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Agradecemos la especial 
colaboración de:

MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE • Festividad de la Merced y celebración de 
la eucaristía en el centro penitenciario oficiada por el Obispo. Por la tar-
de, a las 20:00 horas, Mons. Demetrio Fernández presidirá la promesa de 
celibato de los futuros presbíteros en el Seminario “San Pelagio”. 
JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE • Retiro de sacerdotes en la casa de espi-
ritualidad “San Antonio”. Eucaristía de inicio de curso en el Seminario 
Menor “San Pelagio”, a las 20:00 horas.
SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE • Ordenación de presbíteros en la Santa 
Iglesia Catedral, a las 11:00 horas.  

los gruPos gPs 
en villAnuevA de 
córdobA
Para poner en marcha el Sínodo 
de los Jóvenes de Córdoba, 
la Comisión Preparatoria ha 
organizado una Convivencia de 
Responsables de los Grupos GPS 
en el Albergue Juvenil “Cristo 
Rey” de Villanueva de Córdoba, 
los días 27 al 29 de septiembre de 
2019.

A continuación 
vigilia de 
oración en 
la ermita de 
Ntra. Sra. de 
la Alegría a las 
21:00 h.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Pocas veces Jesús se 
pone tan tajante como 
en el evangelio de este 
domingo. Junto al evan-
gelio de la misericor-
dia –Dios nos perdona 
siempre–, está también 
la disyuntiva de poner-
nos o de parte de Dios 
o alimentar los ídolos de 
nuestro corazón: “No 
podéis servir a Dios y 
al dinero” (Lc 16, 13). 
No es compatible lo 
uno con lo otro, aunque 
nosotros pretendamos a 
veces poner una vela a 
Dios y otra al diablo.

¿De dónde viene esta 
incompatibilidad? El 
dinero no es malo en sí 
mismo, más aún es ne-
cesario para sobrevivir. 
Por medio del dine-
ro atendemos nuestras 
necesidades básicas de 
alimentación, vestido, 
casa, atención a la salud, 
etc. Dios no es enemigo 
de todo eso y quiere que 
estemos atendidos lo 
mejor posible. El dine-
ro lo adquirimos como 
fruto del trabajo, de 
nuestro ingenio huma-
no, de nuestra capacidad 
creativa, etc. Y eso tam-
bién es bueno. Pero el 
dinero representa la se-
guridad que este mundo 
ofrece y, teniendo dine-
ro, se nos abren muchas 
posibilidades. La clave 
de la disyuntiva no está 
por tanto en el dinero, 
sino en la alternativa de 
confiar en Dios o con-
fiar en nuestros medios. 

No parece que sea com-
patible el amor al dinero 
(con todas las posibili-
dades que ofrece) y la 
confianza en Dios, que 
es nuestro Padre provi-
dente.

Siendo el dinero la 
puerta para tantas po-
sibilidades en nuestra 
vida, el corazón huma-
no desarrolla una acti-
tud que le hace desear 
más y más. Cuando esta 
actitud se hace viciosa, 
entonces tenemos la co-
dicia, la avaricia. Este vi-
cio consiste en el deseo 
desordenado de tener 
más. Y no sólo dinero, 
sino cualquiera de los 
bienes de este mundo. 
La codicia, como cual-
quier otro vicio, nunca 
se ve satisfecha. Cuanto 

más la alimentas, más 
engorda. Y el avaricioso 
no descansa nunca con 
lo que tiene ni se amolda 
a las posibilidades que la 
vida le ofrece. El dinero 
entonces esclaviza, se 
convierte en un ídolo, la 
avaricia es una idolatría: 
“Apartaos de toda co-
dicia y avaricia, que es 
una idolatría” (Col 3, 5), 
nos dice el apóstol san 
Pablo.

Cuando aparece la 
codicia en el corazón 
humano, uno se aleja 
de Dios y se incapacita 
para ayudar a los demás. 
Movido por la avaricia, 

el corazón humano se 
hace injusto y pierde 
su capacidad de solida-
ridad. Cuando uno lo 
quiere todo para sí, no 
percibe que lo recibido 
es también para com-
partirlo generosamente 
con los demás: su tiem-
po, sus cualidades, su 
dinero.

Por eso, Jesús se pre-
senta en su vida terrena 
en actitud de pobreza y 
austeridad, y nos invita 
a seguir su ejemplo. Las 
circunstancias en la que 
Jesús vive no son pura 
casualidad, sino que ex-
presan su ser más pro-
fundo. Nace pobre en 
Belén, vive en la austeri-
dad y desprendimiento 
de quien, pudiendo te-
nerlo todo, prefiere no 

tenerlo para vivir colga-
do de su Padre Dios y 
muere pobrísimo en la 
cruz. Llama bienaven-
turados a los pobres de 
espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos, 
y nos invita a seguirle 
por este camino.

Ciertamente, cada 
uno tiene derecho a te-
ner lo que necesita para 
vivir. Pero la pregunta 
es por qué unos tanto y 
otros tan poco o nada. 
Y la respuesta apunta 
al egoísmo del corazón 
humano, que se queda 
con lo suyo y lo ajeno.  
Por eso, la severa adver-

tencia de Jesús en este 
pasaje evangélico y en 
otros: No podéis servir 
a Dios y al dinero, por-
que el servicio a Dios 
no esclaviza nunca, sino 
que nos hace libres. 
Mientras que el servicio 
al dinero esclaviza siem-
pre y es origen de mu-
chos males.

Cuando Zaqueo reci-
bió a Jesús en su casa, le 
salió espontáneo devol-
ver lo que había robado 

a los demás en su vida, 
llevado por la usura, e 
incluso se hizo generoso 
repartiendo parte de sus 
bienes entre los pobres. 
Si dejamos que Jesús 
entre en nuestra casa, 
en nuestro corazón, nos 
hará generosos, des-
prendidos, solidarios y 
podremos escuchar de 
Jesús: Hoy ha llegado la 
salvación a esta casa.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

o dios o el dinero

Q
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No parece que sea compatible el amor al dinero 
(con todas las posibilidades que ofrece) y la 

confianza en Dios, que es nuestro Padre providente



La ciudad entera se volcó en un 
acontecimiento histórico que ha 
tenido en el centro el símbolo de 
los cristianos, la cruz de Cristo. 31 
pasos procesionando hasta la San-
ta Iglesia Catedral para participar 
en la exposición “Por tu cruz re-
dimiste al mundo” han dejado una 
estampa única que pasará a formar 
parte de la historia de las cofradías 
cordobesas

La capital cordobesa ha sido el es-
cenario de una de las grandes devo-
ciones de la ciudad y la provincia 
de Córdoba: Jesús Nazareno; dan-
do lugar a estampas únicas que se 
mantendrán en el recuerdo de las 
miles de personas que han aba-
rrotado las calles de Córdoba para 
presenciar la Magna Nazarena.

Sin duda, un acontecimiento 
histórico cargado de esplendor, 
fe y devoción para conmemorar 
el 25 aniversario de la coronación 
de la Fuensanta, el aniversario de 
la consagración de Córdoba al Sa-
grado Corazón, el aniversario de 
San Juan de Ávila y los 75 años 

mAgnA nAZArenA 2019

Jornada histórica bajo el 
amparo de Jesús nazareno

fueron recibidas por el obispo de 
la Diócesis, Mons. Demetrio Fer-
nández, acompañado en el palco 
de autoridades por el Alcalde de 
la ciudad, José María Bellido; el 
Vicario de la ciudad, Jesús Poyato; 
el delegado diocesano de herman-
dades y cofradías, Pedro Soldado; 
el Presidente de la Agrupación, 
Francisco Gómez Sanmiguel; jun-
to a otros representantes institu-
cionales y de la Agrupación.

En su alocución, Mons. De-
metrio Fernández, al recibir a la 
primera de las hermandades parti-
cipantes, pidió a los fieles dejarse 
mirar por Jesucristo: “Mientras 
pasa Jesucristo en sus imágenes 
benditas por delante de nosotros, 
dejémonos mirar por Él y miré-
mosle con fe”.

Seguidamente, se fueron aden-
trando los pasos en el interior del 
templo guiados por la voz del co-
frade, Fermín Pérez, ante la atenta 
mirada de las más de 4.000 per-
sonas que aglutinaron los alrede-
dores del templo principal de la 
diócesis en una jornada que mar-
cará un hito en la piedad popular 
del pueblo cordobés. Y es que 
nunca antes se habían visto en la 
calle a 31 pasos de Córdoba y la 
provincia procesionando al mismo 
tiempo para formar parte de la ex-
posición “Por tu cruz redimiste al 
mundo”, que desde el pasado do-
mingo atrae a miles de personas en 
la Santa Iglesia Catedral.

de la Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de Córdoba, que 
comenzó desde primera hora de 
la tarde con la procesión de las 
distintas hermandades por las ca-
lles de la ciudad rumbo al templo 
principal de la Diócesis.

Poco a poco, fueron llegando to-
das y cada una de las 31 imágenes 
que protagonizaron esta jornada 
por la Puerta del Puente donde 
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Nuestro Padre Jesús NazareNo de HiNoJosa del duque.

Nuestro Padre Jesús NazareNo de la rambla.



manifestó que “Córdoba tiene 
piedad popular para exportar, sin 
arrogancia”.

sobre lA muestrA
La exposición está dividida en dos 
áreas. Por un lado, plantea un re-
corrido por el ciclo de la Pasión de 
Cristo, donde se podrán ver algunas 
de las imágenes de la Semana Santa 
de Córdoba capital, mientras que 
un segundo bloque estará dedica-
do a la iconografía de Jesús Naza-
reno, contando con las principales 
devociones de Jesús Nazareno de la 
provincia. Devociones que este do-
mingo, 22 de septiembre, regresarán 
a sus templos, tanto en procesión 
como de manera privada, culminan-
do así la muestra expositiva.

“Por tu cruZ redimiste Al mundo”

una magna exposición 
desbordante de fe
43 pasos componen esta muestra 
en la Santa Iglesia Catedral, abier-
ta al público hasta el próximo do-
mingo 22

Durante una semana, la Santa 
Iglesia Catedral muestra una ex-
posición única. 43 pasos de Cór-
doba y provincia protagonizan la 
exposición “Por tu cruz redimiste 
al mundo”.

Mons. Demetrio Fernández fue 
el encargado de inaugurar esta 
muestra, un camino de la cruz a 

través de las imágenes para conme-
morar el 90 aniversario de la consa-
gración de Córdoba al Sagrado Co-
razón de Jesús, el 450 aniversario 
de la muerte de San Juan de Ávila 
y los 90 de su canonización, el 25 
aniversario de la coronación canó-
nica de la Virgen de la Fuensanta y 
el 75 aniversario de la Agrupación 
de Cofradías de Córdoba.

En su alocución, el prelado mos-
tró su satisfacción ante esta gran 
iniciativa: “Me habéis desborda-
do mis queridos cordobeses”. Y 
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HORARIO ESPECIAL 
AMPLIADO DE VISITAS
	Día 20: de 10:00 a 20:00 h.
	Día 21: de 10:00 a 19:00 h.

Noche del patrimonio: de 
19:00 a 24:00 h.
	Día 22: de 8:30 a 11:30 h.

Horario especial por la 
salida de hermandes de 
la exposición “Por tu cruz 
redimiste al mundo”

Nuestro Padre Jesús NazareNo de ferNáN Núñez.

momeNto de la iNauguracióN de la muestra eN el iNterior de la catedral.



Los prelados estuvieron 
acompañados por Mons. 
Demetrio Fernández y vi-
sitaron el Seminario

Una decena de obispos 
procendentes de Portugal 
han visitado esta semana 
la Diócesis. Durante su 

estancia en la ciudad, les 
ha acompañado el obispo 
de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, quien 
los invitó a conocer el Se-
minario diocesano “San 
Pelagio”, donde pudieron 
celebrar la eucaristía en la 
capilla del mismo.  

un grupo de obispos de 
Portugal visita la diócesis

La hermandad ha contri-
buido en la construcción 
de una nueva capilla en 
la misión diocesana

La obra social del Año 
Jubilar Nazareno de 
Priego de Córdoba ha 
visto cumplido uno de 
sus fines sociales: la nue-
va capilla de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno 
en Perú.

Tras las inundaciones 
acontecidas que arrasa-

ron con aquellas tierras, 
la población se había 
quedado sin capilla don-
de celebrar sus cultos, 
por lo que la Hermandad 
de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno de Priego 
acogió la petición de los 
misioneros y se dispuso 
a ayudarles a construir 
una nueva capilla, que en 
estos días se ha converti-
do en una realidad. 

La capilla, que luce la 
imagen de Nuestro Pa-

construidA unA nuevA cAPillA

Jesús nazareno de Priego 
se hace presente en Perú

dre Jesús y María San-
tísima de los Dolores 
Nazarena en las vidrie-
ras de la entrada, será 
bendecida por el obispo 
de Moyobamba en los 
próximos días. 

Desde la parroquia, 

el párroco ha querido 
poner de manifiesto su 
agradecimiento a la Her-
mandad, por el gran es-
fuerzo, así como a todos 
aquellos que han cola-
borado en la construc-
ción de la misma.

“Situación actual de la 
familia: aspectos sociales 
y efectos jurídicos” es el 
tema con el que se inicia-
rá el ciclo

La Biblioteca diocesa-
na abrirá de nuevo sus 
puertas al público para 
continuar con un nuevo 
ciclo de “tertulias con 
café” en el que se abor-
darán temas de máxima 
actualidad de la mano de 
especialistas en la mate-
ria. 

El primero de ellos se 
centrará en la “Situación 

actual de la familia: as-
pectos sociales y efectos 
jurídicos”, a cargo del 
profesor de Derecho Ci-
vil de la Universidad de 
Córdoba, Juan Luis Se-
villa. “Hablará un poco 
de las distintas formas 
de familia que hay en la 
actualidad y las repercu-
siones que tienen, a nivel 
antropológico, social, de 
la propia familia y legal”, 
indican responsables de 
la Biblioteca.

La exposición será el 
próximo día 1 de octu-
bre, a las 19:30 horas.

PrimerA PonenciA el dÍA 1 de octubre

vuelven las «tertulias con café» 
a la biblioteca diocesana

• 22/09/196 • iglesia diocesana

facHada de la caPilla. 

(arcHivo)“tertulias coN café”.



La Acción Católica General cumple diez años en Córdoba. 
Constituida en su nueva estructura para toda la Iglesia española 
desde el año 2009, cuando tiene lugar su refundación nacional, 
representa un impulso al laicado diocesano que desarrolla así 
su fe de manera integral, avanzando en la formación en toda la 
pluralidad laical de nuestras parroquias.

ACG participa activamente en la evangelización alcanzando los 
lugares que el laico sabe transitar en comunión con la Iglesia, 
allí donde los jóvenes y niños están llamados a hacer parroquia 
y expandir los vínculos de amor fraterno que llenan la vida 
del cristiano “de a pie”. ACG propone una evangelización de 
dentro a fuera en un diálogo continuo entre la parroquia y la 
Diócesis como partes indisolubles. 

ACG asume desde hace más de una década la misión de mostrar 
a Cristo allí donde su Palabra no es conocida y, también, donde 
es necesario el fermento de la fe para construir su reino

sAlvAdor ruÍZ
Presidente de Acción Católica General de Córdoba 

El pasado 27 de junio se cum-
plía el décimo aniversario 
(2009-2019) de la constitu-

ción en nuestra Diócesis de Córdoba 
de la nueva Acción Católica Gene-
ral, con su nueva configuración para 
toda la Iglesia española. La refunda-
ción de la Acción Católica en Espa-
ña, que a nivel nacional se produce 
en la Asamblea de Cheste (Valencia) 
de julio de 2009, supone un nuevo 
impulso que los obispos españoles 
quieren darle a esta «singular forma 
de ministerialidad eclesial», como la 
definieran los papas santos Pablo VI 
y Juan Pablo II. 

La Acción Católica General 
(ACG) es el cauce habitual que la 
Iglesia propone al laicado “de a pie” 
para el desarrollo y vivencia de la fe 
de manera integral, desde la parro-
quia y la diócesis. En numerosos 
documentos del Magisterio, como 
ocurre en la exhortación apostólica 
Christifideles laici de San Juan Pablo 
II (n. 31) se cita explícitamente a la 
Acción Católica como una asocia-
ción en la cual «los laicos se asocian 
libremente de modo orgánico y es-
table, bajo el impulso del Espíritu 
Santo, en comunión con el obispo y 
con los sacerdotes, para poder servir, 
con fidelidad y laboriosidad, según 
el modo que es propio a su voca-
ción y con un método particular, al 
incremento de toda la comunidad 
cristiana, a los proyectos pastorales 
y a la animación evangélica de todos 
los ámbitos de la vida». Todo ello 
desde las cuatro notas definitorias 
de la AC según el Concilio Vatica-
no II (Apostolicam Actuositatem, 
20): fin apostólico, dirección seglar, 
organización y actuación en directa 
cooperación y bajo la dirección del 
apostolado jerárquico. 

En estos diez años, impulsados 

Cristianos en acción,
laicos decididos
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por nuestros pastores, especialmen-
te por nuestro Obispo D. Demetrio, 
la ACG de Córdoba ha experimen-
tado el gozo grande de participar en 
la tarea inmensa de la evangelización 
desde nuestro ser Iglesia, laicos co-
rresponsables de la tarea de mostrar-
le al mundo el rostro de Cristo para 
que le conozcan y le amen multitud 
de niños, jóvenes y adultos, incluso 
los que nunca han oído hablar de él 
(que los hay). La Iglesia necesita ur-
gentemente que todos y cada uno de 
los bautizados re-descubran, desde 
el encuentro con Cristo en los sacra-

mentos y su incorporación plena en 
la vida de la Iglesia, que el Señor les 
llama a ser fermento vivo en medio 
del mundo, para transformarlo des-
de dentro y anunciar a todos la bue-
na noticia del Evangelio, del amor de 
Dios que nunca nos abandona.

Desde la realidad diocesana y pa-
rroquial, propiciando la creación 
de grupos de vida parroquiales de 
niños, jóvenes y adultos en los que 
formarse, compartir, celebrar, vivir 
y anunciar la fe, siempre en comu-
nión con los pastores -el obispo y 
los párrocos- la Acción Católica 
General quiere seguir expandiéndo-
se, conforme al deseo de la Iglesia, 
para llegar a todas las parroquias de 
la Diócesis como servicio en la ar-
ticulación del laicado. Son muchos 
los campamentos, retiros, materiales 
de formación, encuentros, ejercicios 
espirituales, asambleas, escuelas de 
acompañantes..., los que hemos po-
dido, con la ayuda de Dios, realizar 
en estos diez años. Que el Espíritu 
Santo nos permita poder continuar 
a todos en esta apasionante tarea de 
seguir “haciendo realidad el sueño 
de Dios”.

JESÚS POYATO –FLORENCIO MUÑOZ
Consiliarios diocesanos de ACG Córdoba

ACG está constituida por los laicos 
de la parroquia caminando jun-
tos y organizados junto al párro-
co y en comunión con el Obispo. 
No nos dejemos confundir por las 
siglas. La espiritualidad y misión 
del consiliario en la ACG no es otra 
que la misma del presbítero den-
tro de la Iglesia. En cada parro-
quia, el párroco será el consiliario 
habitual. Su misión será acompa-
ñar y alimentar la vida espiritual y 
el sentido apostólico de los miem-
bros de ACG.
Desde los niños, los jóvenes y los 
adultos se pretende cultivar y fo-
mentar cristianos con una espiri-

Cristianos 
de honda 
espiritualidad 
laical

tualidad laical honda, alimentada 
en la oración y los sacramentos, 
con sentido eclesial de pertenen-
cia a su parroquia y diócesis, con 
formación doctrinal y con celo 
apostólico para ser fermento de 
Dios en los diversos ambientes.

Esta joven cordobesa forma parte de 
Acción Católica General desde el año 
2016. A través de su novio, se integró 
en esta organización y pronto comen-
zó a participar en las catequesis y en 
las distintas actividades del grupo de 
vida formado por los chicos de ACG 
de la parroquia de La Compañía. Esta 
pertenencia Además la condujo a re-
conocer su “sed” de Jesús, “mi deseo 
de ser parte activa de la Iglesia Joven, 
y las ganas que tenia de enseñar que 
ser diferente mola mucho”.

De su relación con grupos jóve-
nes de ACG surge una rebeldía ba-
sada en su necesidad de acción. De 
esa experiencia surge su negativa a 
ser “jóvenes-sofá, porque de estos ya 
hay muchos, demasiamos desgracia-
damente”. Para Ana es necesario po-
nerse en camino, comenzar cada día 
la misión e invita a todos a “levantar-
nos del sofá, apagar la televisión y los 
móviles y enseñar a los jóvenes, chi-
cas y chicos de nuestra edad que los 

 AnA luJAno 

«Acg me hizo caer en la cuenta de que no 
podemos ser “jóvenes-sofá”»

cristianos tenemos el corazón lleno 
de un amor infinito, un amor capaz 
de dejar huella”. Para Ana, su papel 
en ACG reside en “dar un apretón de 
manos a mi amigo de al lado, con tan-
ta fuerza que sea capaz de animar a él 
a que también de un apretón tan fuer-
te como el mío al que tiene a su lado 
y conseguir formar juntos “puentes”, 
como nos invita el Papa Francisco.
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“En estos diez años, 
impulsados por nuestros 
pastores, especialmente por 
nuestro Obispo D. Demetrio, 
la ACG de Córdoba ha 
experimentado el gozo grande 
de participar en la tarea 
inmensa de la evangelización 
desde nuestro ser Iglesia”



Aquellos encuentros sirvieron 
para continuar con su formación 
cristiana aunque reconoce que 
“durante las primeras reuniones 
me sentí descolocado, era algo 
nuevo para mí”. Sin embargo, es 
en esos momentos, en los de debi-
lidad, “es cuando el Señor se hace 
fuerte en uno mismo, llevándome 
a decir sí a ir un fin de semana de 
peregrinación a Guadalupe, con 
este pequeño grupo (que cada vez 
se hacía más y más grande), y con 
los demás jóvenes de la diócesis a 
realizar esta peregrinación organi-
zada por la Delegación de Juven-
tud”. En “ese” Guadalupe tuvo su 
primer encuentro con Dios, cono-
ció la juventud que quiere el Papa, 
la que “hace lío” y en ese momen-
to “supe que quería formar parte 
de esta gran familia”.

Durante todos estos años se ha 
considera “un servidor más” que 
intenta colaborar en todo aquello 
dónde hacen falta un “par de ma-
nos para ser monitor de campa-
mentos para niños, colaborando 
en la parroquia...”

María José Ramírez forma 
parte de Acción Católi-
ca General desde sus co-
mienzos en Córdoba, en 
el año 2009, “con nuestro 
anterior obispo, don Juan 
José Asenjo”. Una fecha 
que en realidad representa 
un punto y seguido en su 
trayectoria porque antes 
de la constitución dioce-
sana de la ACG ya parti-
cipaba con los jóvenes de 
la Acción Católica de la 
parroquia de la Compañía. 

Cuando su hija mayor, 
Teresa, hizo su primera 
comunión, el sacerdote 
de su parroquia propuso 
a la familia colaborar en 
un campamento de niños, 
el primero que organizó 

a ACG en la aldea de El 
Rocío en el año 2007. Una 
actividad preciosa para 
participar en familia que 
fue acogida por todos, “mi 
marido y yo como moni-
tores, nuestra hija mayor 
como acampada y los dos 
pequeños, aunque no par-
ticipaban de una forma 
activa, sí se iban dejando 
empapar por los valores y 
la alegría que sólo te da el 
Señor”, recuerda con mu-
cha emoción porque “de 
ese campamento salimos 
tan tocados por la mano 
del Señor”. A partir de 
ese momento, la familia al 
completo se brindó a par-
ticipar en las diferentes ac-
tividades que se ofertaran 

 mArÍA José rAmÍreZ

«en Acg he tenido un 
encuentro personal con cristo»

desde la ACG y más tar-
de llegó la constitución de 
un grupo de matrimonios, 
“con el cual continuamos 
aún” y se sumaron a la 
celebración del adoremus, 
ejercicios espirituales, pe-
regrinaciones, catequesis, 
campamentos...

En la actualidad, María 
José es acompañante y ca-
tequista y junto a su mari-
do, que forma parte de la 
comisión diocesana, parti-

cipa en cuantas actividades 
puede. 

Esta pertenencia a la 
Iglesia diocesana a través 
de ACG “ha cambiado mi 
vida”. Afirma que Gracias 
a la ACG he conocido 
verdaderamente al Señor, 
“como bien nos dice nues-
tro querido Papa Francis-
co: he tenido un encuentro 
personal con Cristo, que 
ha sido el que le ha dado 
un giro a mi vida”.

 ÁlvAro roJAno

«Formar parte de Acg me ha servido para 
no perderme por el camino»

Formar parte de ACG ha servido 
a este joven a “no perderme por el 
camino”. Si la fe ha de vivirse en 
comunidad, para él esta certeza lo 
aleja de “los miedos, las inseguri-
dades y las tentaciones” porque 
compartidas se hacen pequeñas y 
la felicidad se multiplica”.  Una 
transformación que ha cambia-
do “mi forma de ver, de escuchar, 
de sentir, porque cuándo tienes a 
Dios en tu vida, es tu vida al com-
pleto lo que cambia”, explica.

Álvaro Rojano forma parte de 
ACG desde niño como partici-
pante en sus primeros campamen-
tos de ACG. Momentos en que 
recuerda que “te lo pasas bien, 
juegas, conoces niños” y que tuvo 
su continuidad años más tarde 
cuando “mi primo me invitó a 
formar parte de un grupo de jó-
venes de ACG que se reunían to-

dos los miércoles a compartir sus 
inquietudes y a aprender cómo 
vivir una juventud en Cristo”. 
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la educación 
en la fe. el papel 
del catequista
En este camino que hemos 
iniciado para iluminar la tarea 
de la trasmisión de la fe a las 
nuevas generaciones, vamos a 
ir ahora mostrando las ayudas 
con las que cuenta la familia 
en este proceso. Comenzamos 
por el papel del catequista en la 
educación de la fe.

En el bautismo todos somos 
llamados a ser discípulos del 
Señor, a unirnos a Cristo como 
sarmientos a la vid como los 
miembros a la cabeza de un 
mismo cuerpo. El catequista, 
que ha recibido el don y la gra-

cia de su vocación, vive en pri-
mera persona el hecho del disci-
pulado. 

Cristo llama al catequista para 
que sea testigo de la fe con la pa-
labra y el testimonio de vida. Para 
ello escucha a Dios, vive de la Pa-
labra de Dios y recorre el camino 
de la fe. La actitud del discípulo 
catequista es la de conformarse al 
maestro, de vivir de la fe, de ser 
testigo del resucitado. 

En el camino de la fe que rea-
liza el catequizando, el catequis-
ta es su compañero de viaje, su 
amigo; es el hermano mayor que 
acompaña a quien, una vez bau-
tizado, recorre el camino de la fe, 
crecer en su intimidad con Cristo, 
aumenta su vínculo con la Iglesia. 

El catequista ya hizo su recorri-
do en su momento, ya se adhirió a 
Cristo en el camino catequético-
litúrgico-espiritual; ya superó las 
dificultades con la ayuda de Dios 

y la fuerza de la gracia, especial-
mente rechazó el pecado. Ahora, 
habiendo confesado y madurado 
su fe hace de guía, de maestro y de 
apoyo a los que se inician cristia-
namente para llegar a la plenitud 
de la vida cristiana y alcanzar así 
la santidad. 

Jesucristo llamó a sus discípu-
los para que “estuvieran con Él 
y enviarlos a predicar” (Mateo 3, 
14). Es la historia de cada cate-
quista que, llamado por el Señor, 
bajo la inspiración del Espíritu 
Santo, en la comunidad cristiana, 
entra en intimidad y comunión 
con Cristo. Con esa amistad per-
sonal con el Señor va a predicar 
y, en su caso, se concreta no solo 
con el ejemplo de su vida, sino 
con el acompañamiento. Es ahí 
donde el catequista comparte la 
fe, ayuda a comprender las cele-
braciones y recorre este itinera-
rio espiritual.

cargada de celebrar una 
nueva cita, el sábado, 14 
de septiembre, en la casa 
de espiritualidad “San 
Antonio”. Se trata de 
la reunión del Consejo 
diocesano de Familia. 
Una jornada que se ini-
ció con la celebración de 
la misa a primera hora de 
la mañana, y acto segui-
do, una charla formati-
va titulada “Libres para 
educar a nuestros hijos: 
una respuesta a la actual 
emergencia educativa”, 
a cargo de la Platafor-
ma “Libres para educar 
a nuestros hijos”, de la 
Archidiócesis de Toledo.

Asimismo, en la con-
vocatoria se llevaron a 
cabo propuestas para el 
nuevo curso por parte 
de los integrantes de este 
Consejo que estuvie-
ron acompañados por el 
Obispo, Mons. Deme-
trio Fernández.

conseJo diocesAno de FAmiliA Y vidA

«libres para educar a nuestros hijos»

Comenzamos un nue-
vo curso pastoral con 

ilusión renovada y para 
ello, las Delegaciones 

están llevando a cabo 
diversas iniciativas. En 
esta ocasión, ha sido la 
Delegación diocesana 
de Familia y Vida la en-

Este fue el tema central de la reunión del Consejo dio-
cesano de Familia y Vida en “San Antonio”

Ángel roldÁn mAdueño
Subdelegado Diocesano de catequesis

Educamos
entre todos
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al trasluz

Ha lucido y relucido esta sema-
na, esplendorosa y magnifica la 
Exposición de las imágenes que 
protagonizaron la procesión de 
la Magna Nazarena, el pasado sá-
bado. Miles de visitantes se han 
acercado a contemplarlas y ad-
mirarlas, descubriendo su belleza 
iconográfica, desde el umbral del 
sentido artístico, y desde la orilla 
de la fe, viviendo la esencia más 
viva de la religiosidad popular. 

Publicado por Juan Pablo II en 
1992, el Catecismo de la Iglesia 
Católica se ocupa de la religiosi-
dad popular y recoge la doctrina 
conciliar y del magisterio sobre 
las imágenes sagradas y otros 
signos y expresiones populares 
en la liturgia, en la que se mani-
fiesta la riqueza cultural de cada 
pueblo. Un amplio abanico de 
recomendaciones se nos ofrecen 
acerca de la religiosidad popular: 
“Discernimiento pastoral, soste-
ner y apoyar, purificar y rectifi-
car, hacerla progresar en el cono-
cimiento del misterio de Cristo” 
(n.1676). Esclareciéndolas a la luz 
de la fe, la Iglesia favorece aque-
llas formas de religiosidad popu-
lar que expresan mejor un sentido 
evangélico y una sabiduría huma-
na, y que enriquecen la vida cris-
tiana (n. 1679). 

La religiosidad popular es in-
cuestionablemente cristológica. 
La vivencia del mensaje evangé-
lico se ha metido en la genuina 
cultura del pueblo. Y esta piedad 
popular es un lugar privilegiado 
para el encuentro de los hom-
bres con Cristo vivo. El Señor 
pasó haciendo el bien y curando 
a los enfermos. Así lo contempla 
la religiosidad popular. Y así re-
fulge en sus peticiones. Ojalá, el 
esplendor de las imágenes de los 
Nazarenos en nuestra Catedral, 
nos transmita a todos el resplan-
dor de la resurrección.

la cercanía de cristo
en sus imágenes

La misa exequial 
tuvo lugar el sábado 
14, en la parroquia de 
la Trinidad de Priego 
de Córdoba

Nacido en Priego 
de Córdoba el día 3 
de marzo de 1935, 
el sacerdote Manuel 
Sánchez García fue 
párroco emérito de 
Cristo Rey y Nues-
tra Señora del Valle 
de Córdoba, capellán 
de la Residencia Ar-

jona-Valera de Priego 
de Córdoba, coad-
jutor de Santiago en 
Córdoba, párroco de 
San Pedro en Villa-
ralto y coadjutor de 
la Asunción de Prie-
go. Asimismo, estuvo 
encargado de la Ac-
ción Pastoral Juvenil 
en el Colegio La Salle 
y las Aldeas del Ca-
ñuelo, El Castellar y 
la Concepción.

Entre otros cargos, 
este presbítero fue 

delegado de voca-
ciones y director del 
Seminario In situ en 
Priego, así como ca-
pellán 1º del Hospi-
tal de los Morales en 
Córdoba y del Hos-
pital Universitario 
“Reina Sofía”.

obituArio

El próximo sábado, 28 de sep-
tiembre, la Santa Iglesia Catedral 
acogerá una nueva celebración de 
ordenación de presbíteros

Ángel Jesús Maíz Tejero y Die-
go Fernando Figueroa Cabrera 
serán los próximos seminaristas 
que reciban de manos del Obispo, 

Mons. Demetrio Fernández, la or-
denación sacerdotal. 

La ceremonia tendrá lugar el sá-
bado, 28 de septiembre, a las 11:00 
de la mañana, en el templo princi-
pal de la Diócesis, donde estarán 
acompañados por un nutrido gru-
po de sacerdotes de la Diócesis, 
formadores, familiares y amigos.

Fallece el sacerdote
manuel sánchez garcía

ordenAciones PresbiterAles

la diócesis contará con dos 
nuevos sacerdotes
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al trasluz

áNgel Jesús maíz y diego ferNaNdo figueroa JuNto 
a sus comPañeros ordeNados eN el mes de JuNio. 



ad gentes por adopción; haber recibido, ade-
más, el Espíritu Santo que ha venido 
a fecundar sus culturas, purificándo-
las y desarrollando los numerosos 
gérmenes y semillas que el Verbo 
encarnado había puesto en ellas, 
orientándolas así por los caminos 
del Evangelio. [...] El Verbo de Dios, 
haciéndose carne en Jesucristo, se 
hizo también historia y cultura. La 
utopía de volver a dar vida a las reli-
giones precolombinas, separándolas 
de Cristo y de la Iglesia universal, no 
sería un progreso, sino un retroceso. 
En realidad sería una involución ha-
cia un momento histórico anclado 
en el pasado» (Discurso en la Sesión 
inaugural, 13 mayo 2007).

Confiemos a María, nuestra Ma-
dre, la misión de la Iglesia. La Vir-
gen, unida a su Hijo desde la en-
carnación, se puso en movimiento, 
participó totalmente en la misión 
de Jesús, misión que a los pies de la 
cruz se convirtió también en su pro-
pia misión: colaborar como Madre 
de la Iglesia que en el Espíritu y en 
la fe engendra nuevos hijos e hijas de 
Dios.

Quisiera concluir con unas breves 
palabras sobre las Obras Misiona-
les Pontificias, ya propuestas como 
instrumento misionero en la Maxi-
mum illud. Las OMP manifiestan 
su servicio a la universalidad eclesial 
en la forma de una red global que 
apoya al Papa en su compromiso 
misionero mediante la oración, alma 
de la misión, y la caridad de los cris-
tianos dispersos por el mundo ente-
ro. Sus donativos ayudan al Papa en 
la evangelización de las Iglesias par-
ticulares (Obra de la Propagación 
de la Fe), en la formación del clero 
local (Obra de San Pedro Apóstol), 
en la educación de una conciencia 
misionera de los niños de todo el 
mundo (Obra de la Infancia Misio-
nera) y en la formación misionera 
de la fe de los cristianos (Pontificia 
Unión Misional). Renovando mi 
apoyo a dichas obras, deseo que el 
Mes Misionero Extraordinario de 
Octubre 2019 contribuya a la reno-
vación de su servicio a mi ministerio 
misionero.

Jesucristo, 
haciéndose carne, 
se hizo también 
historia y cultura

A este respecto, me vienen a la mente 
las palabras del papa Benedicto XVI 
al comienzo del encuentro de obis-
pos latinoamericanos en Aparecida, 
Brasil, en el año 2007, palabras que 
deseo aquí recordar y hacer mías: 
«¿Qué ha significado la aceptación 
de la fe cristiana para los pueblos de 
América Latina y del Caribe? Para 
ellos ha significado conocer y aco-
ger a Cristo, el Dios desconocido 
que sus antepasados, sin saberlo, 
buscaban en sus ricas tradiciones 
religiosas. Cristo era el Salvador 
que anhelaban silenciosamente. Ha 
significado también haber recibido, 
con las aguas del bautismo, la vida 
divina que los hizo hijos de Dios 

(Del Mensaje del papa Francisco
para el Domund 2019)

Hno. Julio José moreno
Franciscano de la Cruz Blanca de Córdoba

Me llamo Julio José, soy Francisca-
no de Cruz Blanca, y llevo destinado 
en Córdoba un año, mi labor como 
consagrado y como Trabajador So-
cial en la diócesis se centra por un 
lado atender a personas en situación 
de emergencia Social y por otro el 
de acompañar a mujeres en situa-
ción de dificultad, concretamente 
mujeres prostituidas en Fundación 
Cruz Blanca.

Como Franciscano de Cruz Blan-
ca, seguidor de Jesús y como Iglesia, 
estamos llamados a vivir y ser Buena 
Noticia en nuestro mundo actual.

La Trata de seres humanos, es una 
de las nuevas esclavitudes de nues-
tro siglo, por ello hay sensibilizar a 

23 de sePtiembre, dÍA internAcionAl contrA lA 
eXPlotAción seXuAl Y el trÁFico de muJeres

«la trata de seres humanos, es una de 
las nuevas esclavitudes de nuestro siglo»

tros como Iglesia debemos dar aco-
gida, acompañar y denunciar esta 
injusticia.

Para ello hay que desmontar mi-
tos como el mito de la “prostituta 
feliz”, de la que “ejerce porque le 
gusta”...es importante la educación 
y trabajar por la igualdad evitando 
la revictimización de las que mu-
jeres que han sido y siguen siendo 
esclavizadas y prostituidas.

Nuestra sociedad hoy más que 
nunca necesita a Jesús Y nosotros 
como seguidores del Maestro esta-
mos llamados a reproducir esta ac-
titud y trabajar como Él hizo para 
incluir en la sociedad a todos y todas 
las excluidas y descartadas.

En medio de esta realidad y desde 
nuestro trabajo con las mujeres en si-
tuación de vulnerabilidad y explota-
das, queremos ser Testigos de Amor 
y Misericordia, buenos samaritanos 
acogiendo, acompañando, trans-
formando y pintando esas situacio-
nes de sufrimiento, de tinieblas en 
“Blanco”, en esperanza.

la sociedad, trabajar desde las insti-
tuciones políticas y sin duda noso-
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Antonio evAns
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
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San Juan de Ávila :: “Haced cuenta que, con aquellos dineros que dais, compráis el cielo, y sacadlos de buena gana u 
dadlos a quien los debéis, porque os hago saber que, mientras tuvieseis al prójimo descontento, no podéis tener a Dios 
contento”. Sermón 12. Domingo IV de Cuaresma @cdsja_es

22/09/19 • iglesia diocesana • 13

aPostolado de fátima visitó la sede iNterNacioNal de 
domus Pacis, la caPilla bizaNtiNa y la caPilla latiNa.

graN Prix luceNa 2019, la arcHicofradía de 
Nuestro Padre Jesús NazareNo eNtregó a la 

familia de alba maría luque 4.000 euros.

la cofradía de maría 
saNtísima de los 

dolores de Nueva 
carteya celebra 50 años.

reaPertura de la ermita de la vera cruz de rute.

ProcesióN de Nuestra 
señora de la Piedad 

coroNada de izNáJar.

uN gruPo de alumNos moNtillaNos Ha visitado 
almodóvar del camPo Para coNocer a saN JuaN de ávila.



¿Cuál es el mejor día?

Ligeros de equipaje

HOY
¡Ya estamos aquí! Ya se acabaron las vacaciones, adiós a 
los primos que vinieron de fuera, el verano también se va 
(aunque se hace un poco el remolón), la feria del pueblo 
también terminó... ¡Buaaa! ¡Qué pena! Con lo bien que me 
lo estaba pasando.

Pero chicos, chicas, si lo mejor viene ahora, precisamente 
ahora, hoy es el mejor día, el día más bello;
porque hoy puedes empezar de nuevo,
hoy Jesucristo sale otra vez a tu encuentro,
hoy puedes hacer feliz a alguien,
hoy puedes sonreir donde ayer pusiste mala cara,
hoy todavía puedes pedir perdón,
hoy puedes dejarte amar por Dios,
hoy tienes por delante un nuevo día...

Toda la liturgia de la Iglesia está atravesada por el hoy, 
todo es actual, porque tu salvación se realiza... ¿sabes 
cuándo? HOY

El domingo es el día del 
Señor y lo mejor que puede 
hacer la familia en este día 
es ir juntos a misa.
Para que no te pierdas nada 
vamos a ir viendo cada fin de 
semana cómo celebramos la 
misa, empezando desde el 
principio. Así que lo primero 
es saludar... pero eso lo 
veremos el próximo domingo.

ON DIPÉSO VERRIS A ODIS Y LA RODIEN

Tranquilo, no es un nuevo idioma, es que 
las letras de esta frase del evangelio del 
domingo se han desordenado un poco. 
Si ordenas cada palabra descubrirás 
lo claro que habla Jesús y nos mandas 
la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

No sé si has ido alguna vez de excursión: lo bien que 
se va sin tener que llevar la mochila. O esos que van 
arrastrando una pesada maleta que casi se podrían 
meter dentro ¿qué llevarán? Con el dinero pasa lo 
mismo, es como arrastrar una carga muy pesada que 
te impide seguir al Señor con alegría.
Y luego está la puerta del cielo, que ocurre que es un 
poco estrecha. No es que los ricos no puedan entrar 
en el Reino de los Cielos, es que quieren entrar con 
todo, y así no se puede.
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ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios,
que has puesto la plenitud de la ley divina
en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamientos,
para que merezcamos llegar a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El lenguaje evangélico es claro y rotundo. Es el que siempre hemos leído en el Evangelio y sa-
bemos que es el único verdadero. La verdad que brota de los labios de Jesús no es acomodable 
a lo que el mundo, entregado a las humanas apetencias, enseña, predica y practica. El lenguaje 

del mundo establece sus categorías e invita a seguirlas, haciendo un dios del dinero y sirviéndolo en su tiranía. Como 
también los demás caminos de felicidad que el mundo proclama: los placeres de la vida, para los que sirve muy bien 
el dinero. Sobre todo, ciertos placeres puramente carnales que son, no sólo apetecidos y buscados con afán, sino ade-
más erigidos en auténticos señores de la vida a los que se les sirve sumisamente, y por tanto, hechos y convertidos en 
dioses. La vida cómoda y fácil, cuando es vivida sólo de cara al placer, y cuando se va buscando y viviendo nada más 
que para darse “una buena vida”, con el consiguiente desenfreno de las pasiones, se acaba convirtiendo en una verda-
dera tiranía que termina echando por tierra a tantos y tantos seres humanos, que ven como sus vidas se degeneran, se 
destruyen y se arruinan. Cuántas experiencias hemos tenido que vivir, cuántos casos hemos tenido que sufrir, viendo 
como quedaba rota la dignidad personal, recurriendo al robo, al engaño y a la mentira, aparentando ser personas hon-
radas. Vergüenza da leer las historias que se nos ofrecen de vez en cuando, de personas que hemos creído honorables, 
pero que no son tales porque andan sumergidas en los 
vicios que este mundo nos ofrece para que sean nuestros 
dioses. Se cometen crímenes, injusticias, fraudes, enga-
ños, etc., impunemente y nos quedamos con la impre-
sión de que da todo igual, porque parece que siempre 
hay trucos legales para seguir por esos caminos que, sólo 
encontrarían un remedio si la sociedad se educara con la 
moral del Catecismo. El amor y la fe en Dios nos hacen 
libres de esas esclavitudes. Hay salida. Hay esperanza. El 
único límite que se le puede poner al mal es la misericor-
dia de Dios. En medio del mal, bajo el peso del mal, Dios 
no nos va a abandonar nunca. No sólo el mal se autodes-
truye, sino que, también, Dios mismo le pone freno. Ese 
freno, ese límite, es la misericordia. El exceso de bondad 
y de amor que limita el poder del mal viene de Dios: 
es su misericordia. Esta “ley”, por decirlo así, es la que 
caracteriza la Redención y el Evangelio. No es una fuer-
za abstracta, sino muy concreta. Tiene rostro y manos y 
voz: Esta fuerza es Jesucristo, que “desequilibra”, –así lo 
expresaba Benedicto XVI–, el mundo hacia el bien.

ORAR

1ª lecturA Am 8, 4-7
Contra los que compran al indigente por plata.

sAlmo resPonsoriAl Sal 112
R/. Alabad al Señor, que alza al pobre.

2ª lecturA 1Tim 2, 1-8
Que se hagan oraciones por toda la humanidad a Dios, 
que quiere que todos los hombres se salven.

LITURGIA DE LA PALABRA

gAsPAr bustos

XXV domingo del tiempo ordinario

evAngelio Lc 16, 1-13
No podéis servir a Dios y al dinero.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que 
es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el 

que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injus-
to. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién 
os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, 
¿lo vuestro, quién os lo dará?
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque, o 
bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedi-
cará al primero y no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero». 
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EL qUE Es fiEL En LO pOcO, 
tAMBién En LO MUchO Es fiEL



¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? El amor es el pilar 
fundamental de nuestra familia; el amor 
a Dios por encima de todo, nos lleva a 
poder amar a los que tenemos a nues-
tro alrededor. Cuanto más vivimos esto, 
mejor es nuestra vida. Cuando nos ale-
jamos de él, aparece el pecado, los egoís-
mos, las preocupaciones...

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social? Vivimos en la era de la tecno-
logía y de la información, pero la infor-
mación que llega a nuestros hijos está, 
en muchas ocasiones, distorsionada y 
manipulada. Les muestran unos ejem-
plos de personas de éxito que carecen 
de valores. Es por ello, que debemos 
estar involucrados en la educación de 
ellos. Debemos conocer, supervisar y 
en su caso, restringir, lo que ven en la 
televisión, internet, medios de comu-
nicación... Y debemos explicar, cuál es 
nuestra postura ante lo que les llega des-
de todos los lados y se les muestra como 
“normal”. 

¿Qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana? En 
el momento actual las familias estamos 
llamadas a la misión, sea cual sea el lugar 
donde estemos: nuestro trabajo, el co-
legio, los amigos... Tenemos que llevar 
el mensaje de la buena noticia a los que 
tenemos alrededor, cada uno con los 
dones que ha recibido, no creemos que 
tenemos que hacer nada especial, pero sí 
vivir de manera diferente lo cotidiano. 
Esto no es fácil, porque estamos expues-

tos a que por ello seamos marginados o 
perseguidos, pero si es así, será signo de 
que vamos por el camino adecuado. 

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros? Intentamos hacerle ver como 
Dios está presente en nuestras vidas, 
la oración todos los días y en especial 
los domingos, en los que procuramos 
que, antes de la Eucaristía, tengamos un 
momento de oración todos juntos; y la 
explicación de las lecturas, para ver que 
nos quiere decir la Palabra de Dios. Les 
mostramos que, nuestra prioridad es el 
encuentro con Dios, que se vive en la 
Iglesia y que se concreta en el grupo al 
que pertenecemos. Intentamos partici-
par en las actividades de la diócesis y te-
nemos la suerte que nuestros hijos están 
en un colegio donde se les transmite los 
valores de la iglesia.

¿cuál es vuestra parroquia?, hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Nuestra parroquia es la de San Francisco 
Solano de Montilla, nos involucramos 
especialmente en la pastoral familiar y 
los cursillos prematrimoniales, tanto en 
nuestra parroquia, como en la demás de 
Montilla. También participamos en ac-
tividades en el colegio de nuestros hijos, 
“La Asunción”, en el que damos cursos 
de educación afectivo- sexual para los 
niños de 2º de ESO. 

Desde el 2001 pertenecemos a un gru-
po, que empezamos de jóvenes y hoy 
somos matrimonios con hijos: el grupo 
Roma. En la actualidad, lo formamos 8 

entrevistA A rAúl Y verónicA

«en el momento actual las familias 
estamos llamadas a la misión»

matrimonios y nos reunimos cada 15 
días. Desde el inicio D. Jesús Perea nos 
ha acompañado y guiado. 

¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
No sabemos si la Iglesia del futuro esta-
rá formada por multitudes o minorías, 
creemos que el fundamento deberá ser 
las comunidades, ya sean de muchas o 
pocas personas, pero que vivan con pro-
fundidad el mensaje del evangelio, y que 
sigan siendo la luz del mundo. El cris-
tiano debe contagiar la alegría del Evan-
gelio. Se adaptará a los nuevos tiempos 
pero el mensaje no cambiará.

• 22/09/1916 • familia DE FAMILIAS

Fecha y lugar del matrimonio: 
25 de marzo de 2006, en la parroquia de San 
Mateo de Villanueva del Duque 

Número de hijos y edades
Nuestros hijos son: Jesús de 12 años; Inmaculada 
de 10 años; Pablo de 6 años y otro en el cielo.

Un momento de vuestra historia familiar
La JMJ del 2000 en Roma es el origen de nuestro 
grupo. A esta peregrinación fueron, en el mismo 
autobús, las parroquias de Villanueva del Duque y 
Fuente Palmera, y tras la peregrinación se formó 
el grupo. A partir de él, nosotros nos conocimos, 
nos hicimos novios y finalmente hemos formado 
nuestra familia. 

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Por las edades de nuestros hijos, tenemos 
la suerte de pasar mucho tiempo juntos, nos 
gusta estar en la piscina, hacer senderismo y 
excursiones, o pasear por cualquier sitio. 

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
El almuerzo y cena es el momento que 
compartimos toda la familia, aprovechamos para 
hablar de lo que nos ha ocurrido a cada uno de 
nosotros durante el día. 

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Son un pilar fundamental en nuestra vida, y 
aunque no los tenemos junto a nosotros durante 
nuestra vida diaria, pues no viven en Montilla, 
no dejamos de visitarlos siempre que podemos; 
en ellos, nosotros y nuestros hijos, tenemos un 
ejemplo de vida y fe. 

¿Rezáis por algún sacerdote?:
Rezamos por muchos sacerdotes, que tenemos 
la suerte de conocer: los que han pasado por las 
parroquias de Montilla, Villanueva del Duque y 
Fuente Palmera; los consiliarios de la delegación 
de Familia y Vida, D. Antonio Prieto, nuestro 
obispo D. Demetrio... Un lugar especial, por ser 
parte de nuestra historia, lo ocupa D. Jesús Perea. 
También rezamos por las hermanas del Instituto 
del Verbo Encarnado que nos han acogido con 
tanto cariño.


