Papa Juan 
XXIII en la Pacem in terris.

Pablo VI, el Papa del Concilio en 
el que participó como Padre Con-
ciliar, y como Papa le correspondió 
clausurar y aplicar en sus primeros 
pasos. Un Papa grande y audaz, tes-
tigo valiente del Evangelio, que nos 
confirmó en la fe y en la caridad, en 
momentos decisivos para la Iglesia y 
el mundo. Pablo VI, “un pastor con-
forme al corazón de Dios”, manso y 
humilde de corazón, que estuvo para 
servir y dar su vida por todos. “Po-
demos reconocerle com el primer 
Papa moderno, ha subrayado el car-
denal Fernando Sebastián, un Papa 
poco clerical, culto, que se dio cuen-
ta que la Iglesia debía migrar a la cul-
tura de la técnica, de la libertad, de 
la comunicación y la universalidad”.

Y Oscar Romero. quien nos dejó, 
junto a la ofrenda de su vida en el 
martirio, bellísimas lecciones de pas-
toral: “Yo no tengo inconveniente 
en ser destruido, ni tengo ambicio-
nes en el poder de la diócesis. Sim-
plemente considero que esto es un 
servicio y que mientras el Señor, por 
medio del Pontífice, me tenga en él, 
seré fiel a mi conciencia a la luz del 
Evangelio, que es lo que yo trato de 
predicar, nada más y nada menos”. 
Su precioso testamento quedó ru-
bricado con su sangre junto al altar 
de Dios.

Pablo VI y Oscar Romero, in-
comprendidos ambos, pero entrega-
dos con ilusión y pasión a su tarea 
evangelizadora, nos acompañan con 
su intercesión y con su ejemplo.

la Escuela de Responsables del 
Movimiento se reunió en la Casa 
de San Pablo con la presencia de 
Pedro Pozo, consiliario del MCC 
en la diócesis de Guadalajara y Vi-
ceconsiliario del MCC nacional

Como viene siendo tradición, 
cada año la Escuela de Responsa-
bles de Cursillos de Cristiandad 
se reúne al comienzo del curso 
para trabajar y compartir lo que 

implica ser comunidad desde la 
Escuela de Responsables. Este 
año el lema es “Desde el Corazón 
de Cristo... iluminamos al mun-
do”, que estará presente a lo largo 
del año en los Cursillos, Cursillos 
de renovación y Cursillos de ma-
trimonios que se celebren. Desde 
el 11 al 14 de octubre se celebra el 
prime cursillo de Cristiandad de 
este curso pastoral.

movimiento de Cursillos de 
Cristiandad celebra su jornada 
de inicio de curso
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lola mElgaREjo RÍsQuEZ
Grupo del Apostolado de la 

Oración San Basilio

COR JESU

Gracias a mi grupo de la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Paz de San Ba-
silio, durante nuestras reuniones 
los primeros viernes de mes, des-
cubrimos en la formación, a través 
de los “Caminos del Corazón”, la 
inmensidad del Corazón de Cristo. 
De ahí nos llenamos de su amor, 
misericordia, perdón, mansedum-
bre y alegría, y aprendemos a que-
rer al prójimo con los sentimientos 
de Cristo y con su amor.

Cuando no puedo asistir los vier-
nes me incorporo a las reuniones 
de la Parroquia de Santa teresa que 
son los primeros sábados de mes, 
pienso que lo importante es seguir 
la formación y busco la manera de 
seguirla para así junto con la ora-
ción diaria y el ofrecimiento de 
obras, poder llevarlo a cada lugar 
que el Señor me lleva, fermentando 
los ambientes y llevando su alegría 
y su amor. En definitiva siendo ins-
trumento en sus manos.

Siento la necesidad de profundi-
zar más y más en su Corazón, y el 
Apostolado de la Oración es un ins-
trumento necesario y muy útil para 
conocerlo más. Porque al conocerlo 
más lo amamos más.

Ahora que comienza el Año Jubi-
lar del Sagrado Corazón de Jesús el 
24 de octubre de 2018 os invito a to-
dos a conocerlo, a asistir en vuestra 
parroquia a las reuniones del Apos-
tolado de la Oración y participar en 
todos sus actos. Así todos conse-
guiremos dejar al Señor que modele 
nuestro corazón de piedra y hacerlo 
de carne para llegar a nuestra misión 
de cada día: “amar y servir desde su 
corazón”. Vamos a internarlo y con 
la ayuda del Señor todo se puede.

Como dice San Agustín: “Ama 
y haz lo que quieras”, sabiendo la 
profundidad de este mensaje y que 
sólo podemos amar de verdad desde 
el mismo Corazón de Cristo que es 
el verdadero Amor y donde todo es 
misericordia, bondad y ternura.

El Obispo de San Sebastián conoció 
las ermitas de Córdoba con motivo 
de su visita a la ciudad para pronun-
ciar la primera conferencia dentro 
de las actividades del Año Jubilar 
del Sagrado Corazón de Jesús 

El Obispo de San Sebastián, D. 
José Ignacio Munilla, abrió el ci-
clo de actividades programados 
para el año Jubilar del Sagrado 
Corazón de Jesús con su confe-
rencia “Claves de la espirituali-
dad del Sagrado Corazón de Jesús 
en el mundo de hoy”. En su alo-
cución, monseñor Munilla ase-
guró que “la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús es tan antigua 
como el Evangelio” y demostró 
que en la Biblia se encuentran las 
claves para entender hoy la espi-
ritualidad del Corazón de Jesús, 
“donde tiene respuesta la herida 
afectiva de nuestra generación”. 
Para descubrirlas invitó a desha-
cernos del miedo, a consolar, for-
marnos en la Verdad y ser auda-
ces y creativos para transmitir al 
mundo que Dios le ama.

Con motivo de su visita a Cór-
doba para participar en la ponen-
cia inaugural de las actividades del 
año Jubilar del Sagrado Corazón 
de Jesús, monseñor Munilla visi-
tó las ermitas y dejó su firma en 
el libro de honor de este singular 
enclave. En su mensaje autógrafo 

1ª ConfEREnCia pRogRamada En El año jubilaR 
dEl sagRado CoRaZón dE jEsús

«la herida afectiva de nuestra 
generación tiene respuesta en el 
Corazón de Cristo»

¡Que bueno es 
el señor!

quiso felicitar “a todos los que 
cuidáis ese bello y santo lugar”. 
El Obispo de San Sebastián pudo 
visitar el monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús y algunas de las 
ermitas, así como el imponente 
mirador a los pies del monumen-
to desde el que se contempla la 
ciudad.
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álbum

conFerencia de Fernando alberca en la 
inauguración del curso del club alcorce.

en la parroquia de santa maría madre de la iglesia, se celebró el 
50 aniversario de la consagración de la hermana isidora bermú-

deZ molina rmi (religiosa de maría inmaculada) donde renovó sus 
votos y le acompañaron sus hermanas de congregación y Familia-

res. actualmente es la provincial de la congregación en brasil.

misa de inicio de curso de manos unidas en la ermita 
de la alegría, presidida por agustín moreno.

conFirmaciones en la parroquia 
ntra. sra. de la asunción de luque.

misa de envío de catequistas en la parroquia 
de la asunción de palma del río.

salida procesional con motivo del 425 aniversario 
del naZareno de aguilar de la Frontera.

Jornada mundial por el trabaJo decente 
organiZada por la pastoral del trabaJo en la 

parroquia nuestra señora de linares.
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MENUDA PARROQUIA

Cambia el mundo DOMUND 2018

“Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio 
a toda la creación” (Mc 
16,15)
Hay mucha gente que ya le ha 
dicho que sí y está cambiando 
el mundo: ¡los misioneros! No 
hacen cosas extraordinarias, 
pero lo hacen todo con el amor 
de Jesús desde donde están 
y desde lo que son. Por eso, 
¡tú también puedes cambiar 
el mundo como ellos! El 
mundo cambiará si tú cambias 
pequeñas cosas.

¿Cambiar el mundo? 
¿Yoooo?
¡SÍ, TÚ!

¿Y cómo lo hago?
Jesús no te pide lo imposible. 
Sólo te pide que le sigas 
desde lo que eres. Él tiene 
una forma diferente de hacer 
las cosas, de comportarse, de 
relacionarse con todos los que 
le rodean. Tiene un mensaje 
maravilloso que llevar a todas 
partes, también donde estás 
tú, y ahí está su fuerza. No es 
labor de superhéroes, sino de 
gente que tiene cosas buenas y 
también debilidades, pero que 
se fía de Él. Jesús te quiere 
como eres, y te dice que el 
mundo te necesita, así, desde 
ya mismo.

Los frutos de la misión: 
el cambio en cadena
¿Has jugado alguna vez con un 
cubo de Rubik? ¡Seguro que sí! 
En él, basta con girar una de 
las capas para que se produzca 
un efecto en cadena que hace 
cambiar el aspecto de todo el 
cubo. Jesús nos enseña que 
la generosidad y la entrega 
llevan a ser más felices, y 
que esa felicidad se contagia 
y llega lejos, incluso aunque 
las acciones que hagamos 
sean pequeñas. ¿Sabes que 
una pequeña acción de un niño 
puede cambiar el mundo?

Colorea el cubo, aver como 
te queda y nos lo mandas 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

texto y dibuJos: obras misionales pontiFicias.



oRaCión ColECTa
Te pedimos, Señor,
que tu gracia nos preceda y acompañe,
y nos sostenga continuamente
en las buenas obras.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El texto del Evangelio de este Domingo es uno de los que más nos interrogan y de los que más 
han formado parte de nuestra existencia cristiana. El joven se ha acercado a Jesús preguntándole 
por el camino a seguir para alcanzar la salvación. El Señor le ha respondido claramente: “guarda 

los mandamientos”. El joven ha respondido con sinceridad: “los he guardado durante toda mi vida”. Entonces, nos 
dice el Evangelio, “Jesús lo miró con cariño” y le ofreció un puesto entre sus seguidores. Pero el joven se lo pensó dos 
veces y se marchó triste. las condiciones le parecieron muy duras. Dejó su lugar para otro. Es lógico que se fuera triste. 
Había despreciado la invitación del Hijo de Dios. No fue Apóstol. Ya no sabemos más nada de él. Era muy rico y se 
fue con sus riquezas, no haciendo caso de la mirada cariñosa del Maestro. No sabemos ni siquiera su nombre. Corazón 
pequeño, no tuvo la generosidad necesaria. ¡Cuántas veces se ha repetido en el mundo esta escena! Como él cuántos 
jóvenes se pasan la vida buscando la mirada cariñosa de Cristo, que un día despreciaron. les ha seducido más la mun-
danidad, es decir, el dinero, la vida placentera y cómoda, los placeres de esta vida, los honores, aplausos, lo que “ama y 
busca el mundo”, en definitiva. Habéis leído que este año estamos celebrando un acontecimiento idéntico, pero vivido 
en dos lugares y momentos: el primero en Madrid. la España de entonces comprendió la mirada cariñosa del Corazón 
de Jesús y se decidió a seguirlo. Después de una esmerada preparación, España se consagró, -dijo que sí-, al Corazón 
de Cristo. Muchos de ellos, dando después su vida y diciendo: “Viva Cristo Rey”. Han ido pasando los años. Muchos 
le entregaron su vida para vivirla en cristiano: son los discípulos del Señor, en los diversos estados de la vida a los que 
el Señor los llamó. lo hecho en España se repitió en nuestra Córdoba. El Monumento de nuestra sierra da testimonio 
de ello. Fueron los seguidores que durante veinte siglos le han seguido. Ahora queremos repetir la escena. Ante todos 
nosotros se repite “la mirada llena de cariño”. larga y hermosa historia por cuantos ha sido y sigue siendo acogida la 
mirada de Jesús. .. y viven, estudian, trabajan por Cristo y le entregan su vida, cada uno según su vocación. tú y yo, 
¿por qué no? San Juan Pablo II dijo: “¡Europa se ha avergonzado del Crucificado!”. No se trata de cuántos somos. De 
los que estaban en el Calvario sólo uno, un pobre ladrón, dijo sí y murió con Él y con Él fue al Paraíso...

ORAR

1ª lECTuRa Sab 7, 7-11
Al lado de la sabiduría en nada tuve la riqueza.

salmo REsponsoRial Sal 89
R/. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos 
alegres.

2ª lECTuRa Heb 4, 12-13
la palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del co-
razón.

EVangElio Mc 10, 17-30
El seguimiento de Jesucristo supone no solo cumplir los man-
damientos de la ley de Dios sino también renunciar a todo lo 
que puede impedirnos ser sus discípulos.

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le 
acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le pre-

guntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna?». Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? 

liTuRgia dE la palabRa

VENDE LO qUE TIENES y SíGUEmEXXVIII Domingo del T.O.

gaspaR busTos

No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los manda-
mientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 
no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre 
y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cum-
plido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo 
amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tie-
nes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y 
luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño 
y se marchó triste porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué di-
fícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen ri-
quezas!». los discípulos quedaron sorprendidos de estas 
palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar 
en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar 
por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino 
de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, 
¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les 
dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios 
lo puede todo». Pedro se puso a decirle: «Ya ves que no-
sotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido».
Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya 
dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o 
hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba 
ahora, en este tiempo, cien veces más —casas y hermanos 
y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecucio-
nes— y en la edad futura, vida eterna».
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el día del señor



poder ayudar a la personas en la 
vida. Así mismo la considero una 
vida en plenitud.

¿Cuáles han sido los retos más di-
fíciles?  
No hay una cosa concreta. Cada 
día es un reto vivir sirviendo y 
amando al prójimo y no vivir para 
mí mismo, esto siempre con la 
ayuda del Espíritu Santo.

¿Experiencia impactante como sa-
cerdote?
Me ha impactado tanta gente que 
muere sola, tanta gente que muere 
sin ninguna esperanza. Me ha im-
pactado ver la alegría de los países 
(Brasil, Ecuador, Israel...) pobres 
que he visitado y como en España 
teniéndolo todo hay personas que 
son infelices.

¿lo más difícil? 
Poder ayudar de verdad a los 
hombres a conocer a Dios. Ayu-
dar a los feligreses a vivir como 
cristianos de verdad, vivir la fe. Y 
que ellos me ayuden a esto mismo 
a mí.

¿la más fácil? 
Hablar a los niños de Dios; su ino-
cencia y capacidad de sorprender-
se es muy bonita.

¿Cómo te estas adaptando a tu 
nuevo destino?
la verdad es que muy bien, la 
gente me ha acogido muy bien y 
se preocupan por mí. Creo fun-
damental en esta adaptación es 
convivir con Carlos de la Fuente, 
el otro sacerdote con el que formó 
equipo; no vivir solo es una ayuda 
grandísima y también que los sa-
cerdotes vivamos en comunión.

¿Qué esperas de este tiempo?
Espero poder en todo amar y ser-
vir. Gasta mi vida, el tiempo que 
esté en este destino en bien de to-
das las personas con las que trate.

¿Qué te llevó al sacerdocio? 
Me ha llevado al sacerdocio el Se-
ñor. El ejemplo de sacerdotes san-
tos. Dios me llamó a ser sacerdote 
y misionero, de ahí que haya sido 
formado en el Seminario Redemp-
toris Mater de nuestra Diócesis. 

¿Cuándo conociste a Jesucristo?
Conocí a Jesucristo en primer lu-
gar en mi familia, mis padres son 
cristianos y han vivido desde muy 
jóvenes la fe en el seno de la Igle-
sia en una comunidad del Camino 
Neocatecumenal en la Parroquia 
de San Martín de Valencia. Des-
pués como todos los niños y jóve-
nes lo he conocido en la catequesis 
de preparación de la Primera Co-
munión y la Confirmación. Y des-
de los 15 años hasta hoy sigo co-
nociéndolo en una comunidad de 
hermanos del Camino Neocatecu-
menal, tanto en Córdoba como en 
Valencia.

¿Cómo describirías tu vida sacer-
dotal?
la describiría como una vida de 
intimidad con Cristo para después 

«Cada día es un reto vivir 
sirviendo y amando al prójimo 
y no vivir para mí mismo»

CaRlos giménEZ albiaCH, pÁRRoCo in solidum 
En EspiEl, VillaHaRTa y obEjo

Nombre: Carlos Giménez Albiach
Edad: Cumplo 36 en diciembre
Lugar de nacimiento: Murcia
Un recuerdo de tu niñez: Recuerdo 
mucho buenos momentos 
con mis padres y mis seis 
hermanos.
Define tus años en el seminario: Fueron 
unos años muy buenos, de 
aprender intelectual, espiritual 
y vida cotidiana.
Tu comida preferida: Cualquiera en 
buena compañía.
Tus aficiones: La pintura y cultivar 
amistades.
Tu mejor amigo: Son muchos, no 
podría decir uno en concreto.
Tu cura: D. Jose Ramon i Ortola el 
primer párroco que conocí en 
mi parroquia de Valencia, Santo 
Tomás Apóstol y San Felipe 
Neri. Y San Juan Pablo II que 
está detrás de mi vocación y de 
mi vida como sacerdote hoy.
Un deseo: Tener salud para gastar 
mi vida en la vocación de 
cristiano y sacerdote que Dios 
me ha dado.
Rezas por: Por la paz en Tierra 
Santa y para que el pueblo 
hebreo pueda reconocer en 
Cristo al Mesías.
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conoce a tu cura

carlos giméneZ albiach (a la derecha).


