
dos nuevos 
diáconos para la 
diócesis de córdoba

comienzan los martes 
culturales en la biblioteca 
diocesana de córdoba

córdoba luce en balcones y 
rejas la enseña del año jubilar 
del sagrado corazón

XXIV Semana 
de la Familia

la familia
en el corazón 
de cristo

PRESENTACIÓN DEL AÑO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA

“Montilla suena en la Iglesia universal 
a través de San Juan de Ávila”
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

JUEVES, 28 DE MARZO • Visita pastoral del Obispo a la localidad de 
Almodóvar.
SÁBADO, 30 DE MARZO • Jornada de Bioética en la Fundación Miguel 
Castillejo, bajo el título “El final de la vida humana a través de la filmo-
grafía”, a partir de las 8:30 horas. Además, se celebra en el Seminario 
Menor “San Pelagio” el Día del Monaguillo a partir de las 10:30 horas. 
Por la tarde, Mons. Demetrio Fernández celebrará una eucaristía en la 
parroquia de las Santas Margaritas con motivo de su 70 aniversario. 

bendición del titular 
de la hermandad de la 
Quinta angustia
El obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, bendijo el pasa-
do sábado la imagen de Ntro. Padre 
Jesús en su Soberano Poder, titular 
de la pro hermandad de la Quinta 
Angustia, ante una gran expecta-
ción de fieles que se congregaron 
en la iglesia de la Merced.

i encuentro de 
antiguos alumnos 
del seminario 
conciliar san 
pelagio
El sábado, 16 de marzo, se 
celebró el primer encuen-
tro de seminaristas de la 
promoción 1962/1963 del 
Seminario Conciliar San Pelagio. 
La reunión sirvió a los antiguos 
alumnos para reencontrarse des-
pués de tantos años. Según afirma 

el rector, Jesús María Moriana, 
este “fue un volver a la casa, el 
Seminario, donde se conocieron, 
se educaron y maduraron como 
personas”.

celebración especial 
de las hijas del 
patrocinio de maría 
La congregación de las Hijas del 
Patrocinio de María celebró el pa-
sado 16 de marzo, en la parroquia 
de San Juan Bautista de Vélez-Má-
laga, el acto de clausura del primer 
centenario de su nacimiento, con 
una solemne eucaristía, presidida 
por el obispo de Guadix, Mons. 
Francisco Jesús Orozco, antiguo 

alumno del colegio de Villafranca. 
Acompañaron a las religiosas, pre-
sididas por la Madre General, Sor 
Antonia García, los alcaldes y exal-
caldes de Villafranca y Vélez-Mála-
ga, el superior de los Franciscanos 
del lugar, así como varios sacerdo-
tes muy unidos a la congregación y 
numerosos profesores y amigos de 
los distintos colegios de Córdoba, 
Baena, Villafranca, Lucena, Priego, 
Vélez y Madrid.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el camino hacia la 
Pascua, nos encontramos 
con la Semana de la Fami-
lia que solemos celebrar 
en primavera, en torno 
al 25 de marzo, fiesta de 
la Anunciación del ángel 
a Nuestra Señora y de la 
Encarnación del Hijo de 
Dios en el seno virginal de 
María (9 meses antes de la 
Navidad).

El 25 de marzo en la 
tarde, tendremos en la 
Catedral la vigilia de ora-
ción por la vida. La vida 
reverdece cuando llega 
la primavera, la vida es 
imparable. Y la causa de 
la vida, igualmente. Por 
mucha campaña antivi-
da en aras de la libertad 
y del derecho a elegir, la 
vida tiene futuro, nunca la 
muerte. El discurso sobre 
la vida volverá a tener fu-
turo y ahogará los gritos 
de muerte que están de 
moda. Esta es la esperanza 
cristiana que tiene su fun-
damento en el misterio de 
la Encarnación del Hijo 
de Dios. 

Dios se ha acercado a 
nosotros en la carne de 
su Hijo, que se ha hecho 
hombre como nosotros, 
semejante en todo a no-
sotros excepto en el peca-
do. Y nos llama a la vida 
para hacernos partícipes 
de una Vida que no acaba. 
Dios ha dotado al hombre 
(varón y mujer) de la ca-
pacidad de colaborar con 
él en la generación de nue-
vas vidas. La unión amo-
rosa de los padres es el 
lugar sagrado donde bro-
ta la vida. La fecundación 
no es un simple amasijo 

de células, sino una carne 
con alma, y el alma la crea 
Dios para estrenar en cada 
ser humano que viene a la 
existencia. Un ser huma-
no vivo es una persona 
humana, aunque todavía 
no se haya desarrollado 
plenamente. Y más de cien 
mil seres vivos, personas 
humanas, son eliminados 
en el seno materno antes 
de nacer en España cada 
año. Millones y millones 
en el mundo.

A pesar de toda esa 
conspiración de muerte 
(“cultura de la muerte” 
la llamaba Juan Pablo II), 
la vida sigue brotando 
con fuerza y por eso vale 
la pena luchar en favor 
de la vida. El 25 de mar-
zo tenemos una cita en la 
Catedral y en todas las pa-
rroquias para celebrar la 
Jornada por la Vida, para 

agradecer a Dios el don 
de la vida, y para luchar 
con las armas de la fe, de 
la oración y de la mentali-
zación en favor de la vida. 
Muchos colaboran con la 
muerte en este campo sin 
saberlo, incluso sin culpa 
propia. Tenemos que crear 
entre todos una “cultura 
de la vida”, que respeta la 
ecología humana y la pro-
mueve, porque el primer 
derecho de todo ser hu-
mano es el derecho a vivir, 
una vez que ha sido con-
cebido. “Nadie tiene de-
recho a suprimir una vida 
inocente”, gritaba Juan 

Pablo II en el paseo de la 
Castellana de Madrid allá 
por el año 1982, en su pri-
mer viaje a España. Desde 
entonces han sido segadas 
millones de vidas en el 
seno materno. Y muchas 
vidas han sido rescatadas 
de la muerte antes de ser 
destruidas, gracias a los 
que trabajan en favor de 
la vida.

La Semana de la Fa-
milia abordará también 
otros temas relaciona-
dos con la familia y con 
la vida. El martes 26 
nos hablará Mons. Juan 
Antonio Aznarez. El 
miércoles y el viernes 
otras ponencias según 
programa. El jueves será 
especialmente dedicado 
a la oración en todas las 
parroquias con los temas 
referentes a la familia; y el 
viernes la última ponen-

cia y clausura de la Sema-
na. Somos como David y 
Goliat, unos enanos ante 
un gran gigante, pero 
David abatió a Goliat 
porque su lucha la basó 
“en el nombre del Se-
ñor”. Pues hagamos eso, 
en el nombre del Señor 
vivamos nuestra defensa 
de la vida, sin pretensión 
de ofender a nadie, pero 
proponiendo una y otra 
vez el evangelio de la 
familia y de la vida, que 
hace feliz al hombre y 
genera paz social.

Vuelve una y otra vez 
la propuesta de eliminar 

la vida en su última fase, 
cuando la “calidad” de 
vida ya no es estimable. 
Luchemos por la defen-
sa de la vida en su última 
etapa. La persona vale no 
por lo que produce, ni 
estorba por el gasto que 
genera. La vida es sagra-
da y cuanto más débil 
más merece ser protegi-
da, mimada, atendida con 
amor inmenso. Ahí que-
da patente la dignidad de 

la persona, que ha de ser 
amada y atendida hasta su 
último aliento natural, sin 
que nadie tenga derecho a 
cortar el hilo.

Misterio de la Encarna-
ción, Semana de la Familia 
y la Vida, tiempo de Cua-
resma que nos prepara a 
la gran fiesta de la Vida, 
Cristo que ha vencido la 
muerte y nos da nueva 
vida, la Pascua del Señor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

semana de la Familia
Q
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Tenemos que crear entre todos una “cultura de la 
vida”, que respeta la ecología humana y la promueve, 

porque el primer derecho de todo ser humano es el 
derecho a vivir, una vez que ha sido concebido



El Obispo ordenó a dos 
nuevos diáconos para la 
Diócesis de Córdoba, el 
pasado 19 de marzo, en 
la Santa Iglesia Catedral.

En la solemnidad de San 
José, el Obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio 
Fernández, ordenó de 
diáconos a los semina-
ristas Diego Fernando 
Figueroa, del Semina-
rio Redemptoris Mater 
“San Juan de Ávila” y 
procedente de la parro-
quia de Santiago Após-
tol de Pasto en Colom-
bia, y Ángel Jesús Maíz, 
del Seminario Conciliar 
“San Pelagio” y perte-
neciente a la parroquia 
de Santo Domingo de 
Guzmán de Cabra. Am-
bos recibieron el primer 
grado del orden sacer-
dotal que los capacita 

en la solemnidad de san josÉ

dos seminaristas reciben el primer 
grado del orden sacerdotal

Dios” y señalando la im-
portancia del tiempo de 
seminario para poder ir 
respondiendo a esta lla-
mada. El Obispo animó 
a los candidatos dicién-
doles que Dios siempre 
viene en el momento 
preciso y necesario de 
nuestra vida, “no ten-
gáis miedo,... tened pa-
ciencia”. “Cuando Dios 
os ha llamado, Diego y 
Ángel, os ha ido dando 
la gracia proporcional a 
cada momento”, prosi-
guió don Demetrio, para 
añadir a continuación 
que “una vez que has 
recibido la imposición 
de manos ¡no tengas du-
das! ¡no vuelvas la vista 
atrás!”.

En la víspera de la so-
lemnidad de San José, 
los dos candidatos rea-
lizaron su profesión de 
fe y juramento de fide-
lidad a la Iglesia durante 
la vigilia de oración por 
las vocaciones, celebrada 
en la parroquia de San 
Juan y Todos los San-
tos –La Trinidad– y a 
la que asistió la Adora-
ción Nocturna Femeni-
na (ANFE). Los nuevos 
diáconos serán ordena-
dos presbíteros en los 
próximos meses.

para celebrar sacramen-
tos como el bautismo, 
el matrimonio o las exe-
quias así como pronun-
ciar la homilía.

En la celebración es-
tuvieron presentes nu-
merosos sacerdotes de 
la Diócesis, los rectores, 

formadores y alumnos 
de ambos seminarios así 
como los familiares y 
amigos de los dos candi-
datos al diaconado.

El Obispo comenzó la 
homilía indicando que 
en esta celebración “se 
hace visible la llamada de 
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Los nuevos diáconos, diego Fernando y ángeL Jesús, con eL obispo.

vigiLia de oración por Las vocaciones sacerdotaLes en La trinidad.



Catedral es el tercer mo-
numento más conocido 
de España, situándose 
solo por detrás de la Al-
hambra de Granada y la 
Sagrada Familia de Bar-
celona.

De esta forma, el con-
junto monumental cor-
dobés se coloca por de-
lante, en ese orden, de 
la Giralda de Sevilla, el 
Acueducto de Segovia, 
la Catedral de Santiago 
de Compostela, la Ca-
tedral de Burgos, el Mo-
nasterio del Escorial, el 
Palacio Real de Madrid 
y el Alcázar de Toledo, 
que ocupan, junto a la 
Alhambra, la Sagrada 
Familia y la Mezquita-
Catedral, los diez pri-
meros puestos entre los 
edificios históricos de 
España con mayor no-
toriedad y conocidos de 
manera espontánea por 
los encuestados.

Con 58 seminaristas, se 
sitúa sólo por debajo de 
Madrid, Valencia, Tole-
do, Sevilla y Zaragoza

Según las cifras de la Co-
misión de Seminarios y 
Universidades de la Con-
ferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE), la Diócesis de 
Córdoba se encuentra en-
tre las seis diócesis que re-
gistran mayor número de 
seminaristas. Actualmen-
te hay 1.203 aspirantes al 
sacerdocio, 60 menos que 
en el curso anterior. Ma-
drid se encuentra a la ca-
beza con 172 seminaristas 
y le siguen Toledo con 67, 
Valencia y Sevilla con 63, 

encuesta realizada por sigma dos

el cabildo catedral obtiene un 6,41 
por la gestión de la mezquita-catedral
La encuesta de Sigma 
Dos sitúa al templo ca-
tedralicio entre los tres 
monumentos más cono-
cidos de España, solo por 
detrás de la Alhambra de 
Granada y la Sagrada Fa-
milia de Barcelona

Según la encuesta encar-
gada por el Cabildo Ca-
tedral a Sigma Dos para 
obtener información 
acerca de la valoración 
y el nivel de satisfacción 
de los visitantes hacia el 
conjunto monumental 
Mezquita-Catedral, la 
institución capitular ha 
obtenido una nota me-
dia de 6,41 que la sitúan 
entre las instituciones 
mejor valoradas de Es-

paña como las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad 
del Estado o la Monar-
quía.

La encuesta, llevada a 
cabo entre el 14 de no-
viembre de 2018 y el 14 
de diciembre del pasado 

año, incluye un total de 
2.200 entrevistas, distri-
buidas entre la ciudad de 
Córdoba, Andalucía y el 
resto de España.

Entre las principales 
conclusiones del estudio 
destaca que la Mezquita-

la iglesia española cuenta con 1203 seminaristas mayores

la diócesis de córdoba entre las que más 
seminaristas aporta a la iglesia española

mento del 24%. Por dió-
cesis, Madrid se sitúa de 
nuevo en primera posi-
ción con 12 nuevos pres-
bíteros y a ella le siguen 
Valencia con 10, Toledo 
con 8, Sevilla y Zarago-
za, con 6 cada una. En la 
diócesis de Córdoba se 
ordenaron el pasado año 
2 nuevos presbíteros.

Cartagena con 60, y Cór-
doba con 58.

De otro lado, este es-
tudio refleja un aumento 
del número de sacerdo-

tes ordenados. El pasa-
do año se ordenaron 135 
nuevos sacerdotes, 26 
más que el año pasado, 
lo que supone un incre-
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imagen de La mezquita catedraL. 

seminaristas mayores de La diócesis cordobesa.



corrupción y 
pecado

mª carmen martínez hernández
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Dice el papa Francisco que la co-
rrupción es el pecado que, en lu-
gar de ser reconocido como tal y 
de hacernos humildes, es elevado a 
sistema, se convierte en costumbre 
mental, en una manera de vivir en 
la que no nos sentimos necesitados 
de perdón y de misericordia, sino 
que justificamos nuestros compor-
tamientos y a nosotros mismos.

El pecador arrepentido, pese a 
reincidir en su pecado por su de-
bilidad, se reconoce necesitado de 
misericordia y pide nuevamente 
perdón. El corrupto peca y no se 
arrepiente, no conoce la humildad, 
no se considera necesitado de ayu-
da, enmascara su vicio con la buena 
educación, logra salvar las aparien-
cias y con su doble vida escandaliza.

El estado de corrupción no es un 
pecado más, son dos realidades dis-
tintas. Un cierto número de peca-
dos no hacen un corrupto, es algo 
cualitativo, la corrupción genera 
costumbres que limitan la capaci-
dad de amar y llevan a la autosu-
ficiencia. Es un estado personal y 
social en el que uno se acostumbra 
a vivir, encerrado y satisfecho de su 
autosuficiencia, sin dejarse cuestio-
nar por nada ni por nadie.

La autoestima del corrupto se basa 
en actitudes fraudulentas, su vida 
en los atajos del oportunismo, a ex-
pensas de su dignidad y la de los de-
más. El corrupto se indigna porque 
le roban la cartera y se lamenta por 
la poca seguridad de las calles, pero 
después engaña, evade impuestos y 
quizás despide a sus empleados cada 
tres meses para evitar un contrato in-
definido, o bien se aprovecha del tra-
bajo en negro. Quizá va a misa cada 
domingo, pero no tiene problema en 
aprovechar su posición de poder re-
clamando el pago de los sobornos. 

La corrupción hace perder el pu-
dor que custodia la verdad, la bondad 
y la belleza. El corrupto a menudo no 
se da cuenta de su estado, como quien 
tiene mal aliento y no se da cuenta.

Los cordobeses se suman a la ce-
lebración del Año Jubilar del Sa-
grado Corazón de Jesús luciendo 
en balcones y ventanas la bandera 
conmemorativa con la que se cola-
bora, además, con la obra social de 
esta celebración

En cualquier paseo por Córdoba 
podemos ver banderas de color 
blanco y rojo con la imagen del 
Sagrado Corazón de las Ermitas 
enmarcada en un gran corazón. 
“Córdoba en el Corazón de Cris-
to” es la leyenda escrita en todas 
ellas como signo de adhesión a 
esta advocación de la que este año 
se conmemora el 90 aniversario 
desde la consagración de la ciu-
dad al Sagrado Corazón de Jesús. 
Desde el mes de octubre, lucen en 
balcones y ventanas como modo 
de celebración del Año Jubilar del 
Sagrado Corazón de Jesús, una 
manera, además, de colaborar con 
la Obra Social de esta celebración, 
que irá destinada al mantenimien-
to de los recursos con que cuenta 
Cáritas diocesana.

La comisión diocesana del Año 
Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús 
presentó este medio de colaboración 
a través de la campaña “Pon tu cora-

con motivo del año jubilar del 
sagrado corazón de jesÚs

el valor de una bandera

zón”. La colaboración de los cordo-
beses se ha materializado ya con la 
adquisición de más de quinientas de 
estas banderas para participar con la 
obra social de esta celebración. Has-
ta el 24 de octubre se pueden conse-
guir banderas pequeñas por un do-
nativo de 5 euros y las grandes por 
10 euros, tanto en la Librería Dioce-
sana, como en los templos jubilares, 
por encargo a través del teléfono 957 
496 464 (ext. 415) y mediante el co-
rreo electrónico: sagradocorazon@
diocesisdecordoba.com.
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El nuevo delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, se 
reunió con el Obispo, Mons. Demetrio Fernández, el pasado martes, 19 de 
marzo. La visita institucional se llevó a cabo en el Palacio Episcopal.

Las banderas Luciendo en 
baLcones de La ciudad.



Arranca un nuevo año de 
“gracia” para la diócesis 
de Córdoba. La Santa 
Sede ha concedido la ce-
lebración de un Año Ju-
bilar de San Juan de Ávi-
la que comenzará el 6 de 
abril de 2019 y concluirá 
el 31 de mayo de 2020. 

“Montilla se viste de 
fiesta para honrar al 
Maestro, primero decla-
rándolo “Hijo adoptivo” 
de la ciudad, y segundo, 
celebrando la apertura de 
un nuevo Año Jubilar”, 
explicaba el obispo de 
Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, en rueda 
de prensa el martes, so-
lemnidad de San José, día 
en que se presentó a los 

medios este Jubileo que 
traerá consigo una am-
plia oferta de iniciativas 
formativas y catequéticas 
para difundir las ense-
ñanzas de este Doctor de 
la Iglesia. 

“San Juan de Ávila 
ha sido y seguirá sien-
do todo un referente. Es 
momento de mirar a los 
sacerdotes santos y vi-
vir con intensidad este 
tiempo de gracia”, ma-
nifestó el prelado recor-
dando también que será 
un tiempo en el que los 
fieles cristianos que lo 
deseen podrán lucrar la 
indulgencia plenaria y 
peregrinar hasta Montilla 
para visitar los lugares re-

presentación del año jubilar de san juan de ávila

«montilla suena en la iglesia universal 
a través de san juan de ávila»

apertura del 
año jubilar
El Año Jubilar se inicia-
rá el día 6 de abril con 
dos actos. El primero de 
ellos será a las 11 de la 
mañana, en la parroquia 
de Santiago Apóstol, 
donde tendrá lugar la 
declaración de San Juan 
de Ávila como “Hijo 
adoptivo” de la ciudad 
de Montilla ante la pre-
sencia del Cardenal Ste-
lla, Prefecto de la Con-
gregación para el Clero, 
y el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fer-
nández. Seguidamen-
te, habrá una procesión 
hasta la Basílica Ponti-
ficia con las reliquias del 
Maestro para proceder, 
a las 12 de la mañana, a 
la apertura de la Puerta 
Santa, inaugurando así el 
Año Jubilar. 

Tras la apertura, habrá 
numerosas peregrinacio-
nes y visitas de obispos 
y cardenales. Por ejem-
plo, en el día de la fes-
tividad del Maestro, el 
10 de mayo, estará pre-
sente el Cardenal Luis 
Ladaria, Prefecto para 
la Congregación para 
Doctrina de la Fe, y el 
Nuncio de Su Santidad 
en España, Mons. Renzo 
Fratini. Mientras que en 
noviembre, en la segun-
da edición del Congreso 
Internacional sobre San 
Juan de Ávila, del 21 al 
23, participarán Mons. 
Angelo Amato, SBD, 
Prefecto Emérito de la 
Congregación para las 
Causas de los Santos; 
Mons. Rino Fisichella, 
Presidente del Pontificio 
Consejo para la promo-
ción de la Nueva Evan-
gelización; o el padre 
Arturo Sosa, General de 
la Compañía de Jesús; 
entre otros.

Montilla será nuevamente epicentro de numerosas pe-
regrinaciones tras la apertura del Año Jubilar de San 
Juan de Ávila, que tendrá lugar el próximo 6 de abril, 
a las 12 de la mañana

lacionados con la vida del 
Maestro. Lugares como 
la parroquia de Santia-
go, donde se ha habilita-
do, según el Rector de la 
Basílica Pontificia, Jose 
Félix García, un espacio 
de recepción de visitan-
tes en el que se podrá en-
contrar un audiovisual y 
un diorama centrado en 
la hagiografía del Santo; 
otro espacio con una ex-
posición permanente de 
orfebrería y ornamentos 
que gira en torno a la Eu-
caristía; un archivo con 
escritos y documentos 
del Maestro; así como 
diversas actividades tea-
trales. Todo ello orga-
nizado por el Programa 
Cultural Vitis Dei (Viña 
de Dios) impulsado por 
el Obispado de Córdo-
ba y el Ayuntamiento de 
Montilla.
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En el Año Jubilar del 
Sagrado Corazón de 
Jesús muchas familias 
buscarán ganar el jubileo 
y consagrarse a esta 
advocación. Porque la 
familia está en el corazón 
de Cristo, la Semana de 
la Familia se suma a esa 
voluntad de encuentro 
y participación a la que 
estamos llamados. En su 
vigésimo cuarta edición, 
la programación de la 
Semana de la Familia 
compagina la vigilia de 
oración con la formación 
a través de conferenciantes 
que abordarán temas de 
actualidad. Dos fuentes 
que son instrumentos para 
su defensa y medio para 
no renunciar a la esencia 
original de la familia

Formación y 
oración

DARíO REinA GiMénEz
PiLAR GáLvEz CAbALLERO
Delegados diocesanos de familia y vida

Un año más esperamos en nuestra 
diócesis con gran ilusión la celebra-
ción de la Semana de la Familia y la 
vida, este año en su XXiv edición.

La Semana de la Familia cuenta 
ya con una larga trayectoria y tradi-
ción, y a la vez nos trae cada año la 
frescura de nuevos temas y ponen-
tes de primer nivel.

Como en años anteriores la Se-
mana de la Familia integra la for-
mación ofrecida a partir de las 
conferencias programadas, con la 
oración por la Familia y por la vida 
en las vigilias de oración.

La propuesta formativa para 
este año es variada, con ponencias 
que hablarán sobre la oración y la 
Eucaristía y la familia (martes 26), 
la institución del matrimonio tal y 
como Dios lo pensó (viernes 29), y 
el regalo que para un matrimonio 
es el reconocimiento de la propia 
fertilidad (miércoles 27). Este año 

contamos además con la posibilidad 
de un servicio de guardería para las 
familias que lo soliciten.

En el marco de esta Semana, el 
lunes 25, solemnidad de la Anuncia-
ción, celebraremos la Jornada por la 
vida, este año con el lema “El amor 
cuida la vida”, con una vigilia de 
oración en la Santa iglesia Catedral 
donde, en un clima de oración, ante 
el Santísimo expuesto, escuchare-
mos el testimonio de hermanos que 
hacen vida este lema.

no podemos dejar de destacar 
que el jueves 28, en multitud de pa-
rroquias por toda la Diócesis, cele-
braremos vigilias de oración por las 
familias, este año centradas en una 
devoción tan vinculada a la fami-
lia como es la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús, con motivo de su 
Jubileo.

La formación cristiana y la oración 
son dos pilares básicos en la vida de 
todo cristiano, pero también en la 
vida de la familia cristiana, que no 
puede desarrollarse plenamente si 
no se edifica sobre esta base firme.

¡Animamos a todas las familias a 
participar en esta su Semana!

FAMILIA
S E M A N A  D E  L AX X I V

del 25 al 29 de marzo, XXiv semana de la Familia

la Familia cristiana en 
el corazón de cristo

Durante cinco días se sucederán 
en la Catedral, parroquias y el Pa-
lacio Episcopal actos y conferen-

cias dedicadas a situar a “La Fa-
milia Cristiana en el Corazón de 
Cristo”. 

En la carta de esta semana, el 
obispo de nuestra diócesis, monse-
ñor Demetrio Fernández, asegura 
que la defensa de la vida es irre-
nunciable y admite que podemos 
llegar a ser como David y Goliat 
“unos enanos ante un gran gigante, 
pero David abatió a Goliat porque 
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ánGEL CRiSTO ARROYO CASTRO
Consiliario Diocesano de Familia y vida

En 1994, en el primer 
encuentro mundial de las 
familias, el Papa S. Juan 
Pablo ii, ante una plaza de S. 
Pedro de Roma abarrotada 
de familias, les exhortaba 
diciendo: “Familia, ¡Sé tú 
misma!”. Hoy, más que nunca, 
la familia cristiana tiene que 
ser lo que es. Tiene que dejar 
atrás la dureza del corazón, y 
volver al principio. Tiene que 
volver al proyecto originario de 
Dios, y recuperar el evangelio 
de la familia y de la defensa de 
la vida. 

nos encontramos ante una 
sociedad en la que la familia 
no importa; en la que muchos 
padres dejan la educación de 
sus hijos en manos del estado; 
en la que los valores cristianos 
fundamento de una sociedad 
más justa son pisoteados… 
Ante esta situación de hoy 
debemos, más que nunca, 
preguntarnos: “Familia, ¿tú qué 
dices de ti misma?”. 

Y ante esta realidad, volvamos 
la mirada a la Sagrada Familia 
de nazaret, y a tantas familias 
cristianas que son el tesoro de 
la iglesia y de la sociedad; que 
creen en la familia, que luchan 
por la educación integral de 
sus hijos, que trasmiten la 
fe en sus hogares… Ellas, 
las familias cristianas, son 
el fermento y la sal para 
nuestra sociedad cada vez más 
individualista y que ha perdido 
toda esperanza.

EL vALOR DE 
LA FAMiLiA 
CRiSTiAnA

su lucha la basó “en el nombre del 
Señor”. Pues hagamos eso, en el 
nombre del Señor vivamos nuestra 
defensa de la vida, sin pretensión de 
ofender a nadie, pero proponiendo 
una y otra vez el evangelio de la fa-
milia y de la vida, que hace feliz al 
hombre y genera paz social”.

Esta es la oferta que propone la 
Semana de la Familia en Córdoba, 
que organizada por la Delegación 
Diocesana de Familia y Vida, invita a 
los cordobeses a participar en todas 
sus actividades a partir de las 20:00 
horas. Las conferencias tendrán lu-
gar en el Palacio Episcopal. 

Lunes, 25 de Marzo. El Obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, preside la Vigilia de 
Oración por la Vida con la que co-
mienza la Semana de la Familia en 
su vigésimo cuarta edición. En el 
encuentro inaugural se celebra la 
Adoración al Santísimo a las 20:00 
horas en la Catedral y participan 
personas cuyos testimonios revelan 

original”, María Álvarez de las Astu-
rias, que impartirá la conferencia “El 
matrimonio: un amor con denomi-
nación de origen”. El obispo de Cór-
doba clausurará la XXIV Semana de 
la Familia tras esta ponencia.

su implicación en la protección de 
la vida desde su origen hasta el final.

Martes, 26 de marzo. Tendrá lu-
gar la primera conferencia a cargo 
de Mons. Juan Antonio Aznárez 
Cobo, Obispo Auxiliar de Pamplo-
na-Tudela que ofrecerá la ponencia 
“La Oración y la Eucaristía, base y 
fundamento de la familia”.

Miércoles 27 de marzo. La invita-
da del día siguiente es la directora 
del COF diocesano de Zaragoza, 
Yolanda Latre Campos, que abor-
dará la concepción natural a través 
de su conferencia “El reconoci-
miento de la fertilidad: un regalo 
para el amor conyugal”.

Jueves, 28 de marzo. Está previs-
ta la celebración en las parroquias 
de una vigilia de oración en torno 
a la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús, un momento dedicado a 
la consagración de las familias.

Viernes, 29 de Marzo. La jornada de 
clausura contará con la participación 
de la autora del libro “Una decisión 
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El encuentro, que lleva 
por lema “Haciendo rea-
lidad el sueño de Dios”, 
se celebrará del 1 al 4 de 
agosto

Ávila acogerá en el mes 
de agosto el Encuentro 
de Laicos de parroquias 
organizado por Acción 
Católica General y que 
la Conferencia Episco-
pal Española, a través de 
la Comisión Episcopal 
de Apostolado Seglar, ha 
asumido como propio 
con el objetivo de ir tra-
bajando hacia la celebra-
ción en febrero de 2020 
de un gran Congreso 
Nacional de Laicos, que 
tiene como lema “Pue-
blo de Dios en salida”.

Teniendo en cuenta 
que la misión de los lai-
cos es ser anunciadores 
del Evangelio en la so-
ciedad, este encuentro 
tendrá como objetivo 
reflexionar acerca de los 

El departamento de 
Pastoral con los gita-
nos, dentro de la Co-
misión Episcopal de 
Migraciones, conti-
núa con su objetivo de 
preparar un método 
de evangelización que 
sintonice con el sentir 
religioso de los gitanos 
y capacite a los propios 
gitanos a ser evangeli-
zadores de su pueblo. 
En esta línea de traba-
jo, del 29 al 31 de mar-
zo, se impartirá en la 

diócesis de Córdoba la 
segunda edición de la 
Escuela de San Andrés, 
curso “Emaús”.

Imparte el curso un 
equipo de profesores 
gitanos de la Escue-
la de San Andrés. Está 
dirigido a todos los 
delegados, agentes de 
pastoral y gitanos que 
ya han realizado el 1º 
Curso, “Nueva Vida” y 
tendrá lugar en la casa 
de espiritualidad “San 
Antonio”. 

segunda edición de la escuela de san andrÉs

abierto el plazo de inscripción

apostolado seglar anima a participar 
en el encuentro de laicos en ávila

gitanos evangelizadores, curso «emaús» en córdoba

En el mismo, pueden 
participar las familias 
al completo con sus hi-
jos, así como jóvenes y 
adultos de forma indi-
vidual.

distintos ámbitos en los 
que los laicos deben ser 

luz y sal en medio de la 
sociedad actual. 

MODALiDADES DE 
inSCRiPCiÓn
Desde la Delegación 
de Apostolado Seglar 
han informado 
de que existen 
distintos modelos de 
inscripción, según 
el alojamiento, que 
varía desde el más 
juvenil (en pabellones 
y albergues) al 
alojamiento en 
hotel en habitación 
individual o 
compartida. Los 
precios oscilan entre 
los 75 € a los 220 €. 

Tanto para inscribirse 
como para recibir 
la información 
completa, Acción 
Católica General 
pone a disposición 
de quien lo desee el 
siguiente email: acg@
diocesisdecordoba.com
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caridad
Difícilmente se puede decir algo 
verdadero sobre la virtud de la 
caridad en “un recuadro” como 
este. De ahí que, sin pretender 
hacer un telegrama sobre tal vir-
tud, solo procure apuntar algu-
nas cuestiones para la reflexión 
personal.

La primera viene dada a 
modo de advertencia. Decía C. 
S. Lewis: “¡qué nuestros senti-
mientos no mueran ni nos ma-
ten”. Al respecto razonaba el 
filósofo Pieper: “Hay razones 
más que suficientes que le su-
gieren a uno no ocuparse del 
tema del amor. A fin de cuen-
tas, basta con ir pasando las 
hojas de una revista ilustrada, 
mientras nos llega el turno de la 
peluquería, para que le vengan 

a uno ganas de no volver a po-
ner en sus labios la palabra amor 
ni siquiera en un futuro lejano. 
Pero también nos da miedo esa 
otra actitud que, en el extremo 
opuesto, se goza de provocar 
malentendidos al hacer que la 
realidad del amor, transportada 
al terreno de lo irreal y fantasma-
górico, se evapore y no deje de 
sí misma a otra cosa que la pura 
‘renunciación’”. 

La segunda de las cuestio-
nes pasa por la constatación de 
esa realidad propia de la caridad 
cuando “se da algo así como un 
sonrojo: cuando una persona se 
siente amada experimenta ver-
güenza […] Pero, ¿no se aver-
güenza más bien porque al amarse 
lo hacen mejor de lo que realmen-
te es?”. Es el signo profundo de 
lo que bien podría denominarse 
como “la vergüenza del sentirse 
amado”.

La tercera, y última de las cues-
tiones, pretende responder a la 

pregunta: ¿En qué consiste amar 
a una persona? Pieper nos ayuda 
a encontrar respuesta a través del 
siguiente ejemplo: “La situación 
es fácil de reconstruir, sea que 
pensemos en las madres de aque-
llos jóvenes cristianos en presen-
cia del procónsul romano o en la 
esposa de un inocente perseguido 
por los tribunales populares de 
los regímenes actuales del terror. 
Naturalmente que estas madres 
o esposas no quieren perder sus 
seres amados. Claro que están 
aterradas al pensar lo que les 
puede suceder, y están deseando 
con todas las fuerzas de su cora-
zón que suceda un milagro para 
que se vean liberados del apuro 
y vuelvan a su lado. Pero, ¿po-
drían estas mujeres, apoyándose 
en su amor, desear completamen-
te en serio que la persona queri-
da aproveche una ocasión que se 
presenta o alguien les ofrece para 
liberarse del peligro por medio 
de una traición o el deshonor?”.

Tendrá lugar el próximo 
30 de marzo, desde las 9 
de la mañana. Los intere-
sados deberán inscribirse

Por segundo año con-
secutivo la parroquia de 
Nuestra Señora del Car-
men de Puerta Nueva 
acogerá la lectura conti-
nuada de los evangelios 
en el marco de la celebra-
ción de la Feria del Libro.

Esta iniciativa se lleva-
rá a cabo el próximo sá-
bado 30 de marzo, desde 
las 9 de la mañana y tiene 
como objetivo “acercar 

a los feligreses y cordo-
beses, a que descubran la 
importancia de leer y es-
cuchar la Palabra de Dios, 
además de visibilizar en 
el barrio y en la ciudad, 
la importancia del libro 
de los Evangelios, Pala-
bra de Dios viva y eficaz, 
en medio de la sociedad”, 
explica el párroco, Anto-
nio José Ruiz.

Todas aquellas perso-
nas que estén interesadas 
en participar deberán 
ponerse en contacto con 
Rafael Cano, a través del 
teléfono 649 638 821.

coincidiendo con la Feria del libro

la parroquia del 
carmen llevará a cabo 
la ii lectura continuada 
de los evangelios

adolFo ariza ariza
Delegado diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos
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al trasluz

Hablar de la Cuaresma es 
hablar del “camino hacia la 
Pascua”. Y en ese camino, 
son elementos esenciales, la 
oración, la reflexión y la con-
versión. El Papa, junto a car-
denales y obispos de la Curia 
Romana, nos han dado ejem-
plo y han realizado sus “ejer-
cicios espirituales” en la casa 
Divino Maestro de Ariccia, 
predicados por el monje be-
nedictino Bernardo Fran-
cesco María Gianni. Medi-
taciones originales, entre las 
brisas culturales del poeta 
Mario Luzi, que brillaron 
con un acento especial en el 
aniversario de la elección del 
Papa Francisco, el pasado 13 
de marzo, “quien constan-
temente nos invita a que la 
Iglesia mantenga sus puertas 
abiertas de forma permanen-
te”. El predicador explicó, 
además, a los ejercitantes 
que la Jerusalén celeste no es 
tanto “una ciudad ideal sino 
un ideal de ciudad”, donde 
las puertas están “abiertas 
para que toda la humanidad 
pueda finalmente acceder o 
encontrar y experimentar la 
gran promesa de Dios que 
se hace realidad”. Sin muros, 
por lo tanto, porque “los 
muros encierran a quien los 
construye”. 

Ojalá todos tengamos la 
oportunidad de buscar estos 
días un rato de silencio, unas 
horas de retiro o de ejercicios 
espirituales, con esos tres des-
tellos que subrayaba el poeta:

“Día tras día, mi Señor,
te voy a pedir tres cosas:
verte más claramente,
amarte más tiernamente
y seguirte más fielmente.
Día tras día, día tras día, 

Señor...”

los ejercicios 
espirituales

La Biblioteca Diocesana inaugura el 
martes 26 de marzo un café-tertulia 
con la participación de María Lour-
des Delgado Luque que abordará un 
coloquio sobre el impacto de la moda 
en la sociedad con el título “¿Diseñas 
tu vida o te la diseñan? Las sesiones 
serán de 18:00 a 19:00 h.

La Biblioteca Diocesana de Córdo-
ba apuesta por abordar asuntos de 
actualidad guiados por expertos y 
especialistas que tengan la capacidad 
de originar opiniones y compartirlas. 
De ahí que haya puesto en marcha la 
iniciativa de “los martes culturales” 
donde cada uno de los encuentros 
que se celebre, tendrán el formato de 

tertulia y estarán destinados a pro-
fundizar en temas actuales que nos 
comprometen. 

La primera de las tertulias estará 
guiada por la doctora en Comunica-
ción por la Universidad Ceu-Carde-
nal Herrera de Valencia y máster en 
Protocolo y Comunicación Institu-
cional, María Lourdes Delgado Lu-
que. Una mujer que también obtuvo 
el máster en Igualdad de Género por 
la Universidad Ceu-Cardenal Herre-
ra de Valencia y es licenciada en Geo-
grafía e Historia por la Universidad 
de Córdoba. También, es Miembro 
de la Asociación Española de Perio-
dística y responsable de la marca per-
sonal “Tu look habla”, entre otros.

Desde la Conferencia 
Episcopal piden a las 
diócesis españolas que 
se unan a esta inicia-
tiva el próximo 4 de 
abril, a las 21:00 horas

El rezo del santo ro-
sario por la Paz es una 

iniciativa a nivel mun-
dial convocada desde 
la Asociación “Mater 
Fátima” y a la cual se ha 
adherido la Conferen-
cia Episcopal Española 
(CEE) con motivo de 
la celebración del cen-
tenario de la muerte de 

martes culturales en la biblioteca 
diocesana de córdoba

¿diseñan tu vida o te la diseñan?

una petición para todos los Fieles

oración del santo rosario 
por la paz en el mundo

los pastorcitos a los que 
se apareció la Virgen, 
los Santos Francisco y 
Jacinta Marto.

Se trata de que todos 
los fieles en comunión, 
ya sea en las parroquias, 
conventos, hospitales, 
familias, colegios y gru-
pos de oración, recen 
juntos el santo rosario 
por la paz del mundo, 
el próximo jueves 4 de 
abril, a las 21 horas.
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convivencia de cuaresma deL grupo con vosotros 
está en La casa betania de Jesús nazareno.

eL coLegio trinidad pergrinó hasta eL 
monumento aL sagrado corazón de Las 

ermitas de córdoba para ganar eL JubiLeo.

en santa maría de Las escaLonias, miembros deL 
turno 11 de La adoración nocturna de La sección de 

córdoba han ceLebrado 24 horas de adoración.

La asociación FamiLiar aLcorce ceLebró un nuevo curso de 
orientación FamiLiar con eL nombre comunicación matrimoniaL.

La parroquia de Fuente paLmera de La purísima 
concepción ceLebra un retiro de cuaresma.

La parroquia de san vicente Ferrer de córdoba 
gana eL JubiLeo deL sagrado corazón de Jesús.

Los grupos encuentro con Jesús de La rambLa 
ceLebraron un vía crucis en Las ermitas para recordar 

La consagración de esta LocaLidad aL sagrado corazón.

retiro de Los equipos de nuestra 
seÑora de córdoba en san antonio.

sacerdotes de Las vicarías de La ciudad y eL 
vaLLe ceLebraron eL retiro de cuaresma.

oración, meditación y encuentro en eL retiro 
de cuaresma que eL obispo de córdoba oFreció 

en La casa sacerdotaL san Juan de áviLa.



No sé si te has enterado todavía, y si no te lo 
digo yo: Estamos en Cuaresma . Vamos camino 
de la Pascua de Resurección.
Para prepararnos mejor para esta fiesta 
la Iglesia nos da tres armas. Eres como un 
agente secreto con tres armas especiales para 
conseguir tu misión: resucitar con Cristo. Esas 
armas son: la oración , el ayuno y la limosna .
Te digo la clave para que puedas llevar a cabo 
tu misión con éxito: hay que usar las tres.
Vamos con la primera: la oración. Un agente 
como tú no puede vivir sin respirar, tampoco 
un cristiano puede vivir sin orar, sin hablar con 
su Padre, con Dios. Es bueno rezar en familia, 
en la parroquia o con el grupo de catequesis... 
pero también puedes hacerlo a solas en tu 
habitación o en la iglesia.
Es importante rezar en algunos momentos del 
día: por la mañana antes de irte al colegio y 
por la noche antes de acostarte. La oración 
más importante y modelo de todas las 
oraciones es el Padrenuestro .
Adelante, no tengas miedo a usar este arma, es 
muy poderosa y puedes llegar a ver milagros.
La semana que viene el ayuno.

La oración

Encuentra las dos higueras que tienen el mismo 
número de higos y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
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oración colecta
Oh, Dios, autor de toda misericordia y 
bondad, que aceptas el ayuno, la oración 
y la limosna como remedio de nuestros 
pecados, mira con amor el reconocimiento 
de nuestra pequeñez y levanta con tu 
misericordia a los que nos sentimos abatidos 
por nuestra conciencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Las parroquias de nuestros pueblos y de nuestra capital se han visto visitadas en las semanas pasadas 
por nuestros seminaristas, tanto de los Seminarios Mayores, como del Menor. Una tradición que 
desde siempre se ha venido conservando. Ya cuando yo era seminarista lo hacíamos. La presencia de 
los seminaristas nos hace tomar conciencia, sencillamente, de su existencia y nos ayuda a tomar como 

tarea la oración, haciéndonos comprender que la vocación es cosa de Dios y que todos podemos colaborar con Él, también 
económicamente, para las tareas de la formación, que en el Seminario se llevan a cabo. Antiguamente eran cientos los semina-
ristas. Hoy no llegan a cien. Como consecuencia ya hay muchos pueblos que no tienen viviendo con ellos al sacerdote. Cuan-
do yo llegué, recién ordenado, al pueblo de Azuel, que tenía entonces 1200 habitantes, ya el alcalde pedáneo me decía: “Vd. 
se gana el jornal con sólo pasearse por las calles”. Bien, si era así y Dios sea Bendito por ello. Urgando en la carencia de chicos 
que ahora se presentan al Seminario encontramos muchas razones; una natural: la propaganda nacida de la falta de fe, por la 
que se propagan los métodos anticonceptivos porque se argumenta falsamente que “no íbamos a caber en la tierra”. Hoy la 
natalidad ha descendido de forma alarmante. Apenas si hay niños que cubran todas las plazas de los colegios. También la fe y 
la formación en la misma ha hecho aguas y no por casualidad. Con colegios laicistas donde Dios tiene prohibida la entrada, 
no surgirán jamás niños que se quieran venir al Seminario Menor ni jóvenes para el Seminario Mayor. La falta de educación 
cristiana hace muy difícil que niños y jóvenes experimenten inquietudes vocacionales. Las ideas paganas y ateas ofrecidas 
como “cultura progre”, que se van extendiendo tanto serían suficientes para entender una obstaculización tan grande. Las 
campanas que suenan en el Templo, la sana educación moral y humana de los centros de juventud y de niños, la cultura y la fe 
que ofrecen como horizonte de felicidad la entrega por los demás, por amor a Jesucrusto, como grandes ideales que mueven 
auténticamente las vidas, van desapareciendo. Creer hoy que la felicidad dependerá del tener y del poder, del gozar y de los 
gustos es también una gran causa de la inmoralidad ambiental que imposibilita arranques generosos de la entrega que exige el 
sacerdocio. Tampoco nosotros los cristianos, ni los sacerdotes, hemos estado a la altura de la fe que hiciera posible una ver-
dadera valoración del ministerio sacerdotal. Dios no falla nunca, pero pide la colaboración humana. “La mies es mucha, los 
obreros pocos; orad al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies”, nos pedía Jesús que suplicáramos al Padre. Y Él con 
sólo Doce, y uno traidor, extendieron el Evangelio y el cristianismo por el mundo. Que este Día del Seminario que acabamos 
de celebrar, nos siga manteniendo en la súplica al Dueño de la mies, rogándole sin descanso que envíe obreros a su mies.

ORAR

1ª lectura Éx 3, 1-8a. 13-15
“Yo soy” me envía a vosotros.

salmo responsorial Sal 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

2ª lectura 1Cor 10, 1-6. 10-12
La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita 
para escarmiento nuestro.

evangelio Lc 13, 1-9
La Iglesia hoy nos llama a escuchar la advertencia de Cristo: 
«Si no os convertís, todos pereceréis lo mismo».

En aquel momento se presentaron algunos a contar a 
Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado 

liturgia de la palabra

SEñOR, DéJALA TODAVíA ESTE AñOIII domingo de Cuaresma

gaspar bustos

Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respon-
dió: «Pensáis que esos galileos eran más pecadores que 
los demás galileos porque han padecido todo esto? Os 
digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mis-
mo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en 
Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los 
demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no 
os convertís, todos pereceréis de la misma manera».
Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada 
en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. 
Dijo entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo vinien-
do a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Cór-
tala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. Pero el viña-
dor respondió: “Señor, déjala todavía este año y mientras 
tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da 
fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”». 
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el día del señor



El amor es el motor que impul-
sa la vida y la familia. Mariana 
y José Luis lo saben bien. Vie-

ron realizado su sueño de formar una 
familia con el nacimiento de Maria-
na y Jaime. Ellos tienen síndrome de 
Down y raíces cordobesas. José Luis 
Ogea tiene 32 años, es de Córdoba y 
trabaja en Zaragoza como teniente 
del Ejército del Aire. Mariana Ugar-
te, tiene 31 años, es natural de Ferrol, 
diplomada en Turismo, actualmen-
te trabaja como ama de casa. Juntos 
afrontan un futuro lleno de espe-
ranza. Mariana y Jaime son el regalo 
que agradecen cada día porque por 
encima de la discapacidad está el va-
lor de sus vidas. Familiares y amigos 
comparten con esta joven pareja el 
apasionante camino de la educación 
de sus hijos. Juntos son muy fuertes. 

¿el nacimiento de vuestros hijos 
os ha cambiado la vida? 
mariana.- Sí, porque lo último que 
te esperas es tener un hijo con sín-
drome de Down o cualquier tipo 
de discapacidad. Cuando piensas 
en tu familia te la imaginas idealiza-
da porque eso es lo que nos “ven-
de” la sociedad. Te encuentras con 
una situación desconocida, sientes 
miedo pero enseguida te das cuen-

Lo descartamos desde el primer 
momento y solo nos lo habríamos 
planteado si al descubrir algo tuvie-
ra una solución intrauterina. 
¿la llegada de vuestro segundo hijo 
supuso también un nuevo punto 
de partida?
jl.- El nacimiento de nuestro hijo 
Jaime fue atípico. Yo estaba desple-
gado en África. Mariana estuvo sola 
y por teléfono me informó de que 
también tenía el síndrome de Down. 
Nosotros siempre pensábamos “qué 
bien le va a venir el hermano a Maria-
na que la va a estimular y proteger”... 
Lo tomamos con más tranquilidad 
porque teníamos más conocimiento. 

m.- Al ver al niño, supe que tenía 
el síndrome de Down y el primer 
pensamiento que me vino fue el que 
era imposible que estuvieran los dos 
igual de sanos. La niña nunca tuvo 
ningún problema de salud y mi única 
obsesión era comprobar que Jaime 
tampoco. Gracias a Dios todas las 
enfermedades asociadas al síndro-
me de Down quedaron descartadas. 
Sabemos que el síndrome de Down 
requiere más trabajo, pero ya tene-
mos experiencia. Todo es cuestión de 
actitud, tenemos la inmensa suerte de 
contar con el apoyo de familia y ami-
gos, y eso ayuda a enfocar las cosas 
de manera positiva.
tener un hijo con síndrome de 
down, te cambia la vida pero tam-
bién te enseña a valorar muchas co-
sas, ¿no es así?
jl.- Desde el principio nuestra hija 
era un regalo. Al ser informados por 
la ginecóloga y quedar ingresada la 
niña para descartar otras malfor-
maciones, el que fuera síndrome de 
Down pasó a segundo plano, lo que 
quieres es que te digan que tu hija 
está sana y te puedes ir a tu casa con 
ella. La coges en brazos y te olvidas 
de todo, estás con tu hija recién naci-
da y estás encantado. 

m.- Sería inhumano negar que su-
pone un palo al principio, pero con 
Mariana y Jaime se ha cumplido la 
ilusión de mi vida. Siempre he de-
seado formar una familia y no dejas 
de tener esa ilusión, ella es tu mejor 
regalo y, aceptada con todo el amor, 
es lo mejor que te puede pasar en un 
matrimonio.

ta de que es una belleza diferente e 
incluso más bonita. 

josé luis.- Sientes el vértigo del 
padre primerizo y te preguntas “¿y 
ahora qué?”. Al segundo día llamé 
a la Fundación síndrome de Down 
y les conté que había nacido mi hija 
con él y expuse mis dudas. Enseguida 
nos recibieron y al salir del hospital 
fuimos a verlos, la verdad que fue de 
gran ayuda y consuelo. Te encuentras 
con una madre que lleva toda una 
vida disfrutando con su hija con sín-
drome de Down y está muy contenta 
por cómo la ha visto evolucionar. La 
primera noche estuve hasta las cuatro 
de la mañana estudiándome todas las 
guías para conocer más sobre los ni-
ños con el síndrome de Down. Van 
desapareciendo los miedos, es un 
hijo con el que vas a tener que traba-
jar un poco más, pero tampoco hay 
tanta diferencia. 
desde el principio del embarazo, 
no dudasteis en priorizar la vida 
de vuestra hija por encima de 
cualquier prueba que conllevara 
riesgo de aborto
m.- En las primeras ecografías, y de 
modo un poco desagradable, nos 
dijeron que me tenía que someter 
a una amniocentesis porque el bebé 
podía tener síndrome de Down. 

«es una belleza diferente 
e incluso más bonita»

entrevista a josÉ luis y mariana
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