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Agradecemos la especial 
colaboración de:

19 de enero • Encuentro diocesano del Apostolado de la Oración en la 
Casa de Espiritualidad de San Antonio. También se celebra la Escuela 
diocesana de novios en el Centro de Orientación Familiar y la Jornada 
del Apostolado Seglar en el Palacio Episcopal. Por la tarde el Obispo 
estará de visita pastoral en la parroquia de San Bartolomé de Montoro.
20 de enero • El Obispo continúa la visita pastoral a la parroquia de 
San Bartolomé de Montoro.

escuela diocesana de 
novios
el próximo encuentro será el sába-
do 19 de enero donde el sacerdote 
José Ángel Moraño profundizará 
sobre la liturgia del sacramento 
del matrimonio.

JmJ panamÁ 2019
del 22 al 27 de enero se celebra 
la XXXiv edición de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Pana-
má. Un buen grupo de la diócesis 
de córdoba tendrá la oportunidad 
de participar en este encuentro 
multitudinario con el santo Padre.

ciclo de cine
dentro del ciclo de cine con 
valores Humanos y religiosos, 
el próximo lunes, 14 de enero, se 
proyecta la película “little Boy”. 
Comenzará a las 18:30h. en el sa-
lón de actos del Palacio episcopal 
y la entrada es gratuita.

en santa luisa de 
maRillac
esta parroquia de córdoba celebró 
la epifanía del señor con una misa 
presidida por el obispo de córdoba, 
Mons. demetrio fernández, y con-
celebrada por el párroco, Miguel da-
vid Pozo león. Participaron emaús, 
equipos de nuestra señora, grupos 
parroquiales y feligreses del barrio.

telemaRatón de lucena
en el telemaratón de navidad orga-
nizado por el centro de orientación 
familiar “san Juan Pablo ii” y vi-
deoluc TV se han recaudado un total 
de 53.674,90 € que han sido destina-
dos a las cinco cáritas parroquiales y 
al comedor social de lucena.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

Ueridos
HerMAnos
Y HERMANAS:

el ciclo litúrgico de 
navidad se concluye 
con la fiesta del Bautis-
mo del señor (domingo 
siguiente a la epifanía), 
que es ya el primer do-
mingo del tiempo ordi-
nario. en la escena del 
Bautismo de Jesús, con-
templamos a Jesús, ya 
adulto, entrando en las 
aguas del río Jordán para 
recibir el bautismo que 
predicaba Juan el Bau-
tista. Jesús se puso a la 
cola de aquellas gentes 
pecadoras que buscaban 
sinceramente la conver-
sión de sus vidas. siendo 
inocente, Jesús es pro-
clamado en ese momen-
to como el cordero de 
dios que quita el pecado 
del mundo. su presencia 
en esta escena de presen-
tación le hace solidario 
con los pecadores, no en 
el pecado, sino en tomar 
sobre sus espaldas el pe-
cado que aparta al hom-
bre de dios y de los de-
más, dándoles un cauce 
de nueva vida mediante 
el bautismo salvador.

Jesús entra en las aguas 
del Jordán y su contacto 
con las aguas confiere a 
estas aguas el poder de 
transmitir una nueva 
vida, la vida de hijos de 
dios, que Jesús quiere 
compartir con nosotros. 
Jesús es presentado por 
el Padre como su Hijo 
muy amado, invitándo-
nos a que lo escuche-
mos. Y es inundado del 
espíritu santo, que toca 
su carne para hacerla ca-
paz de dios. lleno del 

fuego del espíritu santo, 
Jesús entra en el agua, 
y en lugar de apagarse 
ese fuego, confiere a las 
aguas bautismales el po-
der de transmitir ese fue-
go en el sacramento. el 
Bautismo del señor ge-
nera como un incendio 
universal, cuyo cauce 
transmisor son las aguas 
bautismales.

cuando cada uno 
de nosotros somos su-
mergidos en el agua del 
bautismo, recibimos el 
mismo espíritu santo 
que inundó a Jesús, re-
cibimos el ser hijos del 
Padre, con el Hijo Jesu-
cristo, que nos hace sus 
hermanos y coherederos 
de su herencia, el cielo 
para siempre.

todo ello se realiza 
por la acción misteriosa 
del espíritu santo, que 

envuelve a Jesús con el 
amor del Padre en esta 
escena y durante toda 
su vida. el espíritu san-
to va a ser el motor de 
toda la existencia de Je-
sús. El es el que ha for-
mado su cuerpo en las 
entrañas virginales de 
María, el que lo inunda 
en el Jordán y lo condu-
ce a la misión. Primero, 
llevándolo al desierto 
para enfrentarse cuerpo 
a cuerpo con satanás y 
alcanzar la primera y 
más significativa victo-
ria, una lucha no con-

tra los poderes de este 
mundo, sino contra los 
espíritus del mal, a los 
que Jesús vence en su 
combate del Monte de 
las tentaciones. des-
pués, ese mismo espí-
ritu le llevará a predi-
car, a sanar corazones 
afligidos, al anuncio del 
evangelio del reino. Y 
consumará su impulso 
llevándolo voluntaria-
mente a la muerte por el 
sacrificio ofrecido en la 
cruz. en este momento 
supremo, es el espíritu 
santo como el fuego di-
vino que baja del cielo 
para encender a la víc-
tima y aceptarla como 
ofrenda agradable a 
los ojos del Padre. Por 
fin, el espíritu santo es 
quien resucita su carne 
sepultada, haciendo de 
ella carne gloriosa, que 

viene hasta nosotros en 
cada eucaristía.

eso mismo lo realiza 
el espíritu santo en no-
sotros, si le dejamos. Por 
el bautismo, hemos sido 
inundados de espíritu 
santo, que en la confir-
mación se nos ha dado 
en plenitud. es el espíri-
tu santo el que nos con-
duce por los caminos de 
la misión, según la voca-
ción que cada uno haya 
recibido. Por eso, en el 
bautismo de Jesús, que 
hoy celebramos, prelu-
dio de nuestro bautis-

mo, Jesús aparece como 
el hijo amado, que nos 
hace coherederos de su 
herencia del cielo. Des-
pués de celebrar la navi-
dad, habremos acumula-
do energías para afrontar 
la ofrenda de nuestra 
vida en las circunstan-
cias ordinarias de la vida, 
o en las extraordinarias 
que puedan venir. 

Si nos hemos acer-
cado más a Jesucris-
to, la Navidad ha sido 

el comienzo de todo 
un itinerario que nos 
conduce a la Pascua, 
a la muerte y la resu-
rrección. sigamos al 
hilo del Año litúrgico 
profundizando en los 
misterios del señor, en 
cada uno de los cuales 
se abre para nosotros 
una fuente inagotable 
de gracia.

recibid mi afecto y 
mi bendición:

Bautismo del señor
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el espíritu santo va a ser el motor de toda la 
existencia de Jesús. El es el que ha formado su 

cuerpo en las entrañas virginales de María, el que lo 
inunda en el Jordán y lo conduce a la misión





la formación 
ética de los 
hijos (i)
la educación entraña la tarea 
de promover libertades res-
ponsables, que opten en las 
encrucijadas con sentido e in-
teligencia; personas que com-
prendan sin recortes que su 
vida y la de su comunidad está 
en sus manos y que esa liber-
tad es un don inmenso. detrás 
de todo esto está la educación 
moral de los hijos.

los padres siempre inciden 
en el desarrollo moral de sus 
hijos, para bien o para mal. 

lo más adecuado es que acep-
ten esta función inevitable y la 
realicen de un modo consciente, 
entusiasta, razonable y apropia-
do. no pueden delegar comple-
tamente en otros la formación 
moral de sus hijos, pero necesi-
tan ayudas para hacerlo. 

Aspectos a tener en cuenta 
para una buena educación moral 
de los hijos:

1.- Plantearse con pruden-
cia, sensatez y buen juicio las 
influencias a las que queremos 
exponer a nuestros hijos: escue-
la, ocupación del tiempo libre, 
modos de diversión y entreteni-
miento, relaciones.

2.- generar espacios de diálo-
go con ellos, hablando con senci-
llez y cariño de las cosas impor-
tantes. conocer sus puntos de 
vista, sus objetivos, sus deseos, 
sus proyectos.

3.- Educar la voluntad pro-
moviendo el desarrollo de hábi-
tos buenos e inclinaciones afec-
tivas a favor del bien. enseñarles 
a obrar bien. la vida virtuosa 
construye la libertad, la fortale-
ce y la educa.

4.- Aprender el arte de corre-
gir con amor y estimulando para 
mejorar. Es necesario que advier-
tan que las malas acciones tienen 
consecuencias, que es necesario 
pedir perdón y reparar los daños 
causados a los demás.

5.- Tener un paciente realismo: 
proponer pequeños pasos que 
puedan ser comprendidos, acep-
tados y valorados, e impliquen 
una renuncia proporcionada. 
Avanzar de diversas maneras de 
acuerdo con la edad y con las po-
sibilidades concretas de las per-
sonas. la libertad concreta, real, 
es limitada y condicionada.

A mediados del mes de 
diciembre se dio a cono-
cer el fallo del concurso 
“Menuda Parroquia”, 
la sección infantil de la 
revista diocesana iglesia 

en córdoba que tiene 
como objetivo que los 
niños puedan aprender 
jugando algunos aspec-
tos de la liturgia de la 
santa misa así como de 

entregados los premios de «menuda parroquia»
las fiestas y solemnida-
des de la iglesia. 

el pasado 2 de enero, 
el obispo de córdoba, 
Mons. demetrio fernán-
dez, entregó los premios 
a los dos ganadores del 
concurso, Ángel Chacón 
osuna de la parroquia 
de santa rafaela Ma-

ría de córdoba y sofía 
carmona Jiménez de la 
parroquia de san Mateo 
Apóstol de lucena. en 
este sencillo encuentro 
el obispo animó a los 
pequeños a seguir par-
ticipando y les deseó a 
sus familias un feliz año 
nuevo.

el obispo entregó los premios de este concurso in-
fantil a Ángel Chacón Osuna y a Sofía Carmona Ji-
ménez

ideAs toMAdAs del papa FRancisco
de Amoris Laetitia, capítulo 7

Educamos
entre todos
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El ObispO cOn ÁngEl chacón, sus padrEs y hErmana. El ObispO cOn sOfía carmOna y su madrE.



en un acto celebrado en 
la capilla del seminario 
conciliar Mayor “san 
Pelagio”, el pasado 7 
de enero, los sacerdotes 
diocesanos Jesús María 
Moriana elvira y Juan 
luis carnerero de la 
torre tomaron posesión 
de los cargos de rector 
del seminario conciliar 
“san Pelagio” y de vica-
rio episcopal de la sierra, 
respectivamente. Ambos 
presbíteros realizaron su 
profesión de fe y jura-
mento de fidelidad a la 
iglesia ante el obispo de 

córdoba, monseñor de-
metrio fernández. 

el obispo de la dióce-
sis de córdoba nombró 
al sacerdote Jesús María 
Moriana elvira nuevo 
rector del seminario 
conciliar “san Pelagio”, 
el pasado 8 de diciem-
bre. Hasta ese momen-
to, el nuevo rector había 
ejercido su ministerio 
sacerdotal como párro-
co de Belmez y vicario 
episcopal de la sierra. 

Jesús María Moria-
na sucede en el cargo a 
Antonio Prieto lucena, 

pRoFesión de Fe y JuRamento de Fidelidad

el nuevo Rector del seminario 
conciliar «san pelagio» toma 
posesión de su cargo

nuevo vicario general 
de la Diócesis que ha 
sido rector del semina-
rio desde 2007. Asimis-
mo, el sacerdote Juan 
luis carnerero de la 
torre, asume la vicaría 
de la sierra por nombra-
miento episcopal en sus-
titución de Jesús María 
Moriana elvira.

palaBRas del 
oBispo
en el acto, monseñor 
demetrio fernández dio 
la enhorabuena a los dos 
sacerdotes y les pidió 
asumir esta nueva tarea 
como “un nuevo encar-
go que viene de dios y 
que viene de la iglesia”. 
Y afirmó: “Este jura-
mento y esta profesión 
de fe del nuevo rector 
y del nuevo vicario de 
la sierra significa un re-
novar la actitud con la 
que fueron ordenados 
presbíteros y dijeron al 
señor aquí está mi vida, 
haz de mí lo que quieras, 
sin condiciones”.

el sacerdote Jesús María Moriana elvira sucede en el 
cargo a Antonio Prieto, nuevo vicario general de la 
Diócesis, que durante 12 años lo ha desempeñado. Tam-
bién el sacerdote Juan luis carnerero de la torre tomó 
posesión como nuevo vicario episcopal de la sierra
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prOfEsión dE fE dEl nuEvO rEctOr dEl sEminariO 
san pElagiO y dEl nuEvO vicariO dE la siErra.

JuramEntO dE fidElidad dE JEsús maría mOriana.



pelagianismo

mª caRmen maRtÍneZ HeRnÁndeZ
secretaria del isccrr Beata victoria díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Según la herejía de Pelagio (siglo V) 
la naturaleza humana no está herida 
por el pecado original, no necesita 
de la ayuda sobrenatural de la gra-
cia divina, porque dios nos dota 
con suficientes facultades para que 
nosotros mismos y por nuestro 
esfuerzo podamos ganar el cielo. 
la salvación se la gana uno a base 
de esfuerzos y a base de merecerla. 
Herejía condenada en el Concilio 
de Efeso (451) y, no obstante, es-
condida en nuestra vida diaria.

la vuelta del pelagianismo fue 
denunciada con el llamado hiper-
activismo, es decir confiar más en los 
planes y proyectos humanos que en 
la acción de la gracia. ratzinger de-
nunciaba en 1986 el pelagianismo de 
quienes no quieren tener ningún per-
dón de Dios sino justa recompensa, 
no quieren tanto esperanza como 
seguridad. con un duro rigorismo 
religioso, con oraciones y acciones, 
quieren procurarse un derecho a la 
bienaventuranza. Sin la humildad 
básica para el amor, la de poder reci-
bir dones más allá de lo que merece-
mos, al negar la esperanza a favor de 
la seguridad muestran su incapacidad 
de abandonarse a la bondad de dios. 
este pelagianismo es una apostasía 
del amor, de la esperanza y de la fe.

el papa francisco dice que una de 
las cosas más difíciles de compren-
der para todos los cristianos es la 
gratuidad de la salvación en Jesucris-
to, ésta no se paga, no se compra. el 
pelagianismo nos conduce a poner 
la confianza en las estructuras, en las 
organizaciones, en las planificacio-
nes perfectas. es la tentación pela-
giana que empuja a la Iglesia a no ser 
humilde, desinteresada y bienaven-
turada, y lo hace bajo apariencia de 
bien. el pelagianismo a menudo nos 
lleva también a asumir un estilo de 
control, de dureza, de normatividad, 
porque la norma da al pelagiano la 
seguridad de sentirse superior, de te-
ner una orientación precisa. Allí en-
cuentra su fuerza, no en la suavidad 
del soplo del espíritu.

oRganiZados poR la delegación de Juventud y acg

más de 30 niños participan en los 
campamentos de navidad

Del 2 al 4 de enero se han celebra-
do los campamentos de navidad 
en el albergue diocesano “cristo 
rey” de villanueva de córdoba

Más de 30 niños de entre 4 º de Pri-
maria a 4º de ESO han participado 
del 2 al 4 de enero, en los Campa-
mentos de navidad organizados por 
la delegación de Juventud y Acción 
Católica General (ACG) y que han 
contado con la colaboración de la 
escuela diocesana de ocio y tiem-
po libre “gaudium”. estos cam-
pamentos celebrados en el albergue 
diocesano “cristo rey” de villa-

nueva de Córdoba han tenido como 
lema: “Navidad desde el Corazón” 
y contaron el primer día con la visita 
del obispo, Mons. demetrio fer-
nández, quien presidió la eucaristía 
en la capilla del centro.

Durante estos días los niños han 
compartido unos días de conviven-
cia, oración y catequesis acompaña-
dos por una quincena de monitores 
así como por salvador ruiz, Presi-
dente de Acg en córdoba, y por 
los sacerdotes Juan laguna, párroco 
de santa María la Mayor de Baena, 
y Jesús linares, uno de los respon-
sables de la delegación de Juventud.

Con este lema, del 18 al 25 de ene-
ro se celebrará una oración solemne 
por la unidad de los cristianos, a las 
19:30h. en la parroquia de La Inma-
culada y san Alberto Magno.

la semana de oración por la Uni-
dad de los cristianos se celebra en 
todas las parroquias de la diócesis 
y en comunión con toda la iglesia 
para orar juntos por la llegada a la 
plena unidad querida por cristo.

de manera especial, se llevará a 
cabo una celebración ecuménica del 

18 al 25 de enero, en la parroquia de 
la inmaculada y san Alberto Mag-
no, a las 19:30h. y que estará presidi-
da por Manuel gonzález Muñana, 
párroco de la inmaculada y dele-
gado diocesano de ecumenismo y 
para el diálogo interreligioso.

Asimismo, el domingo, 20 de 
enero, se celebrará en la santa 
iglesia catedral, el “domingo de 
la Unidad” con una eucaristía, a 
las 12:00h. presidida por el Obis-
po de córdoba, Mons. demetrio 
fernández.

semana de oRación poR la unidad 
de los cRistianos

«actúa siempre con toda justicia»
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EncuEntrO cOn El ObispO En El primEr día dEl campamEntO.



Entre el año 2019 
y 2020 se dan cita 
tres efemérides de 
resonancia social 
más allá del entorno 
geográfico de Montilla. 
De un lado, el 450 
aniversario de la 
muerte de san Juan 
de Ávila, de otro el 
125 aniversario de su 
beatificación y también 
el 50 aniversario de su 
canonización por Pablo 
vi. coinciden en el 
tiempo para revelar la 
extensión del legado 
humanista y cultural 
que proporciona a 
quien también se 
conoce como apóstol 
de Andalucía. esta 
coincidencia temporal 
ha determinado la 
declaración de un Año 
Jubilar en Montilla 
entre el 10 de mayo 
de 2019 y la misma 
fecha de 2020, lo que 
amplía el horizonte 
para el conocimiento de 
una personalidad que 
representa el fulgor del 
renacimiento.

VitisDei
Montilla fue la escuela

7
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en 2012, con motivo de la 
declaración de san Juan de 
Ávila como doctor de la 

iglesia la ciudad de Montilla vivió 
otro año jubilar. En este tiempo se 
restableció la adhesión a su figura 
y se completó la interpretación de 
su obra intelectual, ensanchada en 
el paso de los siglos. 

en el siglo Xvi Montilla ad-
quiere la relevancia que le pro-
porcionan figuras como san Juan 
de Ávila, doctor de la iglesia; su 
presencia permite restablecer aho-
ra la comprensión de un periodo 
de esplendor al que se unen otros 
grandes nombres de la historia de 
Montilla como el inca garcilaso, 
catalina fernández de córdoba, 
Ana Ponce de león, el gran ca-
pitán o san francisco solano.

pRoyecto vitis dei
Animado por la celebración del 
Año Jubilar, Vitis Dei ha sido con-
cebido como un crisol que permite 
la reafirmación de facetas culturales 
y turísticas para las que san Juan de 
Ávila representa un extraordinario 
alentador en Montilla. la dimen-
sión humanista de San Juan de Ávi-
la y su conocimiento ha de fortale-
cerse entre la población montillana 
hasta convertirse en un elemento 
vertebrador de los valores patrimo-
niales de la ciudad de la campiña.

el patrimonio montillano tiene en 
la figura del patrón del clero al me-
jor embajador. En Montilla escribe 
los “Memoriales para el concilio de 
trento” a petición de los obispos de 
españa y estas advertencias llegan a 
la ciudad italiana. san Juan de Ávi-
la impulsa uno de los momentos de 
mayor esplendor de la historia de la 
ciudad montillana y extiende su in-
fluencia hasta nuestros días. Monti-
lla conoció las visitas que san Juan 
de Ávila recibía, la influencia que 
ejercía sobre las familias nobiliarias y 
su relación epistolar con las grandes 
personalidades de la época. Ahora, 
se propone ofrecer la narración ex-
positiva y documental de este tiem-
po sirviéndose de nuevos soportes 
que estimulen visitas turísticas. 

Vitis Dei significa una apuesta 
estable del obispado de córdoba 

y el Ayuntamiento de Montilla en 
la que se aglutinan citas anuales de 
diversa naturaleza. se trata de una 
acción sostenida en el tiempo que 
compromete muchas de las mani-
festaciones culturales y artísticas 
que tienen lugar en Montilla y ser-
virá para contener cuantas iniciati-
vas institucionales vayan dirigidas 
a reconocer en san Juan de Ávila al 
autor de algunos de los episodios 
más ilustres de la historia de Mon-
tilla, un tiempo que se hace presen-
te por la vigencia de sus escritos y 
la impronta de su vida intelectual y 
espiritual. 

desde el castillo de Montilla a 
la parroquia de santiago, Montilla 
conserva la huella indeleble de su 
tiempo. Por eso, a través de jorna-
das de estudio e investigación, pro-
yectos didácticos o fin de semana 
cultural, se articulará una visión 
renovada de la que fue su morada 
elegida. están proyectadas Jorna-
das de estudio, un congreso inter-
nacional y desarrollo del centro de 

documentación en córdoba. tam-
bién tendrán cabida actividades di-
dácticas a través del desarrollo de 
materiales escolares, publicaciones 
divulgativas, concursos de poesía, 
fotografía, pintura o relato corto. 

A través de actividades lúdicas, 
Vitis Dei apuesta por dar a conocer 
el momento histórico y el entor-
no visual que conoció san Juan de 
Ávila a través de un mercado del 
siglo de oro, talleres, conciertos, 
visitas teatralizadas, propuestas 
gastronómicas, o romances de cie-
go enmarcados en fines de semana 
turísticos. Para ello, la organización 
se propone una labor de difusión a 
través del diseño y producción de 
material audiovisual, flyer y nueva 
página web. Algunos se presenta-
rán en Fitur 2019. La conexión con 
las fiestas locales con la presencia 
de san Juan de Ávila en la feria del 
santo, de la vendimia, durante la 
semana santa y navidad es otro de 
los objetivos de este programa cul-
tural y turístico. 
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plaza dE la rOsa dE mOntilla durantE la 
apErtura dEl añO Jubilar dE san Juan dE Ávila.

vista panOrÁmica dE mOntilla cOn El castillO dOminandO El paisaJE.



san Juan de Ávila 
maestRo y saceRdote 
san Juan de Ávila es maestro en sen-
tido amplio como docente y fun-
dador de centros educativos, pero 
su preocupación sacerdotal por 
los pobres y la mujer desvelan una 
personalidad prolija que estimulan 
su tarea creativa como inventor. el 
castillo de Montilla es un espacio 
municipal en el que el visitante ya 
se podrá encontrar con la figura de 
san Juan de Ávila , cuyo carácter lo 
convierte en un hilo conductor va-
lioso para reconocer su impronta 
en la visita turística que se haga en 
ciudad. Una exposición permanente 
sobre san Juan de Ávila en el casti-
llo activará ese interés. Para ello, el 
Ayuntamiento posibilitará el acceso 
de autobuses al castillo así como la 
organización y financiación de las 
visitas turísticas garantizadas.

lugaRes avilistas 
Vitis Dei tiene en la Parroquia de 
santiago uno de los lugares avilistas 
más señeros. Allí oraba san Juan y 
sus muros contienen el esplendor 
orfebre y documental de su épo-
ca. Con la habilitación de nuevos 
espacios y el apoyo de los nuevos 
soportes audiovisuales, la parroquia 
de santiago será potenciada en su di-
mensión patrimonial. Una hologra-
fía narrativa del milagro del cristo 
de la tabla viene a renovar el lengua-
je expositivo de los lugares avilistas. 

el valor religioso y patrimonial de 
la Basílica de Juan de Ávila adquirirá 
con la instalación de una exposición 
permanente y un sistema de audio-
guía una manera de aproximación a 
la vida y obra de san Juan de Ávila a 
través de la exposición de interesan-
tes documentos y valiosas piezas de 
orfebrería. Asimismo, se ha propi-

ciado por parte del obispado la in-
corporación de un sistema de audio-
guía en la casa de san Juan de Ávila 
que permite la inmersión del visi-
tante en la atmósfera de la casa que 
habitó más de veinte años y donde 
murió en 1569.

entidades 
colaBoRadoRas 
Mientras está en proceso una cam-
paña de implicación y micro-mece-
nazgo de instituciones y empresas 
locales, algunas entidades han mos-
trado su disposición a participar en 
Vitis Dei. 

La Caixa se ha implicado en la 
realización de la holografía narrativa 
del milagro del cristo de la tabla en 
la parroquia de santiago, mientras 
que la denominación de origen 
de los vinos de Montilla-Moriles 
dedicará la cata del vino del 2019 a 
San Juan de Ávila y está trabajando 
en una publicación que relacione el 
vino con el Maestro Ávila.

el congreso internacional sobre 
san Juan de Ávila estará organizado 
por el foro osio del cabildo de la 
catedral. en el ámbito educativo, el 
Centro de Profesores dela Conseje-
ría de Educación de la Junta ha dedi-
cado un grupo de trabajo a la elabo-
ración de materiales didácticos sobre 
san Juan de Ávila durante los dos 
próximos años. también ies rafael 
de la Hoz está trabajando estrecha-
mente con el proyecto durante este 
curso escolar y el próximo y varias 
agrupaciones teatrales montillanas 
están estudiando obras que permitan 
conocer mejor la figura del Maestro 
y la Montilla del siglo de oro. 
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casa dE san Juan dE Ávila.

imagEn dE san Juan dE Ávila 
rEalizada pOr El EscultOr 
cOrdObés marcO augustO.

parrOquia dE santiagO apóstOl.



p. ¿cómo decidiste salir a la mi-
sión?
R. tuve un primer contacto en la 
misión de Moyobamba en 2007 
cuando fui como sacerdote con un 
grupo de seminaristas. Allí pude 
conocer lo que significaba esta 
tarea y me quedó siempre en el 
corazón la necesidad de aquellas 
gentes, la necesidad de sacerdotes 
y misioneros en aquellas tierras. 
p. Y a lo largo de estos años ¿cómo 
ha cambiado tu vida?
R. tu vida cambia en el sentido de 
que ves con otros ojos el mundo, 
a las personas, las necesidades que 
hay. Al llegar allí empiezas a valo-
rar otras muchas cosas, sobre todo 
la fe sencilla de la gente, su genero-
sidad, su acogida, su sed de dios y 
todo esto hace que tu vida como 
sacerdote cambie y te sientas muy 
lleno y muy gozoso de servir al 
señor en aquella gente tan necesi-
tada del evangelio.
p. ¿cómo es tu labor pastoral allí?

R. estamos dos sacerdotes dioce-
sanos de Córdoba: el padre Rafael 
Prados y yo. nuestro día a día es 
intenso y muy variado. tenemos 
una provincia grande con 2.700 
km cuadrados: la parroquia prin-
cipal está en la ciudad de Picota 
con unos 10.000 habitantes, pero 
toda la provincia, toda la parro-
quia, la conforman unos 130 po-
blados dispersos que serán en tor-
no a unos 50 o 60 mil habitantes. 
Hay tantas necesidades y el campo 
de trabajo, la mies, es tan grande 
que uno no se agobia. Haces lo 
que puedes con la ayuda de dios. 
p. También has tenido ya la opor-
tunidad de palpar grandes frutos 
en la misión ¿no es así? 
R. desde que la diócesis de cór-
doba apadrina la provincia de Pi-
cota, una de las nueve provincias 
de la Prelatura de Moyobamba, ha 
cambiado muchísimo el panorama. 
gracias a la ayuda de la diócesis 
de Córdoba y de muchas institu-

entRevista al saceRdote misioneRo 
FRancisco JesÚs gRanados

«allí valoras la 
fe de la gente 
sencilla»

El sacerdote Francisco Jesús Granados, natural de Benamejí, partió por 
primera vez a la misión diocesana de Picota en Perú, hace ya más de 8 
años. Aprovechamos su breve estancia en Córdoba para conocer cómo es 
la misión en esta tierra hermanada con nuestra Diócesis

ciones como el cabildo catedral o 
Cáritas Diocesana, de muchas pa-
rroquias, de la delegación de mi-
siones, de mucha gente anónima; 
gracias a eso, se han podido llevar 
a cabo muchos proyectos. Entre 
ellos: un centro parroquial, se ha 
potenciado el botiquín parroquial, 
se ha llevado a cabo la construc-
ción de un comedor para niños, 
personas ancianas y enfermas, y se 
ha hecho realidad la construcción 
de una casa hogar para niñas.
p. ¿Qué ha sido lo que más te ha 
chocado cuando has vuelto a Cór-
doba?
R. Hay un contraste muy grande 
entre este mundo y aquella región 
de la selva peruana, donde palpas 
tantas necesidades pero también 
tantas riquezas ocultas en el cora-
zón de las personas y familias con 
las que te encuentras.
p. ¿Qué te engancha de la misión?
R. Te engancha esa invitación y 
llamada que Dios te hace. Yo creo 
que marchar a la misión no es por 
una decisión sino por respuesta a 
una llamada de dios y, ciertamen-
te, te engancha el saber que estás 
donde dios quiere que estés.
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al trasluz
Retazos de 
nuestras vidas

antonio gil
sacerdote

al trasluz

en el número de la pasada sema-
na, Iglesia en Córdoba, se hacía 
eco, en un pequeño recuadro, de 
la revista Retazos de nuestras vi-
das, elaborada y editada por las 
alumnas de la asignatura, Intro-
ducción a los Medios de Comu-
nicación Social, en el instituto 
superior de ciencias religiosas 
victoria díez. dirigida por elena 
Murillo y elaborada por su equipo 
de redacción, Andreína falciano, 
María del rosario villagrán, rosa 
María Quero, y las administrado-
ras y gestoras de la edición, María 
dolores lópez Acedo y francisca 
Sánchez Murillo, la revista presen-
ta, haciendo honor a su cabecera, 
“retazos” de unas vidas que han 
escogido el mundo de la comuni-
cación, para incorporarlo a su for-
mación intelectual y a sus afanes 
pastorales. 

Ha sido el Papa francisco, el 
que ha dado un vuelco al estilo de 
comunicación del Papado. Busca 
la inmediatez, la espontaneidad, 
la sinceridad, la convicción. su 
comunicación es global. el Papa 
Francisco habla a todos. No mues-
tra preferencias, pues todos tienen 
necesidad de su palabra, una pala-
bra que se transforma en mensaje. 
Al Papa francisco no le gustan los 
intemerdiarios. Él mismo se vuel-
ve comunicación con sus gestos, 
su espontaneidad, su inmediatez. 
El suyo es un mensaje universal, 
dirigido sobre todo a las “perife-
rias existenciales” del mundo. sus 
viajes testimonian esta fuerza co-
municativa, que se nos antoja más 
extraordinaria que ordinaria. 

Por eso, mis alumnas de la clase 
de Medios se han lanzado al rue-
do de la publicación de una revista 
de prácticas, en la que brilla la ilu-
sión, el amor, la verdad y el anhelo 
de construir un mundo mejor por 
más humano y por más cristiano. 
Enhorabuena por su trabajo.

la delegación diocesana de fa-
milia y vida ofrece “Un amor 
que no termina”, un proyecto 
de acompañamiento pastoral 
dirigido a personas separadas y 
divorciados no vueltas a casar ni 
convivientes. es una invitación 
a transformar esta nueva etapa 
en motivo de crecimiento en su 
camino de santidad, que respon-
de a la necesidad acuciante a la 
que la iglesia llama a través de 
Amoris Laetitia, directorio de la 
pastoral familiar de la iglesia en 
españa.

El objetivo del encuentro con 
estas personas, que atraviesan la 
experiencia de separación, es que 
tengan y sientan “una atención es-
pecífica”, y puedan experimentar 
“la mano cercana de la iglesia”, 
explica la delegación diocesana de 
familia y vida, que se propone 
ofrecer “cauces para que descu-
bran que Dios no les ha olvidado, 
si no que se hace especialmente 
presente en su situación”. 

en la práctica se trata de un 
itinerario de dos años que co-
mienza con el retiro que está 
previsto el próximo día 9 de fe-
brero próximo, de 10:00 a 19:00, 
en la casa de espiritualidad san 
Antonio de córdoba. después 
del retiro se formarán los gru-
pos (hombres y mujeres por se-
parado) que se reunirán una vez 
al mes para profundizar en el 
evangelio, la oración y recibir 
formación específica.

+INFO
Para la asistencia al retiro de 
inicio en la Casa diocesana 
de Espiritualidad de San 
Antonio será necesario 
inscribirse a través del 
correo de la Delegación 
(delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.com) o 
del formulario https://goo.gl/
forms/gDYBljb7ldFsmg1E2

paRa peRsonas sepaRadas y divoRciadas 
no vueltas a casaR ni convivientes

Familia y vida propone
«un amor que no termina»
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La visita turística al templo se podrá hacer de lunes a vier-
nes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 

El acceso a este itinerario monumental será gratuito 
con la entrada al Conjunto Monumental Mezquita-

Catedral de Córdoba.

El visitante tendrá a su disposición recursos 
didácticos que facilitarán la comprensión 
de los templos que conforman la ruta. Se 
trata de una guía física y una aplicación 
móvil, tanto en español como en in-
glés. En el caso de la app, válida tanto 
para Android como iOS, se incorporan 
además otros recursos audiovisuales, 
como es el caso de un vídeo o de una 
audioguía, que ofrece la alternativa de 
recorrer el templo de manera más di-
námica y amena.

templo conventual san agustín

en el tabernáculo 
de la capilla mayor 
se encuentra la es-
cultura de san Agus-
tín, obra de Juan de 
Mesa. Por otro lado 
está la talla anónima 
de la virgen del ro-
sario, presidiendo el 
retablo del ábside de 
la epístola.

en lo que a religio-
sidad popular se re-
fiere, en san Agustín 
se encuentra la her-
mandad de las An-
gustias. la imagen es 
una de las de mayor 
transcendencia de 
cuantas procesionan 
en la semana santa 
cordobesa.

m. J. g.
Apostolado de la oración

COR JESU

oigo una voz suplicante
que me habla desde la cruz...
no puedo ver tu semblante
(sé que me encuentro distante)
díme, señor... ¿eres tú?.

¿No ves mi boca reseca?
Ven conmigo... ¡tengo sed!...
Tal vez el mundo me quiera
y la esperanza le llega
si tú me das de beber.

Mil veces te di vinagre,
agua sucia, mal obrar...
¿y me ofreces tu amistad?
¡no existe un amor más grande!
No supe ver al hermano;
rechacé también la cruz;
escondí, señor, tu luz,
¿no te cansa perdonar?...

Por mucho que te equivoques
no me cansaré de amar;
y ese corazón de piedra
en fuego para la tierra
lo tengo que transformar.

Es temprano y he venido
a mirarte y a adorar,
a sentir que estoy contigo
¡poco importa lo demás!...
A decirte, como amigo,
que lo que has hecho conmigo
nunca lo voy a olvidar.
Y aunque me falten las fuerzas,
aunque no sepa rezar,
aunque la noche sea oscura
y no te pueda encontrar,
quiero buscarte de veras,
quiero contigo esperar,
quiero que sigas conmigo
y juntos hasta el final
poder decirte al oído:
¡¡Quiero... redimir contigo
a toda la Humanidad!!.

tengo sed
diÁlogo de amoR con 
el coRaZón de JesÚs

la ruta fernandi-
na, promovida por 
el cabildo catedral 
de córdoba, trata de 
impulsar y redescu-
brir el legado patri-
monial que custodia 
córdoba

se trata de una cons-
trucción posterior a la 
reconquista que res-
ponde a la tipología 
propia del Medievo. 
tiene una planta rec-
tangular de tres na-
ves, crucero alineado 
y triple ábside poli-
gonal. la nave central 
está cubierta con una 
bóveda de cañón con 
mayor altura y an-
chura que las latera-
les, obra de Juan luis 
Zambrano. durante 
el Barroco sufre una 
gran reforma con un 
complejo programa 
ornamental basado 
en pinturas murales 
y yeserías que modi-
fican sustancialmente 
su imagen primitiva. 

• 
N

º 6
34

 •
 1

3/
01

/1
9

12

iglesia diocesana



la Jornada diocesana de 
Apostolado seglar a la 

que están invitados todos 
los fieles de las parroquias, 

los laicos y la acción caRitativa

una Jornada para todos los 
seglares de la diócesis

10 de la mañana con las 
palabras de bienvenida 
por parte del obispo de 
córdoba, Mons. deme-
trio fernández. A conti-
nuación, a las 10:30h. ten-
drá lugar la ponencia de 
Manuel Bretón romero, 
Presidente de cáritas es-
pañola, quien abordará la 
acción caritativa y social 
de la iglesia, en consonan-
cia con el quinto objetivo 
específico marcado al tér-
mino del encuentro dio-
cesano de laicos.

Posteriormente, se 
presentarán y entregarán 
los materiales de la con-
ferencia episcopal espa-
ñola para la preparación 
del congreso nacional 
de laicos programado 
para febrero de 2020.

Tendrá lugar el próximo 19 de enero, a las 10:00h. en el 
salón de actos del Palacio episcopal

grupos y movimientos de 
la diócesis, se celebrará 
el próximo sábado, 19 de 
enero, en el Palacio epis-
copal. comenzará a las 
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álbum

JOrnada diOcEsana dEl apOstOladO sEglar 
cElEbrada El pasadO 20 dE EnErO dE 2018.

cElEbración dE sOlEmnidad dE la Epifanía 
dEl sEñOr En El santuariO dE la virgEn dE 

la antigua dE hinOJOsa dEl duquE.

fEligrEsEs dE la parrOquia dE santa tErEsa 
cElEbrarOn la llEgada dE añO nuEvO En rOma dOndE 

visitarOn la sagrada cOngrEgación dE la dOctrina dE 
la fE y fuErOn rEcibidOs pOr El cardEnal luis ladaria.

lOs miEmbrOs dEl cOnsEJO dE pastOral, dEl cOnsEJO dE 
asuntOs EcOnómicOs, sacErdOtEs y pErsOnal quE trabaJa En 

la parrOquia dE la trinidad dE córdOba, han cElEbradO un 
almuErzO fratErnO cOn mOtivO dE las fiEstas navidEñas.

cElEbración dE la sOlEmnidad dE la Epifanía dEl 
sEñOr En la parrOquia dE san franciscO dE rutE.



Carta de Los Reyes MAgos
Queridos amigos:
Cuando ya ha pasado el tiempo de Navidad 

y el revuelo de estos días se va atenuando, 
déjanos que te contemos nuestra primera 
Navidad, la primera de la historia. Ya sabrás 
que nos gusta mirar las estrellas, observar 
las constelaciones y descubrir nuevos cuerpos 
celestes. Un día descubrimos algo inusual en 
el firmamento, una estrella que no conocíamos 
y que extrañamente se movía sin consumirse. 
Inmediatamente nos pusimos en camino tras 
ella, buscando algo grandioso, un gran rey 
o quizá un gran tesoro… pero tras muchas 
jornadas de viaje nos encontramos un niño 
pequeño, con unos padres sencillos, en una 
casa humilde, en un pueblo perdido. 

Allí estábamos los tres un poco extrañados 
ante ese niño que jugaba con nuestros 
camellos, nos miraba y sonreía, que 
observaba con extrañeza nuestros regalos 
y curioseaba entre los cofres. Todos en la 
caravana nos preguntábamos: ¿y ahora qué? 
¿qué hacemos? ¿todo para esto?. Pero un día 
contemplando a este niño en brazos de su 
madre él nos miró y pudimos descubrir que 
todos nuestros deseos, toda nuestra esperanza 
de algo grande estaba en ese niño, que era el 
Hijo de Dios, era Dios mismo, que nos decía: 
“Mira, me he hecho como tú para salvarte”. 
Sólo entonces llegamos a ver la grandeza de 
Dios para hacerse pequeño y humilde, un ser 
frágil como nosotros capaz de confiarse en 
nuestros brazos y aceptar ser despreciado.

Os vamos a contar un secreto: los Reyes 
Magos somos de verdad. Somos magos, pero 
no lo podemos todo, eso sólo puede hacerlo 
Dios, por eso tenemos muchísimos ayudantes 
en nuestra misión. Hasta es posible que 
un día tú también tengas que echarnos una 
mano.

Un año más, después de visitar vuestro 
mundo, volvemos a nuestra casa, pero no 
por el mismo camino; nunca volvemos por 
el mismo camino. Encontrarnos con cada 
uno de vosotros deja una huella en nuestro 
corazón, como la dejó para siempre aquel 
pequeño niño de Belén. Porque desde entonces 
nos fue concedido ver con toda claridad la 
grandeza de Dios en cada uno de vosotros, 
el infinito amor que pone en cada uno de sus 
hijos. A pesar de toda la maldad del mundo 
en cada nuevo niño aparece de nuevo toda la 
capacidad del amor, la bondad, de todo lo 
bueno y crece la esperanza.

Paz y bien.

P.D. Un aviso muy importante sobre los 
regalos: Lo que te hemos dejado no es todo 
para ti ni sólo para ti. Acuérdate de los que 
tienen menos que tú.
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oRación colecta
Dios todopoderoso y eterno,
que en el bautismo de Cristo, en el Jordán,
al enviar sobre él tu Espíritu Santo,
quisiste revelar solemnemente a tu Hijo
amado, concede a tus hijos de adopción,
renacidos del agua y del Espíritu Santo,
perseverar siempre en tu benevolencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Tras los días que hemos vivido, después de tantas felicitaciones, ha quedado en nosotros, 
precisamente, un deseo muy vivo de felicidad. Palabra mágica que encierra tantas cosas 
y que revela algo más grande que cuanto tenemos y vivimos en la tierra; es como el grito 

interior del corazón que, quizá sin saberlo, está deseando el cielo, la felicidad que dura para siempre y que es la 
verdadera; la única que lo puede llenar. todas las demás felicidades de la tierra, por muy buenas que parezcan, 
tienen fecha de caducidad. Terminan. Sólo Dios es Felicidad eterna y sólo los que están en el Cielo son eterna-
mente felices. Que este buen sentimiento de felicidad, que nos hemos ofrecido y deseado tantas veces unos a 
otros, se concrete en una vida orientada hacia el Cielo, viviendo como ciudadanos del Cielo. En las inmensas 
tinieblas de esta vida sólo una ventana se abre llena de luz y esperanza: el deseo del Cielo. Si hemos perdido el 
camino, recobrémoslo cuanto antes. todo se puede perder, menos el cielo. la fe es la que nos orienta acerta-
damente. los niños de fátima, desde que vieron a la virgen y contemplaron un rayito de la felicidad de cielo, 
vivieron ya siempre suspirando por él. La más pequeña, Jacinta, solita en un hospital de Lisboa, sufría con paz 
y gozo unos padecimientos físicos tremendos, ocasionados por las operaciones que le tuvieron que hacer a san-
gre fría, sin anestesia, incluso con la necesidad de tenerle que romper las costillas, y sin que se le oyera decir ni 
siquiera un “¡ay!”, y todo para que los pecadores se convirtieran y pudieran ir al cielo. ese era su deseo para 
sí misma y para todos. La Virgen les había dicho que pronto, tanto ella como su hermanito Francisco, irían al 
Cielo. Así se lo había dicho la Virgen. Lucía debía esperar hasta la ancianidad. Ninguno de nosotros sabemos si 
éste será el año en el que el señor vendrá a llevarnos. Pongamos todo nuestro empeño, con la gracia de dios, 
para que cuando nos llame sea... ¡para irnos con Él al cielo!

orAr

1ª lectuRa Is 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, en quien me complazco.

salmo ResponsoRial Sal 28
R/. el señor bendice a su pueblo con la paz.

2ª lectuRa Hch 10, 34-38
Ungido por dios con la fuerza del espíritu santo.

evangelio Lc 3, 15-16. 21-22
Nuestro Señor Jesucristo es proclamado como Hijo amado 
de Dios, las aguas son santificadas, el hombre es purificado 
y se alegra toda la tierra.

en aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y to-
dos se preguntaban en su interior sobre Juan si no 

sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: 
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuer-
te que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con espíritu santo y fuego».

lituRgia de la palaBRa

Tú ERES mI HIJO, EL AmADObautismo del señor

gaspaR Bustos

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautiza-
do, también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, 
se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él 
con apariencia corporal semejante a una paloma y vino 
una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me 
complazco».
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el día del señor



Antonio Ángel es un joven 
cordobés que llegó a la co-
municación vaticana des-

pués de haber estudiado en Granada 
Ciencias Políticas y Derecho y vivir 
en Malta. En la actualidad, trabaja en 
roma en el departamento de Mar-
keting y desarrollo de la Agencia de 
noticias rome reports, una agencia 
de noticias especializada en el Papa y 
el vaticano. 

Aunque el “caos romano” no es su 
predilección, desde que trabaja ape-
gado a la iglesia reconoce “la labor 
asombrosa” de personas dedicadas 
a propagar la palabra de dios. en la 
cercanía con el Papa francisco valora 
“los gestos de cercanía” del pontífi-
ce. Dos sacerdotes han marcado su 
vida: Fray Juan José Hernández, de 
san Juan de dios de granada y d. 
Antonio gil, diocesano de córdoba 

¿cómo y por qué llegas a Roma? 
tras volver de la Universidad, estuve 
buscando trabajo durante un año, sin 
ningún éxito, así que decidí irme a 
Malta para realizar unas prácticas en 
el verano de 2017, pero unas sema-
nas antes una amiga me sugirió soli-
citar unas becas de la diputación de 
Córdoba que había leído anunciadas 
en prensa. Podían realizarse en cual-
quier país de europa, y elegí probar 
en Roma, junto otras capitales eu-
ropeas; no tenía muchas esperanzas, 
pero no perdía nada por probar. Así 
que tras el tedioso proceso burocrá-
tico, me la concedieron y tuve que 
hacer de nuevo las maletas.
¿en qué momento surge la oportu-
nidad de trabajar en Rome Reports 
y cuál es tu función? 

tras terminar la estancia de la beca 
de 3 meses, decidí quedarme en 
roma y tentar a la suerte. empecé 
a trabajar en una Universidad Pon-
tificia en el área de comunicación y 
a la vez comencé una colaboración 
con la oficina de la Juventud del 
dicasterio para los laicos, la fami-
lia y la vida para preparar la Jorna-
da Mundial de la Juventud (JMJ) de 
Panamá 2019. Hasta que el pasado 
verano me llamaron para volver al 
departamento de Marketing, don-
de había realizado las prácticas. En 
la actualidad me encargo de atender 
a los clientes de todo el mundo que 
solicitan noticias sobre lo que sucede 
en el vaticano y la iglesia en la era 
del Papa francisco.
¿cómo definirías la información 
religiosa que actualmente se hace 
en esta agencia de noticias? 
Una información que se produce 
principalmente en formato video y 
para la televisión, de modo que hay 
muy poco tiempo para destacar cuál 
es el punto más importante y rele-
vante. Afortunadamente estamos 
muy cerca del centro de la noticia, lo 
que permite responder con rapidez 
y objetividad en la producción de 
noticias con datos de primera mano. 
Ahora mismo, se pretende respon-
der a las demandas de las nuevas tec-
nologías y centrarse en aquello que 
tiene más interés para sus usuarios.
en tu opinión ¿qué tipo de infor-
mación eclesial es la más deman-
dada? 
en la actualidad el pontificado del 
Papa Francisco tiene muchos fren-
tes abiertos; desde la reforma de la 
curia romana, las finanzas vatica-

nas, hasta los casos de pederastia 
por decir algunos, siempre tienen 
un gran interés de los medios y pú-
blico en general. A los que habría 
que añadir los puntos de relevancia 
de su ministerio y que tienen una 
nueva notoriedad como la ecolo-
gía, la inmigración, los jóvenes y los 
más desfavorecidos… que siempre 
han existido dentro de la doctrina 
de la Iglesia, pero que ahora tienen 
una especial atención. Y por otro 
lado cualquier información relativa 
al Papa emérito, Benedicto Xvi, 
siempre causa un gran revuelo.
el papa Francisco atrae la atención 
mundial, ¿qué es lo que más intere-
sa de su pontificado? 
Como ya he dicho tiene grandes de-
safíos que atender, que no son nada 
fáciles, y con una gran repercusión. 
Aunque también atraen la atención 
los gestos de cercanía, cuando se sale 
del protocolo, o aquellos discur-
sos donde deja el guión a un lado e 
improvisa, son los más ilustrativos 
y directos; son gestos que humani-
zan el pontificado y eso a la gente, 
le gusta.
como cristiano ¿qué significa para 
ti colaborar con la iglesia como 
profesional para difundir su men-
saje?
en primer lugar diría que una gran 
experiencia personal y por otro lado 
profesional. He tenido la oportuni-
dad de conocer personas que reali-
zan una labor asombrosa, que le dan 
un sentido palpable al mensaje de la 
Iglesia, y permite entender cómo ha 
sobrevivido durante dos mil años 
pese a todos los avatares. Además 
creo que la máxima de ayudar al 
prójimo tiene hoy más sentido que 
nunca, que debe ser transmitida y no 
debe olvidarse.
¿Hay algún momento en tu vida 
en el que reconozcas el encuentro 
con el señor? 
estuve en contacto con la orden de 
san Juan de dios en granada, don-
de pude ver de cerca la gran labor de 
formación, social y de asistencia que 
realizan, una entrega total, desinte-
resada y discreta, que en mi opinión 
daba plena vigencia al mensaje del 
evangelio, me causó una gran im-
presión y mucho que reflexionar.

«ayudar al 
prójimo tiene 
hoy más sentido 
que nunca»

antonio Ángel gaRRido 
salcedo. agencia de 
noticias Rome RepoRts
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