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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes, 11 de febrero • Jornada Mundial del Enfermo.
Jueves, 14 de febrero • Cursillo de Cristiandad en la casa de San Pablo, 
hasta el 17.
viernes, 15 de febrero • Visita del Simpecado de la Hermandad del 
Rocío de Córdoba a la parroquia del Beato Álvaro.
sábado, 16 de febrero • Clausura de la Puerta Santa del Año jubilar 
Nazareno en Priego de Córdoba, a las 20:00 horas.
domingo, 17 de febrero • Encuentro de Hermandades y Cofradías del 
“Sagrado Corazón de Jesús” en la misa dominical de la Santa Iglesia 
Catedral.

CiCLo de Cine
El próximo lunes, 11 de febrero, con-
tinúa el ciclo de “Jesucristo según el 
cine” con la segunda parte de la pro-
yección de la película “Jesús de Na-
zaret”. Será en el salón de actos del 
Obispado, a las 18:30 horas. La en-
trada es libre hasta completar aforo.

Reunión del Consejo de PastoRal
los miembros del Consejo de Pastoral 
mantendrán una nueva reunión con el obispo 
en la casa de espiritualidad san antonio, el 
próximo sábado 16 de febrero. la jornada se 
iniciará a las 10 de la mañana. 

entrega de aLbas
Mons. Demetrio Fernández pre-
sidió el pasado sábado la entrega 
de albas a los nuevos seminaristas 
en una celebración llevada a cabo 
en el Seminario “San Pelagio”.

ii jornada deL 
eduCador CatóLiCo
La Delegación Diocesana de En-
señanza y la Asociación de Edu-
cadores Católicos –Educa Cór-
doba- organizaron la II Jornada 
del Educador Católico el pasado 
jueves, 31 de enero, en la parro-
quia de Nuestra Señora de Con-
solación. La ponencia bajo el títu-
lo “Liberar la libertad. Hacia una 
educación integral y adecuada”, 
estuvo a cargo de Enrique Bur-
guete Miguel, Doctor de la Uni-
versidad Católica de Valencia.

en memoria deL hno. 
pedro manueL saLado
El pasado 2 de febrero, se celebró 
la Eucaristía por el VII aniversa-
rio del fallecimiento del Siervo de 
Dios, el Hermano Pedro Manuel 
Salado, en la parroquia de Santa 
Teresa de Córdoba. Para preparar 
esta celebración, el día anterior se 
impartió una charla sobre su vida.

avanza La obra soCiaL 
de La “paz y esperanza”
La comisión de Coronación de 
María Santísima de la Paz y Espe-
ranza se ha reunido con el Obispo 
y el Vicario General de la Diócesis 
para informar de los avances que se 
están desarrollando y que culmi-
narán en 2020, con la Coronación 
Pontificia de María Santísima de 
la Paz y Esperanza. Entre ellos, se 
encuentra el proyecto del antiguo 
Seminario de Nuestra Señora de 
los Ángeles de Hornachuelos.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Manos Unidas es una 
ONG de la Iglesia Ca-
tólica para promover el 
desarrollo integral de las 
personas y los pueblos, 
declarando la guerra al 
hambre en el mundo. 
Brotó de la feliz iniciativa 
de las mujeres de Acción 
Católica en un momento 
crucial. Cuando muchos 
optaban por eliminar bo-
cas para que tocáramos 
a más, ellas optaron por 
ensanchar la mesa y dar 
un lugar a muchos que 
padecen situaciones de 
hambre material, cultu-
ral o espiritual, aunque 
tocáramos a menos. En 
estos 60 años han llegado 
a millones de personas en 
los países en vías de desa-
rrollo, proporcionándoles 
crecimiento en todos los 
sentidos y dándoles una 
serie de oportunidades en 
todos los campos: proyec-
tos agrícolas, educativos, 
sanitarios, de atención 
específica a la mujer, a los 
migrantes, etc. El mundo 
está mal repartido, y la 
culpa no es de Dios, sino 
de los hombres, que tie-
nen lo necesario y mucho 
más, olvidándose de quie-
nes no tienen ni siquiera 
para sobrevivir. Es preciso 
romper la indiferencia y 
aportar nuestro grano de 
arena para revertir la si-
tuación mundial.

En 2017, más de un mi-
llón y medio de personas 
se beneficiaron directa-
mente de esta organiza-
ción, repartiendo cerca de 
40 millones de euros. Para 

este y los próximos años, 
se quiere acentuar la ayu-
da a la mujer, que sufre 
grandes discriminaciones 
en tantos lugares de la tie-
rra. Ese apoyo en progra-
mas concretos tendrá un 
efecto multiplicador, pues 
a su vez tales mujeres re-
percutirán en sus respec-
tivas familias, en sus hijos, 
en la educación, en la sani-
dad, etc.

¿Cuáles pueden ser las 
tentaciones de Manos 
Unidas? Por una parte, 
centrarse solamente en lo 
material. Existe el peligro 
por parte nuestra de tener 
como objetivo recoger 
dinero sin más, que pen-
samos va a ser bien em-
pleado, pero quedarnos 
ahí. Necesitamos el dine-
ro para llevar adelante los 

proyectos, pero ese no es 
el objetivo principal. De-
trás de cada proyecto hay 
personas concretas. Y la 
motivación de todas esas 
recaudaciones es el amor 
cristiano, que mueve el 
corazón a interesarnos 
por nuestros hermanos 
que carecen de lo nece-
sario. La ONG Manos 
Unidas admite también 
donaciones de todos los 
que quieren hacer el bien 
a través de esta organi-
zación, aunque no sean 
cristianos. Pero los cris-
tianos realizamos la co-
lecta anual como fruto del 
ayuno, privándonos de 

algo, y poniendo nuestros 
donativos a los pies de los 
Apóstoles para que ellos 
repartan según las necesi-
dades.

Otro peligro es el de 
seleccionar necesidades 
en los destinatarios: co-
mida, casa, cultura, sa-
nidad, prescindiendo de 
su dimensión religiosa. 
No podemos ayudar a la 
persona reduciendo sus 
necesidades a lo material, 
cultural, sanitario, etc. y 
olvidándonos de lo reli-
gioso. La religión es una 
dimensión esencial de la 
persona. Y nuestra ayuda 
es una ayuda integral a 
toda la persona, incluida 
esa dimensión religiosa, 
que le abre a la relación 
con Dios y mejora las re-
laciones humanas. No se 

trata de ayudar sólo a los 
católicos o sólo a los cre-
yentes. Se trata de ayudar 
a la persona en todas sus 
dimensiones, incluyen-
do la dimensión religio-
sa y espiritual. Entiendo 
que haya prioridades, la 
del hambre en el mun-
do, pero no hay mayor 
hambre que el hambre 
de Dios. Algunos pueden 
pensar que si se atiende a 
la persona en su totalidad, 
integralmente, incluida su 
dimensión religiosa, quizá 
se redujeran los ingresos 
de algunos donantes. Y 
entonces vuelvo a la ten-
tación anterior. Manos 

Unidas no es sólo una 
ONG para recaudar fon-
dos, aunque los destine 
para bien de los pobres. 
Manos Unidas tiene una 
identidad cristiana, que la 
configura como institu-
ción de la Iglesia Católica 
al servicio de los más po-
bres de la tierra.

Aprovecho este mo-
mento especial de la cam-
paña anual para agradecer 
a todos los que trabajan en 

Manos Unidas en nuestra 
diócesis de Córdoba, que 
son muchos, y además lo 
hacen de manera volun-
taria como una prolon-
gación de su compromiso 
cristiano. También a todos 
aquellos que lo hacen de 
manera altruista, aunque 
no tengan una motiva-
ción cristiana. Hacer el 
bien abre el camino y el 
corazón al encuentro con 
Dios y con los hermanos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

60 años de manos unidas,
contra el hambre en el mundo

Q
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El mundo está mal repartido, y la culpa no es de Dios, 
sino de los hombres, que tienen lo necesario

y mucho más, olvidándose de quienes no tienen
ni siquiera para sobrevivir





La prudencia
Decía Paul Claudel que la 
prudencia es la “inteligente 
proa” de nuestra esencia, que 
en medio de la multiplicidad 
de lo finito pone rumbo a la 
perfección: “La paciente luz 
que nos alumbra no el futuro, 
sino lo inmediato”. Así la pru-
dencia es madre de las restan-
tes virtudes por transformar 
el conocimiento de la realidad 
en práctica del bien; es madre 
por implicar en ella misma la 
humildad de percibir en si-
lencio, es decir, con sencillez; 
es madre por ser ayuda ante 
lo inesperado. En resumidas 
cuentas: el ser de la pruden-
cia es puro, preciso, abierto 
y sencillo, por encima de ma-
quinaciones y del utilitarismo 
de lo meramente táctico. 

Tal y como enseña el filó-
sófo Josef Pieper: “Solo aquel 

que sabe cómo son y se dan las 
cosas puede considerarse capa-
citado para obrar bien. […] En 
modo alguno basta la llamada 
‘buena intención’ ni lo que se 
denomina ‘buena voluntad’. La 
realización del bien presupone 
la conformidad de nuestra ac-
ción a la situación real y, por 
consiguiente, una atenta, rigu-
rosa y objetiva consideración 
por nuestra parte de tales reali-
dades concretas”.

En este sentido es muy im-
portante notar el hecho de que 
sin la voluntad del bien en ge-
neral, todo esfuerzo por des-
cubrir lo prudente y lo bueno 
del aquí y el ahora no sería más 
que ilusión y negocio vano. La 
virtud de la prudencia precisa 
apoyarse en deseo eficaz del fin 
del hombre, la intentio finis. El 
prudente orienta su mirada en 
la exclusiva dirección de lo “to-
davía no” realizado, cabalmente 
y sólo en la de aquello que está 
por realizar. De ahí que todo su 
obrar tenga su fundamento en 
la verdadera memoria de lo que 
le constituye como persona, la 

docilidad –la indisciplina y la 
manía de llevar siempre la ra-
zón son en el fondo, modos de 
oponerse a la verdad de las co-
sas reales– y la objetividad ante 
lo inesperado (solertia).

En la otra cara de la moneda 
se encontrarían como antítesis 
de la prudencia la impremedita-
ción y la inconstancia. Así como 
la astucia que es la más típica 
forma de la falsa prudencia. El 
término astucia alude aquí a esa 
especie de sentido simulador e 
interesado al que no atrae más 
valor que el ‘táctico’ de la cosas 
y que es distintivo del intrigan-
te, hombre incapaz de mirar ni 
de obrar rectamente.

Comprender bien el lugar de 
la prudencia conducirá a una 
verdadera estima de la moral 
cristiana que quiere huir de 
todo “moralismo”, que se ca-
racteriza por un “no querer sa-
ber” que sólo es bueno lo que 
se adecúa a la esencia del hom-
bre y a la realidad y que esta 
adecuación no muestra su ful-
gor en otro cielo que en el de la 
prudencia.

adoLFo ariza ariza
Delegado diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos
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amor de Dios”, el pastor 
de la Diócesis dio las gra-
cias a todos los religiosos 
y consagrados de parte 
de la Iglesia. “Sois para 
la Iglesia hoy una luz po-
tentísima”, les dijo. Y los 
animó a continuar con 
su misión: “Vosotros te-
néis la preciosa tarea de 
recordarnos en la Iglesia 
que no hay otra misión 
que la santidad”.

jornada para La vida Consagrada

«sois para la iglesia hoy una luz potentísima»
El pasado 2 de febrero, en la fiesta de la Presentación 
del Señor, numerosos religiosos y consagrados cele-
braron una misa de acción de gracias en la Catedral, 
presidida por el Obispo

ferencia a María que “es 
la que porta esta candela, 
esta luz que es Cristo”.

Haciendo referencia 
a la Jornada de la Vida 
Consagrada, que este 
año ha llevado por lema 
“Padre Nuestro, la Vida 
Consagrada presencia del 

La fiesta de la Presenta-
ción del Señor se cele-
bró el pasado sábado, 2 
de febrero, y reunió en 
la Catedral a numerosos 
religiosos y religiosas de 
distintos carismas, de vida 
contemplativa, así como 
consagrados y consagra-
das, en una eucaristía pre-
sidida por el Obispo.

En su homilía, Mons. 
Demetrio Fernández co-
menzó aludiendo a la ale-
gría que desbordaba esta 
fiesta e invitó a los pre-
sentes a acogerla porque 

“Cristo es la luz para todo 
hombre que viene al mun-
do”. Asimismo, explicó 
que en esta fiesta situada 
entre la Navidad y la Pas-
cua esa pequeña vela que 
se enciende es expresión 
de “la luz que Jesucristo 
ha encendido en nuestros 
corazones”. “La luz pro-
duce alegría y las tinie-
blas producen tristeza” y 
en nuestro corazón están 
presentes las dos, indicó. 

De otro lado, el prelado 
comentó que el nombre 
de la Candelaria hace re-

Ambas localidades han recibido 
durante estos días la visita del pas-
tor de la Diócesis, quien ha estado 
acompañado por el párroco Víctor 
José Morón

La parroquia de San Andrés 
Apóstol de Adamuz y San Felipe 
y Santiago de Algallarín han sido 
las últimas en acoger la Visita pas-
toral del Obispo, concluyendo así 
su recorrido por el Alto Guadal-
quivir. 

En la primera jornada, el pre-

lado acompañado por el párroco 
Víctor José Morón visitó los cen-
tros educativos. Allí, los alumnos 
sorprendieron al Obispo con la 
representación del auto sacramen-
tal de los Reyes Magos. 

En la segunda jornada, Mons. 
Demetrio Fernández estuvo con 
las autoridades civiles para com-
partir algunas características so-
ciales, laborales y religiosas de los 
pueblos, así como de las parro-
quias. También en este día visitó 
algunos enfermos, la fábrica de 

ii visita pastoraL

adamuz y algallarín reciben al obispo
patatas adamuceñas “Nuestra Ma-
dre del Sol” y culminó el día con 
un encuentro con la comunidad 
parroquial de San Felipe y Santia-
go de Algallarín, donde celebró la 
eucaristía. 

Por último, el domingo tuvo un 
encuentro en la parroquia de San 
Andrés Apóstol de Adamuz con 
los diferentes grupos parroquiales 
y hermandades, para clausurar la 
visita con la celebración de la San-
ta Misa, donde alentó a los fieles 
“a no dejar de echar leña al fuego 
para que la llama de la fe nunca se 
apague, se renueve constantemen-
te y nuestro testimonio como cris-
tianos sea auténtico”.
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eucaristía en la catedral con la presencia 
de numerosos religiosos y consagrados.

colegio laureado capitán trevilla.parroquia de adamuz.



La gracia del señor 
que toma la iniciativa

mª Carmen martínez hernández
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

En el relato del Génesis, Dios se 
dirige a Abraham y le dice: «Yo 
soy Dios todopoderoso, camina en 
mi presencia y sé perfecto». Pero, 
para poder ser perfectos, como a él 
le agrada, nos dice el papa Francis-
co que necesitamos vivir humilde-
mente en su presencia,  caminar en 
unión con él reconociendo su amor 
constante en nuestras vidas. Hay 
que perderle el miedo a esa presen-
cia, la del Padre que nos dio la vida y 
nos ama. Si vivimos en su presencia, 
podremos permitirle que examine 
nuestro corazón para ver si va por el 
camino correcto. Así conoceremos 
la voluntad agradable y perfecta del 
Señor y dejaremos que él nos mol-
dee como un alfarero.

No somos salvados por nuestras 
obras o por nuestros esfuerzos, sino 
por la gracia del Señor que toma la 
iniciativa; esta verdad debería mar-
car nuestro estilo de vida, porque 
bebe del corazón del Evangelio y 
nos convoca no sólo a aceptarla con 
la mente, sino a convertirla en un 
gozo contagioso. 

Pero no podremos celebrar con 
gratitud el regalo gratuito de la 
amistad con el Señor si no recono-
cemos que nuestra existencia terrena 
y nuestras capacidades naturales son 
un regalo. Necesitamos «consentir 
jubilosamente que nuestra realidad 
sea dádiva, y aceptar aun nuestra li-
bertad como gracia. Esto es lo difí-
cil hoy en un mundo que cree tener 
algo por sí mismo, fruto de su pro-
pia originalidad o de su libertad»

Solamente a partir del don de 
Dios, libremente acogido y humil-
demente recibido, podemos coo-
perar con nuestros esfuerzos para 
dejarnos transformar más y más. Lo 
primero es pertenecer a Dios. Ofre-
cernos a él, que nos ha amado pri-
mero, entregarle nuestras capacida-
des, nuestro empeño, nuestra lucha 
contra el mal y nuestra creatividad, 
para que su don gratuito crezca y se 
desarrolle en nosotros.

“¡Me llenÉ de Ganas de MostRaR al Mundo 
la FeliCidad Que Yo HaBÍa enContRado!”
sólo dos días fueron necesarios para encon-
trar lo que llevaba años buscando, sin saber 
que era a dios al que buscaba. no me había 
encontrado personalmente con Él, recuerda. 
tenía unas ganas inmensas de encontrar 
algo que me llenase plenamente, y ni las 
salidas, ni el erasmus, ni los miles de viajes 
conseguían llenarme. 
Gracias a mi hermano Álvaro, y a un semina-
rista, consiguieron convencerme de que hicie-
se Coraje. Fui para comprobar si realmente dios 
llenaba tanto como me decían y le dije a Él que 
se mostrase fuertemente en mi vida.
Y así lo hizo. dios nunca se queda corto. ese 
fin de semana sentí que dios me perdonaba 
absolutamente todo. Me sentí inmensamente 
querida. llena. Feliz. ¡Me llené de ganas de 
mostrar al mundo la felicidad que yo había en-
contrado! Y a día de hoy, ¡un año más tarde!, ni 
me imaginaba lo que dios me tenía prepara-
do. Ha sido el año más feliz de mi vida. Me ha 
regalado amigos con los que ahora comparto 
la fe. He conocido a los seminaristas que son 
increíbles. He conocido a una iglesia viva, llena 
de jóvenes, donde el amor 
no tiene límites. Y ahora 
soy catequista. seguir a 
Cristo es increíble. Me 

he dado cuenta de que dios no merece la pena 
si no que vale la vida.  MaRÍa FeRnÁndeZ-MaRtos 

“nos soRPRendeMos de lo Que es la 
VeRdadeRa FeliCidad”
los ejercicios espirituales Coraje para mí fueron 
algo que cambiaron mi vida cristiana, ya que 
significaron mi primer encuentro fuerte con dios.
estos ejercicios fueron el punto de inflexión de 
mi madurez espiritual, porque me sirvieron para 
ver lo grande que es el amor de dios y poder 
sentirlo dentro de uno mismo, como algo que te 
llena el pecho de un gozo y una paz enorme; es 
una sensación difícil de explicar y que todo el 
mundo debería sentir en su vida.
Me di cuenta que los jóvenes estamos mu-
chas veces cegados por lo que nos rodea, y 
poder rodearte un fin de semana de jóvenes 
como tú que buscan aislarse de su día a día 

y lo hacen por dios 
es algo que ya des-
de el principio veía 
flipante.

Yo, Coraje lo definiría como 
un fin de semana donde los 
jóvenes que decidimos de-
jarnos llevar por dios, nos 
sorprendemos de los que 
es la verdadera Felicidad. 
 enRiQue lóPeZ CastRo

Llega Coraje, ejercicios 
espirituales para jóvenes
Hasta el 20 de febrero se pueden 
inscribir jóvenes a partir de 16 años 
para participar en los ejercicios espi-
rituales “Coraje” que se desarrolla-
rán a primeros y mediados de marzo 
en la casa de Espiritualidad de San 
Antonio de Córdoba. 

La primera tanda del 1 al 3 de mar-
zo contará con la dirección de Borja 
Redondo, delegado diocesano para 
el clero, y entre el 12 y 14 de abril, 
el delegado diocesano de apostola-
do de la Oración, Carlos Gallardo 

será el sacerdote encargado de la di-
rección. Para los primeros ya están 
inscritos 16 jóvenes, a los segundos 
acuden 38 jóvenes, inicialmente. El 
periodo de inscripción está abierto 
hasta el 20 de febrero.

Estos ejercicios espirituales para 
jóvenes son una experiencia de ora-
ción que busca profundizar y enri-
quecer la relación con Dios. Para 
María y Enrique la experiencia les 
cambió la vida y quieren contárselo 
a los jóvenes de nuestra diócesis.

Los ejercicios comenzarán el 
viernes por la tarde y terminan 
con almuerzo del domingo en 
la Casa de Espiritualidad San 
Antonio de Córdoba con un coste 
de 45 € por participante.

+INFO
Tel.: 676 423 663
Email: memoriaycoraje@gmail.com
Pre-inscripción en: https://goo.
gl/forms/hmvJ8BP7POYJslTV2
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ana roLdán
Delegada diocesana de Educación 

La Delegación Diocesana de Enseñanza 
desarrolla un servicio amplio que incluye 
la relación con las administraciones 
públicas educativas, con las instituciones 
y organismos religiosos dedicados a la 
educación. Aspectos importantes que se 
unen al impulso de la presencia activa 
del profesorado católico en el ámbito 
educativo para ayudarle a definir el 
estilo de esa presencia, comprometida 
y transformadora, en el marco de una 
sociedad pluralista como la nuestra.

formación
Los niños y jóvenes necesitan educadores 
que sean modelos vivos en quienes puedan 
ver reflejado un ideal de vida. Sólo si 
están auténticamente formados, si son 
educadores sin miedo a exigir y a exigirse, 
con un fuerte ideal en sus corazones que 
les empuje en su vida podrán responder a 
los retos educativos del presente. Educador 
no es sólo el profesional de la enseñanza, 
sino cualquiera que transmite vida –no sólo 
biológica– a aquellos que le rodean, sobre 
los que influye y de quienes saca lo mejor 
que tienen.

del educador católico

misión
y
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Foto de ravi roshan en unsplash.



eL eduCador 
CatóLiCo y su 
misión 

El educador católico debe empren-
der su tarea con realismo y con la 
esperanza que nace de la fe. Sabe que 
su tarea es sembrar y regar, que Dios 
dará el crecimiento. Las dificulta-
des del camino son oportunidades 
para perfeccionarse. Está llamado a 
hacer presente el reino de Dios en las 
mediaciones culturales y educativas 
del mundo en que vive. Es preciso 
arriesgarse y continuar con ánimo 
esta tarea educativa. 

Los educadores católicos están lla-
mados a manifestar con su presencia 
y con su acción la radical capacidad 
humanizadora del evangelio. La 
misión evangelizadora significa pre-
sentar al alumnado el sentido cristia-
no de la vida, el reconocimiento de la 
dignidad de toda persona, la exigen-
cia de participar en la construcción 
de una sociedad justa y solidaria y 
de una convivencia pacífica y fra-
terna. El compromiso de participar 
en la creación de una cultura y una 
educación abierta a la transcenden-
cia y la presentación explícita del 
mensaje del Evangelio, siempre que 
deba y pueda proponerlo, configura 
la esencia de la misión del educador 
católico.

El estilo de su presencia en la edu-
cación no sólo ha de ser comprome-
tida y transformadora sino también 
dialogante, abierta a toda interpela-
ción, propositiva y dispuesta a co-
laborar en todo proyecto humani-
zador. Una presencia que respeta a 
todos y que sabe que su opción de 
vida cristiana ha de ser también res-
petada. Sabe trabajar en equipo y 
aprender de todo y de todos.

El educador católico no tiene una 
visión individualista de la educación. 
Se preocupa de promover el diálogo 
escuela-familia con medios concre-
tos. Se preocupa del conocimiento 
y relación con el entorno social del 
Centro para impartir una educación 
que responda a las necesidades rea-
les de sus alumnos. Se preocupa de 
ser la persona que acompaña, orien-
ta y motiva al alumno para lograr 
su pleno desarrollo como persona. 

Su objetivo es que el alumno vaya 
asumiendo la responsabilidad de su 
autoeducación, que vaya perfilando 
su propio proyecto de vida y que 
entienda que ningún aprendizaje se 
logra sin esfuerzo y menos aún si se 
trata de aprender a ser persona.

La FormaCión 
deL eduCador 
CatóLiCo

Para que la formación sea de calidad 
debe ser entendida como un proceso 
continuo, es decir, ser permanente y 
responder a un plan. La formación 
no consiste en hacer cursos aislados, 
ni en acumular títulos y certificacio-
nes, es un proceso que dura toda la 
vida y que abarca a todas las facetas 
de la persona.

El proceso formativo debe ir en-
focado a:

1.- afianzar la identidad perso-
nal del educador católico. 

En una sociedad pluralista como 
la nuestra es aún más urgente afian-
zar la propia identidad y definir los 
valores, las convicciones, el horizon-
te de sentido que nos permita con-
figurar y madurar como personas 
libres, responsables, honradas, so-
lidarias, críticas, creativas y abiertas 
a la transcendencia.La coherencia 
entre la fe y la vida aporta a la per-
sona humana una fuerte capacidad 
integradora. Nuestra sociedad nece-
sita testigos. Se educa más con lo que 
uno es que con lo que se enseña.

2.- afianzar la identidad profe-
sional.

El educador católico debe asumir 
la responsabilidad de su desarrollo 
profesional. Es un proceso que re-
quiere teoría y acción. No debe limi-
tarse solo a la adquisición de conte-
nidos, métodos y técnicas, sino que 
debe ir orientado a lograr: aprender 
a pensar, a reflexionar críticamente, 
a identificar y resolver problemas, a 
investigar, a aprender, a enseñar.
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 Nadie puede dar lo que no tiene, explica Sal-
vador Campos para quien la pregunta ¿qué tie-
ne un educador cristiano? Tiene una respuesta 
clara: lo mismo que todos más la experiencia de 
Cristo en su vida, revivida día a día. ¿Os pare-
ce poco?, se pregunta este profesor para quien 
“por encima de métodos, manuales o la inno-
vación educativa sólo se puede educar desde el 
Amor, y eso, termina, el docente lo pelea cada 

día ante el Altísimo e intenta reinventarlo con sus compis, las fami-
lias y sus niños. SALVADOR CAMPOS, Profesor de Matemáticas y Religión

 Juana Pérez Horcas es profesora en el IES Galileo Galilei de Córdo-
ba y como católica dedica su vida a la enseñanza impartiendo clase a 
adolescentes que están “comenzando a construir sus vidas”. En ellos 
descubre que “no están siendo evangelizados en sus ambientes fami-
liares, desconocen los valores cristianos y difícilmente se propicia el 
encuentro con Jesús”. Estos condicionantes no les impiden “transmitir 
lo que les puede hacer felices y lo que han de cambiar en sus vidas 
para que sean mejores. Les animo a que se impongan metas, a que 
aprendan a dirigir sus vidas, apoyados en su voluntad, evitando así que 
otros dirijan sus actos. Cuando no trabajan y se escudan en pretextos 
absurdos, les hago ver que yo no permito esas justificaciones pero que 
ni ellos mismos las deben admitir”. JUANA HORCAS, Profesora de Biología

 María de los Ángeles Villagrán es profeso-
ra de religión en varios institutos públicos. En 
su opinión, el profesor católico debe poseer 
tres cualidades para la formación del alumno: 
ser un maestro educador en la medida en que 
contribuye y sirve a la formación integral del 
alumno, un maestro en humanidad, respetán-
dole como ser personal con una dignidad única 
e irrepetible; y debe ser un maestro sembrador 
de fraternidad donde establece una relación de empatía con el alum-
no. Su misión dentro y fuera del aula, debe llevar “el sello del amor 
cristiano”, para que puedan descubrir la presencia de Dios, a veces 
en un ambiente muy materializado. MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLAGRÁN, 

Profesora de religión

 Pues es en “mi cole”, donde cada día me en-
cuentro con la oportunidad de hablar de Dios. 
Eso –a algunos les puede parecer difícil y no 
lo es en absoluto– es lo que poco a poco va-
mos sembrando en los chavales y estoy segu-
ra de que, con su ayuda, con la ayuda del Se-
ñor, algún día dará frutos muy buenos. Tengo 
claro, como dice el Papa Francisco, que “Dios 
se propone, no se impone”. No hace falta estar 

en clase de Religión, somos simplemente testigos y medios en la 
transmisión de la fe en cualquier momento y circunstancia impar-
tiendo cualquier asignatura. ÁNGELA SANZ HERRERA, Profesora de Lengua, 

Inglés y Literatura Española

eL proyeCto 
Formativo
de este Curso

Todas las actividades que se han 
organizado en este curso van enca-
minadas a ir descubriendo “el ser 
humano a la luz de la fe”. Una pro-
puesta que es válida para todo edu-
cador, sea profesor de un Centro, 
sea padre o madre, sea catequista.

Dentro de esta programación 
hay actividades que van dirigidas 
específicamente a los profesores de 
Religión Católica. Las preparamos 
en coordinación con el profesora-
do del ICCRR Beata Victoria Díez 
y con el asesor de Religión Católi-
ca del CEP (Centro de profesores 
de la Consejería de Educación). 
Este curso se están estudiando los 
fundamentos de la Antropología 
Teológica y sus aplicaciones en el 
aula. También se trabajará la téc-
nica del debate para aplicarla a las 
clases de Religión. Este curso con-
tamos con la ayuda de Manos Uni-
das, que ha organizado para los 
profesores de Religión un curso 
titulado: “Lo que nos cuentan los 
cuentos. Educar en valores a través 
de la creatividad”.

El resto de actividades se orga-
nizan desde la Asociación Educa-
Córdoba, una asociación diocesana 
para educadores católicos, de todos 
los niveles y de todo tipo de mate-
rias. Pretende promover la unidad 
del profesorado y sumar esfuerzos, 
impulsar su presencia activa en el 
mundo educativo. Este año está 
previsto un encuentro trimestral, 
con el tema: “Educar el corazón”, 
dirigido a todos los profesores y 
están programados Ejercicios Es-
pirituales, una peregrinación a las 
Ermitas y otra peregrinación “Tras 
las huellas de los mártires”.

Este año hemos iniciado el Pri-
mer Encuentro Familia-Parroquia-
Escuela en coordinación con las 
Delegaciones de Familia y Vida y 
de Catequesis, para unir a todos los 
agentes de la educación católica. El 
tema ha sido el de “la escucha”. En 
todas estas actividades el objetivo 
es poner a los alumnos en contacto 
con la verdad, la belleza y el bien.

A pie de clase
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Obispo”. En términos 
estadísticos, “fueron 
presentadas y admitidas 
41 causas de declaración 
de nulidad matrimonial, 
cuadriplicando así la me-
dia anual”, explicó el Vi-
cario Judicial. Las causas 
resueltas fueron 35, 6 de 
las cuales fallaron a favor 
del vínculo y las 29 res-
tantes fallaron en favor 
de la declaración de nu-
lidad de matrimonio.

Posteriormente, Car-
los Morán ofreció una 
conferencia titulada “La 
búsqueda de la verdad 
ratio del proceso canó-
nico el Ius Commune y 
los sistemas procesales 
modernos”. En ella, el 
decano del Tribunal de 
la Rota señaló cómo la 
justicia y la verdad van 
unidas también a la ca-
ridad con el objetivo de 
“buscar la verdad que 
nos libera”.

nuevo año judiCiaL deL tribunaL eCLesiástiCo de Córdoba

es necesario «buscar la verdad que nos libera»

El acto presidido por 
el Obispo, contó con la 
presencia del decano del 
Tribunal de la Rota de la 
Nunciatura Apostólica 
en España, Carlos Morán

El acto de inauguración 
del nuevo Año Judicial 
del Tribunal Eclesiástico 
de la Diócesis de Córdo-
ba, estuvo presidido por 
el Obispo, Mons. Deme-
trio Fernández; y junto a 
él estuvieron presentes el 

Vicario General, Anto-
nio Prieto; el Vicario Ju-
dicial, Antonio Morales; 
el Secretario Canciller de 
la Diócesis, Joaquín Al-
berto Nieva; y como in-
vitado y ponente asistió 
el decano del Tribunal de 
la Rota de la Nunciatura 
Apostólica en España, 
Carlos Morán.

Al comienzo del acto 
Antonio Morales hizo 
balance del curso judi-
cial 2018, destacando 

El nuevo Rector del Se-
minario Conciliar “San 
Pelagio”, el sacerdote Je-
sús María Moriana Elvira, 
ha sido nombrado nuevo 

miembro del Consejo de 
Consultores. El acto tuvo 
lugar el pasado lunes, ante 
el Obispo, en el Palacio 
Episcopal.

toma de posesión

jesús maría moriana, miembro 
del Consejo de Consultores

“un aumento de las cau-
sas de declaración de nu-
lidad de matrimonio, so-
bre todo en los últimos 
meses, como consecuen-
cia de la reforma proce-
sal emprendida por el 
Papa Francisco median-
te el Motu Proprio Mitis 
Iudex Dominus Iesus y 
las acciones de carácter 
jurídico pastoral lleva-
das a cabo por nuestro 
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presentación del nuevo año Judicial en el palacio episcopal



responsables pudo ex-
poner su labor. Asimis-
mo, en la jornada hubo 
momentos de oración 
y la celebración de la 
misa, para culminar con 
una convivencia entre 
los presentes.

El pasado domingo, 3 de 
febrero, se presentó la 
nueva campaña de Ma-
nos Unidas en la cele-
bración de la eucaristía, 
en la Catedral.

En la eucaristía domini-
cal de la Catedral, el pa-
sado 3 de febrero, se in-
auguró la Campaña LX 
de Manos Unidas, que 
lleva por lema “La mujer 
del siglo XXI ni inde-
pendiente, ni segura, ni 
con voz”.

Numerosos volunta-
rios y miembros de esta 
ONGD católica partici-
paron en la santa misa en 
la que el Obispo los ani-
mó a continuar llevando 
a cabo esta tarea que co-
menzaron las mujeres de 
Acción Católica hace se-
senta años. Ellas hicieron 
un llamamiento sobre las 
desigualdades que exis-

presentaCión de La Campaña de manos unidas

La mujer del siglo XXi
ni independiente, ni segura, ni con voz

tían, y aún existen en el 
mundo, y por eso Mons. 
Demetrio Fernández los 
impulsó a tomar el tes-

tigo y a seguir llamando 
la atención ante esta si-
tuación de desigualdad e 
injusticia, a través de Ma-

nos Unidas. 
Asimismo, los felicitó 

por estos sesenta años 
ininterrumpidos de tra-
bajo y el gran número de 
proyectos de desarrollo 
llevados a cabo, que han 
mejorado notablemente 
la vida de las personas de 
los países del Sur.

enCuentro deL apostoLado de La oraCión

una puesta en común para seguir creciendo
La casa de espiritualidad 
“San Antonio” ha sido el 
lugar elegido para llevar 
a cabo esta jornada de 
análisis y de oración

Los responsables de los 
grupos que conforman 
el Apostolado de la ora-
ción en la Diócesis tu-
vieron el pasado domin-
go un encuentro con el 
director diocesano, Car-
los Gallardo, en la casa 
de espiritualidad dioce-
sana “San Antonio” para 
seguir avanzando en su 
tarea pastoral. 

Por un lado, partici-
paron en un cuestio-
nario para analizar las 
carencias y avances de 

esta organización dio-
cesana, y acto seguido, 
una puesta en común en 
la que cada uno de los 
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voluntarios de la delegación diocesana de manos unidas con el obispo.

Foto de grupo de los participantes en el encuentro 
Junto al director, carlos gallardo. 



al trasluz

Fue un grupo de mujeres de Ac-
ción Católica, las que respondieron 
en España a una llamada de la FAO 
en todo el mundo, organizando la 
primera Campaña contra el Ham-
bre. Un grupo de mujeres audaces, 
concienciadas de la situación, dis-
puestas a la entrega y a la generosi-
dad, las que comenzaron a escribir 
la hermosa historia de Manos Uni-
das. Su objetivo era triple: Primero, 
denunciar el drama humano de las 
víctimas del hambre; segundo, ayu-
dar a la sociedad a tomar conciencia 
de las espantosas cifras del hambre; 
tercero, reunir recursos para po-
ner en marcha acciones concretas. 
Abrieron así los anchos caminos de 
la generosidad y de la solidaridad. 
“La solidaridad, en palabras de 
Juan Pablo II, es la entrega por el 

bien del prójimo, que está dispuesta 
a “perderse” en sentido evangélico, 
por el otro en lugar de explotarlo, 
y a “servirlo en lugar de oprimirlo 
para el propio provecho” (SRS 38). 
El cardenal Carlo María Martini no 
señaló los “cinco servicios” que he-
mos de prestar a nuestro prójimo:

-El del pan y el agua: dar de co-
mer y beber al que lo necesita. 

-El de la responsabilidad: en la 
familia, en la sociedad, en la Iglesia. 

-El de la oración de intercesión: 
rogar unos por otros, por los que 
rigen el pais y la Iglesia. 

-El del consuelo: hacer sonreír a 
cuantos nos rodean con buen hu-
mor, llevando gozo y esperanza. 

-El de la palabra: con manse-
dumbre, llevar a todos la palabra 
de Jesús en Evangelio.

un grupo de 
mujeres

Un grupo de mujeres 
audaces, dispuestas 
a la entrega y a la 
generosidad

El curso de espiritualidad del Se-
minario conciliar San Pelagio ha 
viajado a la casa del Cottolengo 
del Padre Alegre. Esta es la expe-
riencia de cuatro seminaristas que 
junto a su formador han acompa-
ñado a los preferidos de Jesús

guiLLermo padiLLa

En la región de las Hurdes, en la 
provincia de Cáceres, escondido en 
un precioso valle de difícil orogra-
fía se encuentra la casa del Cotto-
lengo del Padre Alegre. Allí hemos 
pasado el curso de espiritualidad 
estos últimos siete días. En este lu-
gar se encuentran los despreciados 
de la sociedad, los que no cuentan 
a los ojos del mundo, personas sin 
recursos económicos y con enfer-
medades o minusvalías psíquicas 
o físicas incurables que no tienen 
donde ir por diversas circunstan-
cias. Pero ellos son los pequeños 
del Evangelio, los preferidos de Je-
sús. ¡Qué misterio! Aquellos que 
la sociedad puede considerar inefi-
cientes, improductivos son la niña 
de los ojos de Cristo… Y aquí co-
mienza todo.

Durante estos días, cada uno de 
nosotros ha tenido el tremendo 
privilegio de dar de comer y be-
ber, lavar y vestir a Cristo, pero no 
a Cristo de forma figurada, sino 
al mismo Cristo. ¡Dios mío! Si 
de verdad, con la gracia de Dios, 
creemos estas palabras de Jesús 
“lo que hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños a Mí me 
lo hicisteis” (Mt 25, 40 ) te sientes 
un verdadero privilegiado por ha-
ber tenido la dicha de pasar unos 
días sirviendo a estos pequeños del 
Señor, a estos preferidos suyos. Es 
dando como uno recibe. Ojalá que 
hayamos podido hacer todo esto 
con el amor que Cristo se merece, 
pues no es tanto qué se hace sino 
con qué amor se hace.

Aquí, en esta preciosa casa del 
Cottolengo de Las Hurdes, es-
tas 40 personas (cuyos rostros 
no mostramos por el respeto que 
merecen, pero que si los vierais 

¡es posible tocar a Cristo!

comprobaríais que rebosan una 
inocencia casi angelical) están bajo 
el cuidado amoroso y maternal de 
las religiosas Siervas de Jesús. Ellas 
dedican toda su vida, todo su día 
a día, a cuidar a Cristo pobre y 
enfermo presente en estas perso-
nas, encendiendo el corazón en el 
Amor ardiente de Cristo median-
te la oración y la Eucaristía diaria, 
pues sólo así es posible dar algo 
que supera nuestra pobre limita-
ción humana. 

Nuestra meta es el Cielo, y allí 
algún día comprenderemos y da-
remos gloria a Dios, dándonos 
cuenta que poco importaba qué 
estado tuvimos en esta vida mor-
tal, si enfermos o sanos, sino que 
disfrutaremos eternamente del 
Amor de Dios, habiendo amado 
su santa Voluntad en nuestras vi-
das. Al final todo consiste en reco-
nocer: “Dios es mi padre, qué feliz 
soy”. Confiemos en Él y dejémo-
nos llevar por su voluntad.

Dios nos de la gracia para por un 
lado ver a Cristo en la persona que 
tengamos delante, y por otro lado, 
para que, por nuestro ser y actuar, 
ella a su vez pueda ver a Cristo en 
cada uno de nosotros, pobres pe-
cadores que el Señor quiere hacer, 
un día no muy lejano, sacramentos 
vivos de su Amor y su Misericor-
dia: sacerdotes de Jesucristo.
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álbum

Festividad de la candelaria en rute.

bendición de las roscas de 
san blas en encinas reales. celebración de san blas en espeJo.

Festividad de la candelaria en villaFranca de córdoba.

Festividad de la candelaria en villanueva del duque.

Festividad de la candelaria en villaralto.

celebración de san blas en 
villanueva del duque.

encuentro de consiliarios de equipos de nuesra señora.

Festividad de la candelaria en  
santa maría madre de la iglesia.

Festividad de la candelaria en almedinilla. Festividad de la candelaria en el carpio.

Festividad de la candelaria en espeJo.

Festividad de la candelaria en llanos de don Juan (1).

Festividad de la candelaria 
en la hdad. del huerto.

Jornada de adoración al santísimo en la salle con 
motivo de la celebración del año Jubilar lasaliano.

peregrinación del movimiento Juvenil 
escolapias cordare al sagrado corazón.



Manos 
Unidas

Vámonos de pesca

Manos Unidas cumple 60 años. Desde el 
principio vienen trabajando para acabar 
con el hambre en el mundo.
Trabajar por los Derechos Humanos ha 
sido, desde sus inicios, parte de la misión 
de Manos Unidas. En sus orígenes está 
el compromiso de las mujeres de Acción 
Católica en España que, movidas por su 
fe, quisieron dar testimonio luchando 
contra la lacra insoportable del hambre, 
concentrando sus esfuerzos en conseguir 
una dignidad de vida para todo ser humano 
sin exclusión.
Trabajar por los derechos humanos, 
reconociendo que todos estamos vinculados 
entre nosotros y dependemos unos de 
otros, es el mejor camino para alcanzar la 
dignidad de las personas.
En Manos Unidas son conscientes de que 
la solidaridad de la sociedad española es 
firme y perseverante, y que acabar con la 
miseria y el hambre es una larga carrera 
en la que quieren seguir trabajando. Hay 
821 millones de personas que padecen 
hambre en el mundo y, aunque muchas 
cifras relacionadas con la pobreza han 

mejorado, sigue siendo demasida gente. Por 
eso, el trabajo de Manos Unidas todavía 
es necesario y el compromiso de todas las 
personas que colaboran con ellos también.

imaginar, y dejándolo todo 
también decidas seguirlo.
Mira a ver cuántos peces puedes 
llegar a contar y nos mandas la 

Hay pescadores de peces, 
pero también hay quien “pesca 
un resfriado” e incluso hay 
quienes van a “pescar novio”. 
Los apóstoles eran del primer 
tipo: pescadores de peces. 
Tenían barcas, redes y el 
mar delante; sí, sin duda eran 
pescadores. Aunque esa noche 
no se les había dado muy bien, 
volvían sin nada.
Sin embargo el plan que les 
propuso Jesús tiene que 
ser algo muy grande, porque 
dejándolo todo le siguieron. 
Quizá tú, un día, descubras 
que Dios te llama a algo mucho 
más grande de lo que puedas 

solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com
Un consejo, si los coloreas poco 
a poco será más facil contarlos.

14

• 
N

º 6
37

 •
 1

0/
02

/1
9

MENUDA PARROQUIA



oraCión CoLeCta
Protege, Señor, con amor continuo a tu 
familia, para que, al apoyarse en la sola 
esperanza de tu gracia del cielo, se sienta 
siempre fortalecida con tu protección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La pesca milagrosa que nos narra el Evangelio de este Domingo es muy sugerente para 
orar y meditar. Jesús le pidió a Pedro su barca para predicar desde ella. Él, encantado se 
la cedió. Luego otra petición: “Rema mar adentro”. También Pedro cedió. De nuevo en 

pleno mar le sugiere Jesús “echar las redes para pescar”. Pedro se quiso resistir “no hemos cogido nada en toda 
la noche”. Como entendido en el arte de la pesca le hace notar que es inútil echar las redes. Pero añadió “por tu 
palabra echaré las redes”. ¡Sorprendente! Se produjo lo inaudito, una pesca nunca vista. Y Pedro entendió, midió 
enseguida la distancia: tú tan poderoso y yo un pecador. ¡Apártate de mí! Jesús no sólo no se marchó, sino que 
le señaló el camino: serás pescador de hombres.
El proceso de nuestra vida de oración es parecido. El Señor que nos pide pequeñas cosas, que nos pide le de-
diquemos un rato en el sagrario, una oración sencilla e inicial. Si le somos generosos, dará más pasos buscando 
nuestra amistad más íntima; nos pedirá un afecto más limpio, un corazón más sencillo y así poco a poco se  pro-
duce la pesca milagrosa. Al corazón se le abren las puertas de una fe viva, de una caridad ardiente, de una espe-
ranza firme. El horizonte de la vida se hace luminosa, todo tiene sentido y la vida como por ensalmo se reordena 
casi sin esfuerzo. Hemos entrado en la órbita de Dios. Por caminos de oración, Dios se mete en nuestra vida. “La 
oración es la puerta por donde me vinieron todos los bienes” dice Santa Teresa de Jesús. Caminos de oración, 
senderos de amor y de verdad en la sencillez de un maestro. ¿Por qué no somos más fieles en la oración? “No 
hay que temer sino que desear”, dice también la Santa. El demonio odia la oración. Sabe que si una persona ora, 
él lo tiene todo perdido ¡Decídete! Empieza... haz oración y verás milagros en tu vida.

ORAR

1ª LeCtura Is 6, 1-2a. 3-8
Aquí estoy, mándame.

saLmo responsoriaL Sal 137
R/. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.

2ª LeCtura 1 Cor 15, 1-11
Predicamos así, y así lo creísteis vosotros.

evangeLio Lc 5, 1-11
El Evangelio nos presenta la disponibilidad de los primeros 
discípulos que dejaron todo lo que era su seguridad y siguie-
ron a Jesús.

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Je-
sús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie 

junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban 
en la orilla; los pescadores, que habían desembarcado, 
estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, 
que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco 
de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar 
adentro, y echad vuestras redes para la pesca». Respon-
dió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando 

Liturgia de La paLabra

DEjáNDOLO TODO, LO SIGUIERONv domingo del t. o.

gaspar bustos

toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu 
palabra, echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron 
una redada tan grande de peces que las redes comenza-
ban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compa-
ñeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a 
echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, 
hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Si-
món Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, 
apártate de mí, que soy un hombre pecador».
Y es que el estupor se había apoderado de él y de los 
que estaban con él, por la redada de peces que habían 
recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos 
de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús 
dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador 
de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, de-
jándolo todo, lo siguieron.
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el día del señor



La pasión de Juan por viajar y co-
nocer culturas distintas estimula su 
vocación misionera, aunque es su fe 
profunda la que lo lleva al encuentro 
del hermano en otras partes del mun-
do; para él es medicina espiritual. Ha 
viajado hasta Mozambique, a Netía-
Natete y a Picota Perú para compro-
bar cómo la fraternidad con que ha 
sido recibido es expresión del amor 
de Jesucristo. Este arquitecto cordo-
bés sueña con un mundo sin fronteras 
porque “todos somos iguales, todos 
tenemos los mismos anhelos” 

¿Cuál ha sido tu experiencia en la 
misión diocesana de picota? Cuando 
me enteré de que había posibilidad de 
ir no tuve ninguna duda. En dos oca-
siones anteriores, con la con la Aso-
ciación Baobab de Córdoba, había 
estado en Mozambique compartien-
do unos días con misioneros combo-
nianos  y  en la misión diocesana de 
Netía-Natete y volvía muy feliz de 
las experiencias, pero siempre con la 
espinita de que la comunicación con 
la gente de allí es muy difícil por la 
barrera del idioma. La posibilidad de 
ir a una misión en donde podíamos 
comunicarnos con facilidad con to-
dos me resultaba muy atractiva. El 
grupo de diez cordobeses que fuimos 
fue estupendo y contribuyó a que la 
experiencia fuera inmejorable. Pasar 
un mes con nuestros sacerdotes en la 
misión de Picota-Perú acompañán-
doles en su labor pastoral fue para mí 
un auténtico privilegio. Llevar como 
equipaje solamente tu corazón abier-
to para compartir la fe con nuestros 
hermanos peruanos te enriquece y te 
fortalece en el Amor de Dios.

¿Qué te impulsó a dedicar tu 
tiempo libre a esta causa? Cuando 

dad parroquial en Córdoba? Desde 
mi regreso de Picota-Perú me incor-
poré a la Delegación de Misiones de 
Córdoba y aquí estoy intentando 
aprender de gente muy comprometi-
da que dedica mucho tiempo y cariño 
a mantener activo el espíritu misione-
ro de la Iglesia de Córdoba. También 
formo parte de un grupo de amigos 
que nos reunimos en la parroquia de 
Sta. Luisa de Marillac para crecer, for-
talecer y compartir nuestra fe.

¿Quién te inició en la fe? He te-
nido la inmensa suerte de nacer en el 
seno de una familia cristiana. Desde  
siempre mis padres han formado par-
te de diferentes grupos en la Iglesia, y 
en casa hay un ambiente en donde no 
resulta extraño ni incómodo hablar 
de temas  de fe o religión. Me atrevo 
a decir que han sabido inculcarnos el 
amor a un Jesús que solamente vino al 
mundo a hablarnos de eso, del amor. 
Hoy en día todos mis hermanos y sus 
familias estamos ligados de alguna u 
otra forma a las parroquias a las que 
pertenecemos.

¿recuerdas en qué momento tu-
viste la certeza del encuentro con 
Cristo? Cuando acabé la carrera tuve 
la oportunidad de ir de cooperante a 
El Salvador. Lo que iba a ser mi pri-
mera experiencia laboral resultó ser 
una experiencia vital que me cambió 
para siempre. El Salvador acababa de 
salir de una cruenta guerra civil y mi 
encuentro con aquella gente, que ha-
bía perdido todo menos la fe, me dio 
mucho para reflexionar. Fue entonces 
cuando caí en la cuenta que allí, entre 
los favoritos de Dios, con los pobres, 
yo era un privilegiado y que Dios me 
debía de querer mucho. El hoy ya San 
Oscar Romero ha tenido mucho que 
ver en mi proceso del encuentro con 
Cristo.

el papa Francisco invita siempre 
a soñar, ¿Cuál es tu sueño? Mi sue-
ño sería que alguna vez llegáramos a 
tener un mundo sin fronteras. Cuan-
do conoces gente de diferentes países 
y culturas te das cuenta que todas las 
personas somos iguales, exactamente 
iguales y que todos tenemos los mis-
mos anhelos. Todos deberíamos tener 
derecho a habitar en cualquier lugar 
del mundo y no sentirnos extranjeros 
ni discriminados por nuestro origen. 
Sueño con un mundo donde todos 
podamos convivir y compartir la vida 
con nuestros hermanos sin importar-
nos su color de piel, cultura o religión.

me preguntan esto, siempre respondo 
lo mismo: dedicar aunque sea tan po-
quito tiempo a las misiones, es cargar 
las pilas de mi fe, es mi medicina es-
piritual que tomo por pequeñas do-
sis anuales. Darte cuenta que, aunque 
con gente tan lejana a ti y tan distinta, 
hay algo que nos une como hermanos 
y que es el amor a Jesucristo, te llena 
el alma y te ensancha el corazón que 
te lo traes cargado de alegría.

¿Cómo fue tu encuentro con 
aquella comunidad cristiana? ¿nos 
parecemos en nuestro modo de vivir 
la fe? Cuando llegas a comunidades 
tan perdidas en la selva que solamente 
reciben la visita de nuestros misione-
ros en contadas ocasiones a lo largo 
de un año y ves cómo han preparado 
el encuentro, con el cariño y con la 
ilusión con la que esperan la llegada 
del grupo, la alegría con la que nos re-
ciben y cómo abren las puertas de sus 
casas que nos la ofrecen, sientes que 
verdaderamente nos quieren como 
hermanos aún sin conocernos. Esa es 
su forma de vivir la fe, se sienten una 
verdadera comunidad de cristianos, 
que se cuidan y se forman y siempre 
desde la felicidad del amor fraterno.

La misión de anunciar a Cristo, 
¿dónde da más frutos aquí o allí? 
Como dice el papa Francisco todos 
somos misioneros. Creo que todos 
debemos hacer llevar la alegría de 
conocer a Jesús allá donde estemos. 
Pienso que una forma de vida cristia-
na llevada con naturalidad, dando tes-
timonio sin sentir vergüenza y orgu-
llosos de tener a Jesús como ejemplo 
de vida, impacta allí donde estemos. 
Creo que tenemos que sembrar y que 
ya el tiempo y Dios harán que se re-
cojan frutos o no, aquí o allí.

¿Cómo colaboras en tu comuni-

«La misión 
te ensancha 
el corazón, 

regresas 
cargado de 

alegría»

juan ignaCio gómez-
Luengo Carreras
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sal de la tierra


