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Agradecemos la especial 
colaboración de:

El cabildO rEnuEva 
su cOmprOmisO cOn 
“FuEntE dE vida” 
El proyecto “Fuente de Vida”, 
que desarrolla la congregación 
religiosa de las Madres Adoratrices 
en Córdoba, contará también en 
el año 2019 con el patrocinio del 
Cabildo Catedral. De este modo, 
la entidad capitular sufragará 
el importe de 28.411,44 euros, 
destinado a financiar algunas de las 
partidas resultantes del desarrollo 
de un proyecto que mantiene la 
motivación de brindar protección 
a las jóvenes gestantes en situación 
de exclusión social.

nuEvO récOrd dE 
visitas a la mEzquita-
catEdral
Una vez obtenidos los datos 
turísticos correspondientes al 
primer semestre de 2019, la 
Mezquita-Catedral vuelve a 
superar las cifras correspondientes 
a este periodo de tiempo de años 
anteriores. Así, 1.068.219 es la cifra 
de visitantes de estos seis primeros 
meses, que supone un incremento 
total de 52.285 turistas y un 
aumento porcentual del 5,15%. 

bEndición dEl rEtablO 
dE ntra. sra. dE la 
cOrOnada
El viernes, 12 de julio, el Vicario 
de la Sierra bendijo un retablo 
en honor de Ntra Sra. de la 
Coronada (Fuente Obejuna). 
La escayola ha sido realizada 
por Luis Manuel Rodríguez y la 
ornamentación polícroma por 
Juan Andrés Molero Cerro. Solemnidad de 

Santiago Apóstol 
Con motivo de la Solemnidad 
de Santiago Apóstol, patrono de 
España, el próximo 25 de julio, 
Mons. Demetrio Fernández ha 
emitido un Decreto en el que 
recuerda las pautas a seguir 
en esta fiesta de precepto en el 
calendario católico. Recuerda 
que es obligatorio participar en la 
celebración de la Eucaristía y que 
se dispensa a aquellos fieles que 
por sus compromisos laborables no 
puedan hacerlo. Asimismo, ruega 
a los párrocos y otros rectores de 
iglesias que informen a los fieles 
con antelación de estas decisiones y 
acomoden en lo posible los horarios 
de misas a las posibilidades y 
necesidades de los fieles.

las Obras dE la Ermita dE 
rutE En la rEcta Final
Empieza la cuenta atrás para el 
retorno de la Virgen de la Sangre 
a su Ermita de la Vera Cruz. Tras 
unos meses de trabajo intenso, 
el proyecto de recuperación y 
rehabilitación de la Ermita de 
Rute ha llegado a su fin y en poco 
tiempo, se podrá contemplar a la 
titular mariana y a su cúpula sobre 
el presbiterio totalmente renovada.

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Vivimos en un mundo 
lleno de prisas, que pro-
duce fatiga y agotamien-
to. Las circunstancias del 
trabajo, la conciliación 
de la vida familiar y labo-
ral, la acumulación de las 
distintas tareas hacen que 
se multiplique el estrés 
en tantas personas. Hoy 
Jesús en el Evangelio nos 
llama a la necesidad del 
descanso y a tomarnos 
la vida de otra manera. 
Jesús nos invita a la con-
templación.

Ya Abraham recibió 
la visita de aquellos tres 
personajes, que repre-
sentaban al único Dios, 
y quedó embelesado 
(Gn 18, 1-10). Ofreció su 
hospitalidad, acogiendo 
a Dios en su casa, y Dios 
bendijo aquella casa con 
un hijo, donde habían 
esperado descendencia 
tanto tiempo y no ha-
bía llegado nunca. Esa 
escena ha dado lugar al 
icono de Rublev (1427), 
fruto de una larga e in-
tensa contemplación por 
parte de su autor, que 
intenta introducirnos 
en la relación interna de 
las Personas divinas. La 
contemplación de este 
icono como que detiene 
el reloj del tiempo y nos 
introduce en la eternidad 
de Dios, que ha entrado 
en nuestra historia, que 
ha venido a nuestra casa. 
Más aún, que ha conver-
tido nuestra alma en tem-
plo de su gloria.

La contemplación hu-
mana del misterio de 
Dios, que el icono de 

Rublev refleja, consiste 
en dejarse introducir en 
el diálogo de amor que 
circula entre las Perso-
nas divinas. Al hacerse 
hombre el Hijo, toman-
do nuestra naturaleza 
humana, ha incorporado 
a ese diálogo de amor su 
corazón humano y nos 
ha incorporado a todos 
los humanos, a quienes 
él quiere revelar este alto 
misterio. El corazón hu-
mano existe para la con-
templación de Dios, para 
entrar en la intimidad de 
las tres Personas divinas 
y dejarse envolver por 
ese diálogo de amor al 
que nos incorporan. Ahí 
encontrará el corazón 
humano el descanso al 
que aspira a lo largo de su 
peregrinación por la tie-
rra: “Nos hiciste, Señor, 

para ti y nuestro corazón 
está inquieto hasta que 
descanse en ti” (S. Agus-
tín, Confesiones 1).

Algo parecido sucede 
en el Evangelio de este 
domingo. Fue Jesús a casa 
de sus amigos de Betania, 
Lázaro, Marta y María, 
a los que visitaba en bas-
tantes ocasiones. Y en una 
de ellas, aparece María 
embelesada a la escucha 
del Maestro, en actitud 
puramente contemplati-
va. Hasta el punto que su 
hermana Marta se queja 
de que ella está demasia-
do ocupada, mientras su 

hermana está embelesada 
en la contemplación de 
Jesús. La enseñanza de 
Jesús es clara. No despre-
cia el trabajo que Marta 
está realizando, y lo está 
realizando para atender 
al Maestro. Marta le sirve 
de esta manera. Pero Jesús 
se detiene para alabar la 
actitud contemplativa de 
María y llamar la atención 
de Marta: “Marta, Marta, 
andas inquieta y preocu-
pada con muchas cosas; 
sólo una es necesaria. 
María, pues, ha escogido 
la parte mejor, y no se la 
quitarán” (Lc 10, 42).

La contemplación ver-
dadera no es pérdida de 
tiempo, sino satisfacción 
de una necesidad radi-
cal del corazón humano. 
Hemos nacido para des-
cansar en Dios y muchas 

veces padecemos el espe-
jismo de la actividad, que 
se convierte en activismo. 
La contemplación verda-
dera nos pone desnudos y 
descalzos delante de Dios 
para vernos tal como so-
mos, sin engaños ni apa-
riencias. Y en ese acto de 
profunda adoración, Dios 
nos descubre su rostro, su 
identidad, su intimidad, 
que contiene en sí todo 
deleite. “Contempladlo y 
quedaréis radiantes, vues-
tro rostro no se avergon-
zará” (Salmo 34,6). Y nos 
descubre nuestra identi-
dad y nuestra misión.

Los días de verano son 
ocasión propicia para 
crecer en la contem-
plación. El cristiano no 
necesita de las técnicas 
orientales para relajarse 
ni aspira a una contem-
plación fruto del vacío de 
la mente. La contempla-
ción cristiana es relación 
de amor con las Personas 
divinas, que nos va per-
sonalizando. Nunca es 
algo abstracto e imperso-

nal. Y de esa contempla-
ción brota el fruto de las 
buenas obras, el trabajo 
ofrecido a Dios en favor 
de los hermanos. Sólo 
una cosa es necesaria, no 
nos dejemos atrapar por 
el estrés ni por el activis-
mo. Dediquemos tiempo 
a la contemplación, que 
Dios quiere concederla 
a todos los que se dispo-
nen para la misma.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

llamados a la contemplación
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El corazón humano existe para la contemplación de 
Dios, para entrar en la intimidad de las tres Personas 

divinas y dejarse envolver por ese diálogo de amor 
al que nos incorporan





¿cómo educar
la afectividad
y sexualidad
de los hijos?
La educación comienza des-
de que el niño nace, pero cier-
tamente es en la adolescencia 
cuando la sexualidad aflora en 
la persona de una forma casi in-
esperada y por tanto es cuando 
los padres se plantean qué hacer 
respecto a la educación afectivo 
sexual de sus hijos.

La adolescencia es un mo-
mento de la vida muy difícil en 
el que ocurre una “revolución 
fisiológica” que va a llevar a la 
persona a cuestionarse todas las 

bases previas para así ir forjando 
su identidad. Es una etapa entre 
la niñez y la vida adulta en la cual 
el adolescente se va desarrollan-
do en todas sus dimensiones, co-
menzando por la física y conti-
nuando por la emocional, social, 
intelectual y espiritual. 

Por tanto, pensamos que es un 
momento de gran relevancia que 
no podemos dejar pasar sin más. 
Es cuando la educación se hace 
aún más vital y necesaria, y tanto 
más en lo referente a la afectividad 
y sexualidad, siempre teniendo en 
cuenta que no estamos ante un 
problema, sino ante una persona 
en un momento de su vida.

¿Qué podemos hacer? Po-
dríamos optar por una actitud 
normativa prohibiendo tajante-
mente ciertos temas o comporta-
mientos, o bien una actitud com-
prensiva, dejándoles hacer todo 
aquello que les apetezca o quie-

ran. Sin embargo, ninguna de 
estas dos opciones es educativa 
y solo desde el modelo persona-
lista, acercándonos a su realidad, 
conociendo sus preocupaciones, 
amándolos y estando a su lado, 
es como podremos ayudarles a 
descubrir quién son y en defini-
tiva a que integren su sexualidad 
en todo su ser. 

Pero esto no es fácil y son 
muchos los factores a tener en 
cuenta al tratar con adolescen-
tes, ya que ellos desean aparecer 
como personas maduras y auto-
suficientes. Sabemos que la rea-
lidad es que necesitan de mucha 
atención y consejos. Necesitan 
límites; si no les ponemos los lí-
mites necesarios no les estamos 
ayudando a desarrollarse como 
personas, pero siempre sabiendo 
que solo se arriesgan a revelar su 
vulnerabilidad cuando saben que 
son respetados y amados.

Cáritas Diocesana de Córdoba 
pone en marcha la campaña de re-
cogida de material escolar nuevo. 
Aunque la vuelta al colegio está 
todavía lejos, Cáritas realiza ahora 
el llamamiento a la colaboración 
para que cuando llegue septiem-
bre y comience el curso, el ma-
terial esté clasificado y ordenado 
por edades. 

El material puede entregarse en 
la Sede de Cáritas Diocesana, en 
la calle Pérez de Castro, 4 en ho-
rario de 9:00 a 14:00 horas. Tam-
bién pueden hacerse donaciones a 
través de un enlace dispuesto en la 
página web de Cáritas, www.cari-
tascordoba.es 

Según la relación facilitada por 
Cáritas Diocesana de Córdoba, 

los artículos que más demandan 
los centros educativos son lápices, 
ceras finas, cajas de rotuladores, 

bloques de plastilina, Barras de 
pegamento, gomas, sacapuntas y 
juegos de reglas, entre otros.

hasta El 10 dE 
sEptiEmbrE dE 2019

recogida de 
material escolar 
en cáritas

luis tOrtOsa lOrEnzO
lOurdEs sánchEz álvarEz

Coordinadores del programa Teen Star

Educamos
entre todos
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Esta distinción es un 
reconocimiento que esta 
entidad de artesanos vie-
ne realizando desde 1998 
y que, tras 21 ediciones, 
se ha consolidado como 
un evento de difusión de 
la alfarería. 

Este viernes, 19 de 
Julio, festividad de San-
ta Justa y Rufina, pa-
tronas de los alfareros, 
el prelado recibió la 
distinción en un emoti-
vo acto junto a Gabriel 
Guerrero Gálvez, que 
también recibió el tí-
tulo honorífico por la 
innovación de formas 
y materiales cerámicos. 
Comenzó con la cele-
bración de la misa en 
la parroquia de Ntra. 
Sra. de la Asunción y 
la firma de los home-
najeados en el libro de 
honor del Ayuntamien-
to. Seguidamente, am-
bos recibieron el nom-
bramiento y la insignia 
de la Asociación en la 
plaza de la Cadena de la 
localidad.

Las imágenes de la Hermandad 
de la Misericordia vuelven a Santa 
Marta por obras en la basílica de 
San Pedro de Córdoba

El Santísimo Cristo de la Mise-
ricordia y Nuestra Señora de las 
Lágrimas en su Desamparo están 
desde hace dos semanas en la igle-
sia del convento de Santa Marta. 
La cofradía de la Misericordia las 
ha trasladado allí debido a unas 
obras en su sede, la basílica-parro-
quia de San Pedro.

Se trata de una imagen nueva 
para los más jóvenes y a la vez, un 
recuerdo para los veteranos, ya 

que como han relatado las religio-
sas, ambas imágenes ya estuvieron 
en el monasterio por el mismo 
motivo hace trece años. “Estamos 
alegres de volver a tenerlas aquí 
estos dos meses aproximados que 
nos han dicho que van a estar”, 
cuentan las religiosas.

La corporación ha comunicado 
a través de su página web que se 
han trasladado de forma privada 
hasta el monasterio de religiosas 
jerónimas, y que allí estarán hasta 
finales de agosto, cuando la basí-
lica de San Pedro haya finalizado 
el tratamiento al que está siendo 
sometida para frenar la humedad 

El prEladO prOcEdE dE una Familia alFErEra

El Obispo de córdoba recibe el título 
de alfarero honorífico de la rambla

la misEricOrdia juntO a las rEligiOsas jErónimas

«Estamos alegres de volver 
a tenerlas aquí»

La Asociación de Artesanos Alfareros de La Rambla 
concede estos títulos cada año

en los cimientos de las columnas.
Por su parte, las religiosas abri-

rán como viene siendo usual el 
monasterio todos los martes para 
celebrar la eucaristía y en el altar 
se podrán ver ambas imágenes.

metrio Fernández, por 
decisión de la junta di-
rectiva de la asociación, 
que ya trasladó la pasada 
semana la noticia al ho-
menajeado.

La Asociación de Arte-
sanos Alfareros de La 
Rambla ha designado 

como alfarero honorí-
fico 2019 al obispo de 
Córdoba, Mons. De-
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(Archivo) imAgen del cristo de 
lA misericordiA A su pAso por el 
templo principAl de lA diócesis.

lA pAsAdA semAnA lA JuntA directivA de lA AsociAción 
se reunió con el obispo en el pAlAcio episcopAl.



las cartas 
de juan

mª carmEn martínEz hErnándEz
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El autor de la primera carta es el 
apóstol Juan, pero el de la segun-
da y tercera carta es alguien de la 
escuela joánica. Fueron escritas 
entre los años 95 y 100 d. C.

La primera carta está dirigida a 
varias comunidades de Asia Me-
nor, que atravesaban por una gra-
ve crisis: falsos profetas, compor-
tamiento moral reprobable, no 
observaban el amor al prójimo. Es 
la más elaborada teológicamente 
y recoge los elementos doctrina-
les de las otras dos: Dios es Luz, 
Dios es Padre, Dios es Amor. El 
anticristo es toda persona o doc-
trina que va en contra de la luz, 
que es Cristo Jesús. Debemos 
rechazar el anticristo. Trata de la 
necesidad de caminar en la luz, no 
en el pecado que es la oscuridad 
del anticristo, pues Dios es Luz; 
de vivir como hijos de Dios Padre 
y de amar, no basta con creer, hay 
que cumplir los mandamientos 
del amor

La segunda carta está dirigida a 
una comunidad cristiana amena-
zada por seductores (gnósticos) 
que no confesaban a Jesucristo 
hecho carne. Trata de la pureza de 
la fe, el amor fraterno y la ruptura 
con los falsos maestros. La terce-
ra va dirigida a una persona par-
ticular, que se llama Gayo. Trata 
sobre ser fiel a la verdad y vivir 
de acuerdo a ella, e imitar lo bue-
no, no lo malo, pues quien hace el 
bien es de Dios. 

La primera es la más importan-
te y decisiva. En ella aparece cla-
ramente la decisión de mantener 
unida a la comunidad frente al 
mundo y a los herejes que la ame-
nazan de diversas formas. Deja 
bien claro qué es ser cristiano en 
ese mundo concreto en el que se 
escribe: quizá en Éfeso. Sobresa-
le la práctica del amor fraterno, 
el cual es objeto de un desarrollo 
particularmente amplio.

El Obispo de Cór-
doba, monseñor De-
metrio Fernández y 
los formadores del 
Seminario Mayor y 
Menor “San Pela-
gio” han permaneci-
do en la Cartuja de 

nuestra Señora de la 
Defensión en Jerez 
de la Frontera (Mo-
nasterio de Belén), 
entre el 10 y el 12 de 
julio para profundi-
zar en el estudio de 
la Ratio Formationis 

sobre el Seminario. 
El nuevo plan de 
formación para los 
seminarios ha sido 
aprobado por la últi-
ma Asamblea Plena-
ria de la Conferencia 
Episcopal Española. 

Durante la estan-
cia en la Cartuja de 
Jerez, el Obispo y 
los formadores han 
podido compartir 
con las religiosas de 
Belén de la Asun-
ción de la Virgen 
y de San Bruno la 
liturgia y la Euca-
ristía en el marco 
incomparable de la 
Cartuja jerezana, un 
monumento del gó-
tico tardío que data 
del siglo XV.

En la jornada del lu-
nes, 15 de julio, han 
recorrido diversos 
rincones de la ciu-
dad accitana junto al 
Obispo

Mons. Demetrio Fer-
nández ha viajado 
este lunes hasta Gua-
dix acompañado por 
su Consejo Episcopal 
para compartir una 
jornada de conviven-
cia con el nuevo obis-
po de la diócesis acci-
tana, Mons. Francisco 
J. Orozco, natural de 
Córdoba. Con él, han 
recorrido diversos rin-
cones emblemáticos 
de esta ciudad como el 
Palacio Episcopal, la 
Torre de la Catedral, 

el Museo del Campa-
nero o las cuevas del 
Padre Poveda, donde 
han celebrado la santa 
misa. Además, tras el 
almuerzo, han esta-
do en la Catedral del 

Guadix culminando 
así este día de convi-
vencia junto al que fue 
Vicario General de la 
diócesis de Córdoba, 
Mons. Francisco J. 
Orozco.

Obispo y formadores estudian el nuevo 
plan de formación para los seminarios

jOrnada dE cOnvivEncia para dEspEdir El cursO

El consejo Episcopal visita a mons. Orozco
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el obispo de córdobA y el de guAdix 
Junto A los vicArios territoriAles.
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El Obispado de Córdoba viene 
realizando desde hace años un trabajo 
de catalogación y digitalización del 
patrimonio documental de la Diócesis. 
Concretamente, en este curso, se han 
digitalizado los archivos de 12 poblaciones 
que han supuesto 247.678 imágenes, 1.236 
libros más 19 cuadernos, y se ha atendido 
a un total de 1.832 investigadores desde el 
mes de septiembre a junio

digitalizadas 
En EstE cursO 
más dE 247.000 
imágEnEs
Y 1.236 librOs

El Archivo 
General del 
Obispado,
garante del patrimonio 
documental de la diócesis
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l Archivo Gene-
ral del Obispado 
de Córdoba tiene 
como objetivo pri-
mordial la conser-

vación y preservación del patri-
monio documental de la Diócesis, 
así como su transmisión a futuras 
generaciones. Un patrimonio de 
incalculable valor histórico entre 
los que se encuentran los múltiples 
documentos y libros que se conser-
van en los archivos parroquia-
les, donde la serie sacramental 
(libros de bautismo, confir-
maciones, matrimonios y de-
funciones) son de especial im-
portancia. Precisamente siendo 
conscientes de la importancia 
de los libros sacramentales y 
de las demandas de su consulta, 
los responsables del Archivo 
se encuentran inmersos en un 
proceso de digitalización del 
mismo habiendo conseguido 
tener digitalizado, en un perio-
do que ha ido del año 2013 a 2018, ya 
el 70% de toda la Diócesis, es decir, 
de todos los archivos parroquiales 

“Aquí se encuentra lo más valioso 
de los archivos parroquiales de to-
dos los pueblos y de la ciudad, el Ar-
chivo General que tiene como entre 
sus objetivos conservar el patrimo-
nio documental sacramental de las 
parroquias de la Diócesis hasta 1918, 
ya que a partir de este año los sacra-
mentos están registrados en duplica-
dos enviados por cada parroquia”, 
explica Juan Luis Arjona, director 
técnico del Archivo diocesano. 

Se trata de un trabajo arduo, com-
plicado y casi de “especialistas”, 
como indica Arjona, al hacer refe-

rencia al gran trabajo de catalo-
gación que se ha desarrollado 
en este curso, en el que se han cata-
logado los autos ordinarios del Tri-
bunal diocesano desde 1761 a 1790. 

El objetivo no es otro que pro-
teger el patrimonio de la diócesis, 
conservarlo y salvarlo, “es una de 
las obligaciones precisamente de los 
Archivos privados”, explica el direc-
tor técnico. 

En total, son 24.900 cajas o unida-
des de instalación (como se conoce 
actualmente) las que componen el 
Archivo histórico del archivo dio-
cesano. Aunque todos los fondos 
están inventariados, pero no total-
mente catalogados, se han consegui-
do ordenar en este año 194 unidades 
de instalación y describir un total 

de 1.552 documentos, tanto simples 
como compuestos, atendiendo a la 
Norma Internacional de Inscripción 
Archivística (ISADG). 

El responsable subraya que es 
un archivo de extraordinaria im-
portancia para analizar e investigar. 
“Somos un punto de referencia en 
la Universidad de Córdoba para los 
trabajos de investigación, porque 
cualquier aspecto de la Edad Mo-
derna de Córdoba está reflejado en 
nuestro Archivo, desde el punto de 
vista, económico, cultural, jurídico, 
religioso o político, entre otros”, 
asegura. 
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cial a los miembros de la UCO, y de 
la diócesis, quienes pueden acceder 
a la parte de los fondos que ya están 
digitalizados o debidamente catalo-
gados. “Uno de nuestros objetivos 
es formar y ayudar a toda la comu-
nidad investigadora de Córdoba y 
provincia”, recuerda el director. 

pErsOnas implicadas
En los diversos proyectos que se 
están llevando a cabo en el Archi-
vo Diocesano, han participado di-
versas personas a los que podemos 
definir como “verdaderos arqueó-
logos de la palabra”. Graduados en 
Historia, Historia del Arte, Ges-
tión Cultural y Filología, y también 
alumnos del Curso de Especialista 
en Archivística de la UCO y de 
distintos Grados de la Facultad de 
Letras. En el último curso, siete be-
carios han participado en este pro-
yecto archivístico; anteriormente, 
casi una veintena de alumnos en 
formación han participado en el 
proceso de digitalización. 

En la actualidad, existen conve-
nios con la Universidad de Córdo-
ba para aquellas personas que de-
seen colaborar o realizar prácticas 
en el Archivo del Obispado, con 
el objetivo de que puedan contar 
con una experiencia profesional en 
un entorno laboral real y adquirir 
competencias propias del sector.

“Al margen de la digitalización, 
cuando llega un archivo hay que 
inventariarlo, catalogarlo, limpiarlo 
para su correcta conservación, po-
nerle nuevas cajas y guardas, medi-
das de preservación y luego de con-
servación; hay que ver cómo vienen 
y luego ya digitalizarlo”, explica 
Juan Luís al tiempo que añade que 
“una vez digitalizado, se reintegra a 
la parroquia totalmente terminado, 
se le da a esta todo el estudio que se 
ha realizado y un inventario exhaus-
tivo de las unidades documentales 
que se han procesado para su custo-
dia en el Archivo Parroquial”. Así, 
el Archivo ya debe quedar cerrado 
a la libre consulta en las parroquias, 
existiendo en la sala de consulta del 
archivo diocesano seis monitores 
para disposición de quienes deseen 
visitarlo y donde este año ha se han 
atendido a 1.832 investigadores.

El archivo está abierto para toda la 
comunidad investigadora, y en espe-

mEtOdOlOgía
Las labores de digitalización con-
llevan una metodología exhausti-
va. De ello depende la validez del 
proceso. 

Este año se han digitalizado 
1.236 libros y 19 cuadernos, de las 
localidades de Cabra, Cardeña, La 
Carlota, Aldea Quintana, El Arre-
cife, Fuencubierta, Las Pinedas, 
Rinconcillo, La Victoria, Monte-
mayor, Montilla, Pedroche, Rute, 
Santa Eufemia, Zambra, Villa del 
Río y Espejo. 

9

• 
N

º 6
60

 •
 2

1/
07

/1
9

tema de la semana



Las parejas que forman 
parte de la misma se han 
formado a su vez para 
contraer matrimonio 
próximamente 

La parroquia de la Asun-
ción de Priego de Córdo-
ba ha finalizado una ini-
ciativa muy especial junto 
a cuatro jóvenes parejas 
de la parroquia. Se trata de 
la Escuela de Novios que 
durante este curso pasto-
ral se ha llevado a cabo, 
manteniendo una vez al 
mes una reunión con las 
parejas para tratar temas 

Esta iniciativa se enmarca en la 
conmemoración del 450º ani-
versario de la muerte de San 
Juan de Ávila, el 125º aniversa-
rio de su beatificación y el 50º 
aniversario de su canonización

El Palacio Episcopal de Córdo-
ba acogerá, entre los días 21 y 
23 de noviembre, un encuentro 
académico que girará en torno a 
la figura y trayectoria del Doc-
tor de la Iglesia Universal San 
Juan de Ávila. De este modo, 
la institución capitular, a través 
del marco cultural Foro Osio, 
convoca este congreso con el 
objeto de seguir profundizando 
en el conocimiento de su vida, 
doctrina y proyección social y 
cultural.

El programa académico de 
estas jornadas se estructura en 
tres bloques temáticos esencia-
les. De este modo, el primer día de 
las sesiones se dedicará a analizar 
la actualidad en torno al patrón 
de los sacerdotes. Posteriormente, 

la cita académica Es cOnvOcada a través dE FOrO OsiO

El cabildo catedral organiza el ii congreso 
internacional sobre san juan de ávila

será el turno de abordar otras lí-
neas de investigación como la vin-
culación entre San Juan de Ávila 
y la Compañía de Jesús o la apor-

tación de su labor evangeliza-
dora en territorios del Nuevo 
Mundo. Todas estas cuestiones 
serán analizadas por un total 
de once expertos procedentes 
de instituciones naciones e in-
ternacionales.

A las sesiones académicas se 
suma el desarrollo de una serie 
de actividades culturales cen-
tradas en la figura de San Juan 
de Ávila. En este sentido, des-
taca la participación en la ruta 
avilista “Vitis Dei” o la repre-
sentación teatral de “El divi-
no impaciente”, obra de José 
María Pemán. Asimismo, el 
programa será completado por 
una celebración litúrgica en la 
Basílica de San Juan de Ávila 
de Montilla, presidida el car-
denal Angelo Amato, Prefecto 
emérito de la Congregación 
para las Causas de los Santos y 

por la eucaristía de clausura, que 
será celebrada por monseñor De-
metrio Fernández en la Catedral 
de Córdoba.

Estas parEjas aYudarán a Otras En su caminO dE FOrmación

concluye la Escuela de novios de priego de córdoba
entregó un certificado de 
asistencia a las jóvenes 
parejas que contraerán 
matrimonio próxima-
mente.

sobre la vocación, no-
viazgo, amor, sexualidad, 
familia o educación, entre 
otros. Reuniones en las 
que no sólo han recibido 
formación, sino que han 
podido reflexionar, apor-
tar su experiencia y deba-
tir con los demás novios 
su manera de vivir esta 
etapa de la vida. 

Para poner fin a la ini-
ciativa, los delegados de 
familia de la parroquia, 
Pedro y Camino, impar-
tieron una ponencia sobre 
la familia y la sociedad, los 
derechos de las familias, la 

educación de los hijos o 
los medios de comunica-
ción, entre otros.

Por su parte, el párro-
co, Ángel Cristo Arroyo, 
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al trasluz

Las Eucaristías, al amanecer, en el 
convento de las religiosas clarisas 
de Jesús de la Columna, en la locali-
dad cordobesa de Belalcázar, tienen 
un encanto especial. Vivimos como 
tres «amaneceres» cada mañana: el 
«amanecer» de la Palabra de Dios; 
el «amanecer» de la presencia real 
de Cristo sobre el blanquísimo lino 
de los corporales; y el amanecer de 
la «comunidad» que se siente uni-
da para toda la jornada. Al final de 
la misa, una breve «postal desde el 
altar». A una de ellas, le pusimos el 
titulo de las «tres llaves de oro» que 
nos ofrece el Evangelio y que están 
siempre a nuestro alcance para situa-
ciones muy concretas.

Primera llave: «Buscad y encon-
traréis». Con frecuencia se producen 
pérdidas importantes en nuestras vi-
das, muchas veces sin darnos cuenta. 
La búsqueda, con la llave de Jesús, 
nos asegura encontrarlas. 

Segunda: «Llamad y se os abri-
rá». Ciertamente, serán muchas las 
puertas que se nos cerrarán, acaso 
cuando esperábamos encontrarlas 
abiertas: amistades que se eclipsan, 
palabras y consejos que no llegan, 
gestos que brillan por su ausencia. 
Jesús nos invita a que continuemos 
«llamando». 

Tercera llave: «Pedid y recibiréis». 
Todos estamos necesitados porque 
somos pobres, débiles, o porque 
sentimos con fuerza una terrible so-
ledad en nuestra vida o en nuestro 
corazón. No nos crucemos de bra-
zos. Él evangelio nos brinda la llave 
de la oración, de la confianza en Je-
sucristo, nuestro Salvador, nuestro 
Maestro, nuestro Amigo. Son tres 
llaves que hemos de llevar siempre 
con nosotros. Encontraremos mu-
chas cosas –valores, virtudes, cuali-
dades–, que teníamos perdidas. Se 
nos abrirán muchas puertas o mu-
chos corazones cerrados. Y recibi-
remos, –gracias, dones, mociones 
espirituales–, que son esenciales en 
nuestro caminar de apóstoles, de 
discípulos del Señor.

tres llaves de oro

Cuando el 14 de Junio del año 1992 
entré por primera vez en la cárcel de 
Córdoba, acompañando a un grupo 
de voluntarios veteranos de Pasto-
ral Católica, no imaginaba que ese 
voluntariado iba a ser para mí una 
vocación. Aquella antigua cárcel 
contaba con cuatro módulos y en el 
centro existía una capilla. Los prime-
ros domingos de asistencia al Centro 
Penitenciario vi y comprobé cómo 
evolucionaba por los pasillos y por 
los módulos aquella población, en 
su mayoría jóvenes, sin criterio, ilu-
siones o perspectivas de futuro. Era 
la época en la que el SIDA no tenía 
curación.

Durante los siguientes meses de 
ese verano, cada domingo, fui pul-
sando el ambiente. Pronto compren-
dí la idoneidad de formar un grupo 
donde compartir ideas, expresar 
sentimientos, escuchar inquietudes 
y sobre todo, contar con un espa-
cio adecuado para generar un caldo 
de cultivo donde brotara la Palabra 
de Dios. Así lo hice durante los tres 
meses de verano, en los que un gru-
po de internos se fue adhiriendo a la 
idea.

En octubre de este mismo año, 
tuvimos la primera reunión formal. 
Como base y apoyo de esta reunión 
que iniciaba, conté con un grueso 
dossier llamado “Curso Bíblico”, 
del cual me hizo entrega el veteraní-
simo voluntario de la pastoral Ma-
nuel Castro Medina.

En el año 2000 se inauguró la nue-
va prisión. Presenté un programa 
a la directiva que mantengo hasta 
hoy: “Tertulia Ética y Moral en Base 
al Evangelio” Esta andadura en la 
nueva prisión y en estos 19 años, 
domingo a domingo, tema a tema y 
nombre a nombre, es un archivo que 
acumulo de vívidas experiencias.

El objetivo de esta tertulia fue 
desde el principio, y lo sigue siendo, 
darles voz a los sin voz, con el pro-

antOniO martínEz dugO,
agEntE dE pastOral pEnitEnciaria

mil cuatrocientos 
domingos en la cárcel

pósito de hacer hablar, expresarse y 
razonar a personas que, quizás, an-
tes no lo han hecho; a la vez, a otras 
personas, las insto a escuchar, ya que 
tal vez, tampoco tengan costumbre 
de hacer. Durante estos 1.400 do-
mingos, más de 500 internos han ido 
pasando y asistiendo a esta tertulia. 
Todos llevan, porque así se lo pedi-
mos al Padre, un hálito de Dios en 
sus conciencias.

A muchos de estos hombres los 
he visto cambiar, normalizar su vida. 
De otros, una vez libres, no tengo 
noticia de ellos, mas todos ellos lle-
van un marchamo de distinción. De 
muchas horas compartidas, hablan-
do de cosas serias, otras veces menos 
serias, de alegrías y de penas, en fin: 
de lo que hablan los hombres cuan-
do se ponen a hablar.

Bastantes de ellos, una vez libres, 
han hecho el Cursillo de Cristian-
dad y, aquí sí, el Espíritu Santo ha 
tenido libertad para actuar.

• 
N

º 6
60

 •
 2

1/
07

/1
9

11

antOniO gil
Sacerdote

al trasluz
iglesia diocesana

Antonio mArtínez dugo.



La parroquia del Carmen de San 
Cayetano acogió durante la pasa-
da semana una solemne Novena 
en honor a Nuestra Señora del 
Carmen Coronada con motivo de 
su festividad

La imagen de la Virgen del Carmen 
de San Cayetano permaneció la 
pasada semana engalanada para la 
veneración de los fieles coincidien-
do con la llegada de su fiesta. Un 
altar de plata en el que, como no-
vedad, aparecía la presencia de una 
imagen de la Virgen de la Fuen-
santa, patrona de la ciudad, en este 
año que se celebra el 25 aniversa-
rio de su coronación canónica y su 
patronazgo sobre las cofradías, se 
pudo ver durante el ejercicio de la 
Novena que contó con la presencia 

cElEbración dE la nOvEna En san caYEtanO

El Obispo profesa su devoción a 
la virgen del carmen coronada

del Obispo, el pasado sábado, para 
presidir la eucaristía.

En su homilía, no sólo elogió a 
la venerada imagen sino que rei-
teró su devoción a la imagen car-
melita a la que pidió su intercesión 
para cuidar de todos los fieles.

Posteriormente, Mons. Deme-
trio Fernández bendijo los estre-
nos de este año.

La secretaría del Sínodo de los jóvenes de Córdoba 
ya ha dado de alta a los tres primeros grupos GPS. 
Las parroquias de la Fuensanta y Cristo Rey de 
Córdoba y la parroquia de San Juan Bautista 
de Hinojosa del Duque han sido las primeras 
de la Diócesis en realizar la inscripción. Estas 
parroquias han abierto el camino común que 
otros jóvenes recorrerán en el Sínodo, consti-
tuyéndose en grupos GPS. 

Cada uno de estos grupos nace con una misión 
misionera que realizar durante tres cursos. En 
ellos, el joven encontrará el ámbito de reflexión 
necesario para hacer oír su voz en nuestra Igle-
sia. Como guía en este camino, cuentan con 
fichas de trabajo que una vez hayan cumpli-
do su función movilizadora para la opinión 
de los jóvenes, serán sintetizadas y traslada-
das a la secretaría del Sínodo 

Los grupos tienen el cometido de salir al 
encuentro de otros que puedan formarse en 
otras Parroquias, Colegios, Institutos, Fa-
cultades, Movimientos y Cofradías.

El sínOdO dE lOs jóvEnEs sE articula En 
grupOs dOndE sE prOmuEvE la rEFlExión

constituidos los tres 
primeros grupos gps
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las horas de trabajo dedicadas por 
parte de la Comisión y la Archi-
cofradía a este proyecto, que puso 
de manifiesto la inmensa devoción 
carmelita que existe en este muni-
cipio cordobés. 

La Comisión de Coronación 
desarrolló un completo Plan Pas-
toral bajo el título ‘Evangelizando 
Rute con María’ que incluyó seis 
ponencias formativas de temática 
mariológica y carmelita. Plan Pas-
toral que culminó triunfalmen-
te con las visitas de la imagen de 
María Santísima del Carmen a las 
Capillas y Ermitas de la localidad, 
y con la salida extraordinaria que 
María Santísima del Carmen rea-
lizó el 1 de Noviembre de 2017 
al Santuario de Nuestra Señora 
de la Soledad. De igual modo, se 
culminó el Proyecto de Obra So-
cial y Caritativa, que consistió en 
la remodelación integral y puesta 
en uso de la nueva sede de Cáritas 
Diocesana en Rute, con una inver-
sión total cercana a los 30.000 €.

La devoción de los ruteños por 
su Patrona se encuentra plena-
mente asentada en la Villa de Rute 
desde los albores del siglo XVII, 
aunque tiempo atrás ya estaba 
consolidada la Archicofradía en la 
localidad, desde 1692. Desde esta 
fecha se han venido celebrando 
cultos ininterrumpidamente en 
Rute a la Virgen María bajo su ad-
vocación del Monte Carmelo. 

Con la Coronación de la San-
tísima Virgen del Carmen, Rute 
refrendó lo que reza en una de las 
letras de los dos himnos de Coro-
nación que se compusieron para 
Ella: “Coronar en Rute a la que ya 
es Reina en el Cielo; Nuestra Se-
ñora y Patrona, nuestra Madre del 
Carmelo”. 

El próximo 28 de julio, se cum-
plirá el primer aniversario de la 
Coronación Canónica Pontificia 
de María Santísima del Carmen y 
Mons. Demetrio Fernández ofi-
ciará con este motivo la eucaristía 
de acción de gracias en la Catedral, 
a las 12 de la mañana, en un día en 
el que la imagen procesiona desde 
su santuario a la parroquia de San-
ta Caralina mártir.

En la mEmOria dE tOdOs lOs rutEÑOs

un año como 
patrona coronada

rEal archicOFradía dE maría 
santísima dEl carmEn
Patrona de Rute
Vocalía de comunicación 

El próximo 28 de julio, se cum-
plirá el primer aniversario de la 
Coronación Canónica Pontificia 
de María Santísima del Carmen, 
Señora y Patrona de Rute, jornada 
que la localidad vivió intensamen-
te por el amor y fervor que Rute 
profesa a su Carmelita desde hace 
más de tres siglos. La coronación 
de manos del Obispo, Mons. De-
metrio Fernández, quedará para 
siempre como uno de los momen-
tos más importantes de la historia 
de Rute.

Desde que en el año 2014 la Real 
Archicofradía de María Santísima 
del Carmen iniciase el proyecto de 
Coronación, muchas habían sido 
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María escuchaba las palabras de Jesús
Jesús tenía el mar muy cerca, lo conocía bien, 
de hecho algunos de sus mejores amigos eran 
pescadores.
Pero llegado el momento de descansar unos 
días prefiere ir a casa de Marta, María y 
Lázaro, también amigos suyos, en Betania, 
cerca de Jerusalén.

Jesús puede descansar antes de retomar de 
nuevo la misión, antes de ponerse de nuevo 
en camino... pero también descasa María a los 
pies del Señor... incluso su hermana Marta, 
aunque se queje un poco, porque saben que el 
verdadero descanso es estar con el Señor y 
escucharlo, porque así podremos aprender a 
descansar como Dios quiere .

No es lo 
mismo oír
que escuchar
OIR significa 
“percibir con el 
oído los sonidos”;

Pero ESCUCHAR 
es “prestar 
atención a lo que 
se oye”.

Por tanto, 
podemos oír pero 
sin escuchar

Como sabemos que estás 
de vacaciones también 
esta semana será un 
poco más difícil; pero tú 
eres listo y observador, 
así que no dudamos de 
que podrás encontrar 
las diez diferencias 
entre los dos dibujos y 
nos mandas la solución 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com
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Oración cOlEcta
Muéstrate propicio con tus siervos, Señor,
y multiplica compasivo los dones de tu gracia 
sobre ellos, para que, encendidos de fe, 
esperanza y caridad, perseveren siempre,
con observancia atenta, en tus mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Celebramos en las semanas pasadas, en la Iglesia, la Fiesta de la gran figura de San Benito, 
Abad, Patrono de Europa. Lo llamamos Padre y Fundador, en Montecassino (Italia), de la Or-
den que lleva su nombre, siendo el gran evangelizador de Europa. Precisamente por todo ello 

se fueron fundando Monasterios con su Regla, en torno a los cuales brotaban las comunidades cristianas. Sus Monjes 
llevaron a toda Europa la cultura, el orden, el trabajo que dignifica al hombre, haciéndole ser creador de riqueza, paz 
y bienestar. Eran soldados valientes en los que predominaba el afán de conquista por amor de Jesucristo. Hombres, en 
general, generosos, preparados, bien dispuestos, valientes que llevaron, en un mundo muy gris, la cultura y los sabios 
cultivos de la tierra por todos lados, fundando escuelas, bibliotecas, y convirtiendo los Monasterios en centros de sa-
biduría, de prosperidad, de progreso en su sentido más auténtico, precisamente porque eran hombres “más humanos 
por más cristianos” (Pío XII). Los Monjes Benedictinos son los grandes misioneros de Europa, los verdaderos civili-
zadores, los que, alejando el afán de la guerra, la sinrazón y el odio, procuraron y consiguieron cambiarle la faz a esta 
Europa nuestra, sin los cuales no existiría. Fueron formando hombres y mujeres que, por sus vidas y actividades bien 
merecieron ser llamados los “creadores de Europa”. Las mismas lenguas que ahora hablamos nacen en general de una 
popularización del latín y de las lenguas bárbaras de las 
demás gentes pobladoras de esta tierra nuestra. La famo-
sísima Regla de San Benito es la clave que estructura y 
convierte una sociedad bárbara en la sociedad culta y pa-
cífica que hemos recibido y que tan tristemente estamos 
perdiendo. Recojamos el consejo de San Juan Pablo II: 
“Desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno 
de amor: ¡Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre 
tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores 
auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica 
tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu 
unidad espiritual!”.

ORAR

1ª lEctura Gén 18, 1-10a
Señor, no pases de largo junto a tu siervo.

salmO rEspOnsOrial Sal 14
R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

2ª lEctura Col 1, 24-28
El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a 
los santos.

EvangEliO Lc 10, 38-42
Marta lo recibió. María ha escogido la parte mejor.

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mu-
jer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía 

una hermana llamada María, que, sentada junto a los 
pies del Señor, escuchaba su palabra.

liturgia dE la palabra

gaspar bustOs

Xvi domingo del tiempo ordinario

Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos 
servicios; hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te 
importa que mi hermana me haya dejado sola para ser-
vir? Dile que me eche una mano».
Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas 
inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es 
necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no 
le será quitada».
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AndAs inquietA y pReOcupAdA 
cOn muchAs cOsAs; sOlO unA 
es necesARiA



«El amor no es un sentimiento, 
es una opción de vida»

Ana y Juan Antonio se casan 
en septiembre en Córdoba. 
Un vídeo donde relatan cual 

es el significado de su noviazgo se ha 
difundido por todo el mundo a través 
de redes sociales y medios de comuni-
cación. En esta entrevista comparten 
con nosotros el sentido de su noviaz-
go y ahondan en el matrimonio como 
modo de imitación del amor de Dios

¿En qué momento reconocisteis la 
presencia de dios en vuestra relación? 
Por nuestra fe sabemos que todo es 
parte del plan de Dios. Tenemos mu-
chas personas que nos han acompaña-
do en el camino y sobre todo muchas 
experiencias de Dios vividas juntos, 
que fortalece muchísimo. Sin embar-
go, lo que es esencial es hacer presente 
a Dios en la relación. Es vivir el Evan-
gelio, la Buena Noticia de Jesucristo 
también en el noviazgo. Si cada uno 
trabaja su relación con Dios, aprende 
a trabajarla en pareja y a ejercitar los 
valores del Evangelio. En ese momen-
to aprendes a ver la presencia de Dios, 
aunque aparentemente guarde silencio 
o pases por momentos de oscuridad.

¿qué no puede faltar en el noviaz-
go para afrontar un matrimonio 
fecundo? 
Saber que el amor no es un sentimien-
to es una opción de vida. Los senti-
mientos pasan, no podríamos vivir 
eternamente con “mariposas en el es-
tómago”, el amor verdadero es entre-
ga. El modelo de Amor al que estamos 
llamados a llegar es Cristo en la Cruz: 
amar hasta dar la vida. Por eso el amor 
con mayúsculas no son cajas de bom-
bones, es entrega, renuncia, perdón, 
sacrifico por el otro, buscar la felicidad 
del otro antes que la propia...

¿quién os ha ayudado a sostener 
vuestro noviazgo hasta llegar al 
matrimonio?
Los testimonios de matrimonios cer-
canos, que nos han hecho ver como 
el Señor premia el abandonarse en sus 
manos y dar el paso a crear una “Igle-
sia doméstica”. Pero nuestro gran re-
ferente han sido nuestros padres. Tras 

más de 52 años de matrimonio, he 
visto en mis padres –dice Juan Anto-
nio– un ejemplo de cómo el amor es-
ponsal debe ser una entrega mutua y 
cómo la santidad en el hogar se logra 
no con grandes proezas sino con ges-
tos cotidianos. Sus renuncias el uno 
por el otro, el cuidarse mutuamente, el 
anteponer el bien del otro antes que su 
propia comodidad... Cuando pasen los 
años –añade Juan Antonio– me gusta-
ría ser como mi padre que con 82 años 
sigue besando cada día a mi madre y 
llamándola “mi vida”, él es mi gran re-
ferente. Me encanta –sigue añadiendo– 
como buscan cada día, en medio de 
los achaques de la edad, reírse juntos. 
Nosotros nos casamos para ser felices 
y reírnos mucho, y eso en el noviazgo 
ya lo estamos consiguiendo.

¿qué significa que “el matrimonio 
es cosa de tres”?
En nuestra sociedad actual puede ser 
chocante esta expresión pero para no-
sotros es una obviedad. El matrimo-
nio es un sacramento de amor entre 
los esposos. “Dios es amor”. Por lo 
que para poder amarnos con un amor 
puro tenemos que “usar” del verda-
dero amor, es decir, que en el matri-
monio también esté Él. Si no es así, 
aunque lo llamemos amor, estaremos 
anteponiendo nuestro yo al esposo/a.

¿qué le diríais a quienes inician 
ahora una relación?
Que se miren el uno al otro como 
Dios los mira a cada uno. Dios nos 
creó con defectos y virtudes, sabe 
cómo somos aunque sepa que pode-
mos dar muchísimo más. Dios es el 
único que sabe cómo hacerte feliz de 
verdad, como andar el camino para 
ser santo, solo Él busca lo mejor para 
ti. No es fácil, nosotros fallamos to-
dos los días –dice Ana– pero saber 
perdonar también es de Dios. Para 
cualquier relación siempre recomen-
damos la carta de san Pablo, Corin-
tios 13. Es la descripción de Dios, la 
descripción del amor y por tanto todo 
un manual de santidad que se lee en 
muchísimas bodas.

¿habéis renunciado a algo por vues-
tro noviazgo? 
A nuestro “yo”. Es muy importante ir 
renunciando a uno mismo por el otro. 
Saber que hay momentos en que el otro 
no tiene un “buen día” y hay que tener 
especial caridad. Porque en otro mo-
mento será el contrario el que no tenga 
su mejor día. Lo malo es cuando los dos 
estamos con el “cable cruzado”... En 
esos casos, como dijo el Papa Francis-
co, “pueden bolar los platos pero que 
no pase la noche sin pedirse perdón”.

¿qué papel ha tenido el movimiento 
de cursillos de cristiandad en vues-
tra relación de novios? 
Como en todo lo que hacemos (Acción 
Católica General, Cáritas, Delegación 
de Juventud, nuestra parroquia…) Cur-
sillos de Cristiandad nos ha fortalecido. 
Nosotros, cuando subimos a San Pablo 
a un cursillo, también vivimos ese cursi-
llo y vemos testimonios de matrimonios 
que nos fortalecen y son un ejemplo 
para nosotros. Nos enseñan esa entrega 
en la salud y en la enfermedad, en la ri-
queza y en la pobreza. Nos enseñan esa 
entrega de compartir una vida juntos. 
Cada vez que en el cursillo se habla del 
matrimonio lo hemos llevado a nuestro 
noviazgo, porque esa es nuestra meta. 
Además de todo esto, en un cursillo ves 
los frutos que tiene cada “sí” al Señor y 
de esa forma recuerdas que si en toda tu 
vida le dices un “sí” como el de María, 
Dios hará grandes cosas, también en el 
noviazgo y en el matrimonio.

juan antOniO lOzanO Y ana crEspO

+INFO
Entrevista completa en
www.diocesisdecordoba.com
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