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el tuit del papa

DEL 27 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE • Ejercicios espirituales para 
seminaristas en la casa de espiritualidad “San Antonio”.
MARTES, 29 DE OCTUBRE • Homenaje a Julián Gómez del Castillo, fun-
dador del Movimiento Cultural Cristiano a las 19:30 horas en la Casa 
Cultura y Solidaridad de Córdoba. C/Maestro Priego López, 20 local izq. 
(Córdoba).
VIERNES, 01 DE NOVIEMBRE • Festividad de Todos los Santos. Eucaristía 
en el cementerio de “San Rafael” presidida por monseñor Demetrio Fer-
nández, obispo de Córdoba,  a las 12:00 horas. 
VIERNES, 01 DE NOVIEMBRE • Festividad de Todos los Santos. Eucaristía 
en el cementerio de “Ntra. Sra. de la Fuensanta” celebrada por Don An-
tonio Prieto, Vicario General de la Diócesis, a las 12:00 horas.  
01 Y 02 DE NOVIEMBRE • Festividad de Todos los Santos. Eucaristía en 
el cementerio de “Ntra. Sra. de la Salud” celebrada por el Padre Hernán 
Súchite, Misionero de Betania, a las 17:30 horas. 

AGENDA
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MANOS UNIDAS, PREMIO LUZ DE 
CÓRDOBA

El Círculo de la Amistad acogió el pasado día 
18 de octubre, la cena homenaje organizada por 
la Asociación Presencia Cristiana con motivo de 
la entrega del premio Luz de Córdoba 2018 a la 
organización humanitaria Manos Unidas. Un re-
conocimiento a la gran labor que desarrolla esta 
ONG de la Iglesia católica. 

COMUNICADO 
HERMANOS 

FRANCISCANOS DE 
CRUZ BLANCA 

Los hermanos Franciscanos de 
Cruz Blanca de Córdoba, agra-
decen sinceramente a las personas 
particulares y a las entidades pú-
blicas y privadas, su colaboración 
para el mantenimiento de sus obras 
sociales y comunican que dan por 
finalizado el convenio de colabora-
ción firmado con el Círculo de Es-
tudios  Maimonides pertenecientes 
a la Gran Logia de España.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Impresionante la pará-
bola evangélica de este 
domingo, en la que nos 
sentimos reflejados. Nos 
sentimos reflejados en 
la actitud del fariseo que 
subió al templo. Cuántas 
veces delante de Dios le 
pasamos factura por el 
bien que hemos hecho. 
Pensamos que Dios nos 
tendría que tratar de otra 
manera, tendría que pa-
garnos los servicios pres-
tados, porque le hemos 
servido, hemos cumpli-
dos sus mandamientos, 
nos hemos portado bien 
con él. 

Y si nos ponemos a com-
pararnos con los demás, 
peor todavía. Pensamos 
tantas veces que el otro 
no se merece tanto bien 
como le acontece en la 
vida. Miramos de reojo al 
que ha tenido un traspié, 
nos consideramos más 
que él. Delante de Dios 
nos sentimos buenos y 
nos llenamos de orgullo. 
Esa oración no sirve más 
que para aumentar nues-
tro ego, y de ella salimos 
peor de lo que hemos en-
trado.

Por el contrario, el publi-
cano subió a la oración 
con el alma humillada. Es 
consciente de su pecado, 
se da cuenta de que no 
tiene remedio por sí mis-
mo. Que se ha propuesto 
tantas veces ser bueno y 
otras tantas le ha traicio-
nado su debilidad. Ante 
Dios, le brota espontanea 
la humildad de reconocer 

lo que es, un pecador. No 
se compara con nadie, 
porque a los demás los 
juzga mejores que él. No 
por ello se siente depri-
mido, porque confía en 
el Señor y por eso acude 
a él, diciendo: Señor ten 
piedad (Kyrie eleison) ! 
También nos sentimos 
identificados tantas veces 
con esta actitud del publi-
cano.

Jesús dijo esta parábo-
la por “algunos que, te-
niéndose por justos, se 
sentían seguros de sí mis-
mos y despreciaban a los 
demás” (Lc 18,9). Es una 
seria advertencia para no-
sotros, sus oyentes, sus 
discípulos. La religión 
cristiana no pretende 
pisotear nuestras cuali-
dades, nuestra dignidad, 
lo que somos de verdad. 

Jesús nos enseña a vivir 
en la verdad de nosotros 
mismos, sin fantasías que 
nos engañan. La humil-
dad es vivir en la verdad, 
y la verdad es que no so-
mos nada, recuerda santa 
Teresa de Jesús.

Pero en este poco o nada 
que somos, Dios ha fija-
do sus ojos para elevar-
nos haciéndonos hijos 
suyos. La gran dignidad 
humana se fundamenta 
en lo que Dios ha hecho 
por nosotros. Siendo in-

justos y pecadores, Dios 
ha tenido compasión de 
nosotros y nos ha hecho 
hijos suyos. No saber 
esto, lleva al ser humano 
a buscar apoyos ficticios, 
a apoyarse en sí mismo o 
apoyarse en los demás. La 
autoafirmación de sí mis-
mo conduce al orgullo, y 
es una señal manifiesta de 
debilidad; o incluso lleva 
a apoyarse en el aplauso 
de los demás, que pasa 
como un ruido vacío.

La sustancia de la dig-
nidad humana está en la 
fuerza de Dios, que nos 
ha enviado a su Hijo para 
hacernos hijos suyos y 
nos ha dado de su Espí-
ritu Santo para envolver-
nos en su amor. Cuando 
reconocemos nuestra 
debilidad, porque la pal-
pamos tal cual es, perci-

bimos más que nunca la 
fuerza de Dios que nos 
sostiene en su amor. Así, 
cuando nos sentimos 
pobres y pequeños, nos 
gozamos en la fuerza y 
el amor de Dios, que se 
complace en su criatura.

Por eso, en una visión 
cristiana tiene tanta im-
portancia el pobre y el 
desvalido, porque nos re-
cuerdan a todos nuestra 
condición y nos actuali-
zan más todavía ese amor 
que está al fondo de nues-

tra existencia, el amor de 
Dios. “Si el afligido in-
voca al Señor, él lo escu-
cha”. “Los gritos del po-
bre atraviesan las nubes y 
hasta alcanzar a Dios no 
descansa”. La vida cris-
tiana, la vida de Cristo 
en nosotros es un camino 
de humildad, que se ali-
menta de humillaciones. 
No nos apoyamos en lo 
que ya tenemos, y menos 
aún en el juicio ajeno, que 
tantas veces se equivoca. 

La vida del cristiano se 
apoya en Dios, esa es su 
roca firme. Y cuando se 
dirige a Dios, lo hace con 
plena confianza: Señor, 
ten compasión de este 
pecador. La oración he-
cha con humildad, nos va 
regenerando por dentro.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

Q
Ten compasión de este pecador

Jesús nos enseña a vivir en la verdad de 
nosotros mismos, sin fantasías que nos 

engañan. La humildad es vivir en la verdad, y 
la verdad es que no somos nada, recuerda santa 

Teresa de Jesús.
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Educar en la fe a 
través de la belleza
Como un fruto del dualismo, hoy 
vivimos una fractura entre la teo-
logía y la belleza, en otro tiempo 
inseparables. Al mismo tiempo, el 
hombre del siglo XXI se encuentra 
fascinado por la belleza. La estética 
irrumpe con fuerza en su vida, pero 
convertida en mera apariencia, en 
mercado. 
El ser humano tiene hambre de be-
lleza, es una necesidad innata en él. 
Nadie es inmune a su seducción. La 
busca en cada elección verdadera-
mente libre, aunque muchas veces 
se confunde al encontrarla. Existe 

una belleza falaz y cegadora que nos 
encarcela en nosotros mismos, pri-
vándonos de la alegría. Sin embargo, 
la verdadera belleza es un antídoto al 
pesimismo. Nace de un encuentro. 
Despierta el deseo de Dios. 
Lo bello no es un punto de llegada, 
sino una invitación a emprender el ca-
mino. No es posesión sino don.
Muchos grandes hombres han sido 
buscadores de la belleza. Empeñados 
en esta búsqueda, se han encontrado 
con el Creador y con ellos mismos. 
San Francisco de Asís repetía una 
lauda tras recibir los estigmas de Cris-
to: Tú eres belleza. La historia de la 
conversión del escritor francés Paul 
Claudel y del filósofo español García 
Morente son un precioso testimonio 
de cómo la belleza conduce a la fe y a 
una vida en plenitud. 

La filósofa atea Edith Stein pasó gran 
parte de su existencia buscando la ver-
dad; cuando la encontró, su respuesta 
fue ingresar en el Carmelo como Sor 
Teresa Benedicta de la Cruz, de donde 
solo salió para sufrir el exterminio en 
Auschwitz, con su mirada clavada en 
Cristo Belleza. Ella afirmaba: Quien 
busca la verdad busca a Dios, aunque 
no lo sepa. Pero si la verdad es herma-
na del bien y la belleza, ella también 
testificó con su vida que quien busca 
la belleza busca a Dios.
Aunque no seamos conscientes de 
ello, ni acertemos con los cauces ade-
cuados, hombres y mujeres somos 
buscadores de la belleza. Vivimos si-
guiendo su rastro, anhelando su pre-
sencia. Quizá nos falta reconocer cuál 
es la clave: descubrir una Belleza que 
no se marchite.

Mª JOSÉ MUÑOZ LÓPEZ
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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PRESENTACIÓN DEL POEMARIO Y LA EXPOSICIÓN DEDICADA A LA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN. FOTO: JOSÉ I. AGUILERA. 

INAUGURACIÓN EN LA 
IGLESIA DEL JURAMENTO 

DE LA EXPOSICIÓN. 

“TESTIGO FIEL” ES EL TÍTULO DE LA 
MUESTRA 

UNA INICIATIVA DEL FORO OSIO 

El Juramento inaugura 
una exposición con 
una copia de la Sábana 
Santa

Poemario a la Virgen de 
Linares

La inauguración tuvo 
lugar el viernes, 18 de 
octubre, de la mano 
del rector de la Iglesia 
del Juramento de San 
Rafael, don Fernando 
Cruz-Conde

El Centro de Interpreta-
ción de El Juramento de 
San Rafael inauguró la 
pasada semana una nueva 
exposición permanente 
en la que se muestra una 
copia de la Sábana San-
ta, bajo el título “Testi-
go fiel”. En la misma, se 
muestra además el santo 
sudario y otros elemen-
tos que tiene que ver con 
la crucifixión, como son 
el casquete que cubría la 

cabeza del señor, los cla-
vos o los látigos.

Este acto se ha queri-
do realizar justo antes de 
todos los actos religiosos 
en honor a San Rafael.

La Santa Iglesia Catedral 
acoge una exposición a 
la Virgen de Linares has-
ta el día 28 de octubre

El Foro Osio del Cabil-
do Catedral de Córdoba 
ofreció el pasado sába-
do la presentación del 
“Poemario a la Virgen 
de Linares”, en la Santa 
Iglesia Catedral. Un li-
bro en el que han parti-
cipado pintores de toda 
la geografía española y 
poetas de la Asociación 
“Córdoba Alma Poé-
tica”, que surge con la 

motivación de fomentar 
la devoción histórica de 
la Virgen de Linares.  

Tras la presentación 
del mismo, se inauguró 
la exposición a la Vir-
gen de Linares situada 
en la galería de Santa 
Catalina del Patio de los 
Naranjos. Esta muestra, 
a través de composicio-
nes pictóricas en dife-
rentes estilos y técnicas, 
supone un relato plásti-
co en homenaje a la Pu-
rísima Concepción de 
Linares. 
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El Palacio Episcopal acogió el 
jueves, 17 de octubre, el encuen-
tro anual de inicio de curso or-
ganizado por la Delegación dio-
cesana de Enseñanza

Los profesores de Religión de 
la Diócesis acudieron el pasado 
jueves a una cita ya tradicional 
en el inicio del nuevo curso esco-
lar. Se trata de la missio canóni-
ca y la misa de envío del Obispo 
que, en esta ocasión, comenzó 
con una reunión en el Palacio 
Episcopal de los profesores de 
religión y los educadores católi-

cos con la Delegada diocesana de 
Enseñanza, Ana María Roldán, 
para abordar la situación actual 
de las clases de religión y recibir 
la missio. 

Seguidamente, los asistentes 
se trasladaron a la Santa Iglesia 
Catedral para celebrar la euca-
ristía junto al Obispo y recibir 
el envío y el encargo de enseñar 
religión católica a los niños y jó-
venes de la diócesis cordobesa. 
Durante su alocución el prelado 
les animó a “ser conscientes de 
que para muchos niños y jóve-

nes serán el único medio a tra-
vés del cual podrán oír hablar de 
Dios y del sentido de la vida”. 

PROFESORADO Y ALUMNADO DURANTE LA MISA. 

EUCARISTÍA EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 

EL OBISPO DE CÓRDOBA ENTRE LA DIRECTORA 
DE LA FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA SANTOS

MARTIRES  Y JESÚS MUÑOZ DE PRIEGO.

MISSIO CANÓNICA DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN

INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO INAUGURACIÓN DE CURSO EN 
MAGISTERIO 

“De vuestra presencia en el mundo educativo dependerá 
la salvación de muchos” 

Dos nuevos centros para 
la FDSM “En esta etapa 

privilegiada aportad lo 
mejor que tengáis” 

El obispo de Córdoba 
inauguró el curso acadé-
mico del Centro de Ma-
gisterio “Sagrado Cora-
zón”

Monseñor Demetrio 
Fernández inauguró el 
17 de octubre el curso 
académico 2019-2020 
del Centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón” 
presidiendo una euca-
ristía a la que asistieron 
alumnos, profesores y 
personal del centro. El 

El Colegio ‘Nuestra Se-
ñora de Gracia y San 
Francisco Solano’ en Al-
modóvar y el CEI ‘Los 
Compis’ en Córdoba ya 
forman parte de la insti-
tución diocesana

Mons. Demetrio Fer-
nández presidió el acto 
de apertura del nuevo 
curso académico el pa-
sado miércoles, en el 
Palacio Episcopal, que 
comenzó con la bien-
venida de la directora 
de la Fundación Dioce-
sana, María Carbonell, 
quien destacó la impor-

tancia de los Colegios 
Diocesanos en la misión 
de la Iglesia: “Nuestro 
ideario, nuestra misión, 
nuestra singularidad, no 
son simples afirmacio-
nes o declaraciones de 
intenciones, son el ADN 
de lo que somos”. 

En esta ocasión, la lec-
ción inaugural corrió a 
cargo de Jesús Muñoz 
de Priego Alvear, quien 
realizó un profundo 
análisis de la libertad de 
enseñanza, su significa-
do, su fundamentación 
jurídica y sus fines. 

prelado les recordó que 
para ser maestro no tie-
nen que dejar de creyen-
te, por el contrario, “ser 
maestro os proporcio-
nará la posibilidad de 
transmitir lo que vivís. 
“No tengáis miedo de 
dar la cara por Jesucris-
to, os será siempre ren-
table” les confirmaba el 
Obispo a los alumnos 
que se concentraron en 
la entrada principal del 
centro para la celebra-
ción. 



Para mí, hablar del Corazón de Je-
sús es hablar de un amigo, es ha-
blar del amor de mi vida. Un amor 
que invade todos los aspectos de 
mi ministerio sacerdotal. Nada 
entiendo sin Él, nada puedo vivir 
sin Él. Ciertamente fue Él mismo 
quien me buscó a mí. 
Ya en el Seminario menor comencé 
a conocer esta espiritualidad que al 
principio no me atraía, pero poco 
a poco me fue encandilando, pues 
experimenté a un Jesús muy vivo, 
que quería estar conmigo y tenía 
sed de mi amistad. Nos fuimos 
haciendo más amigos y empecé a 
comprender que me quería para sí. 
Quería que fuera sacerdote, pero 
que lo fuera de su Corazón. Me 
cautiva cada vez más su modo de 
proceder, de tratar con los peca-
dores, con los discípulos, con los 
niños, con los enfermos… me fue 
conquistando  su modo de amar y 
no deseo otra cosa que aprender 
de Él, vivir de Él y como Él y al 
mismo tiempo irradiarlo. Esto me 
llevó a la consagración personal al 
Corazón de Cristo que marcó en 
mí un antes y un después. No tenía 
que hacer nada, tenía que dejarle 
hacer… y en esas estoy aún, pero 
lleno de mucha esperanza. 
El Corazón de Jesús se ha valido de 
mediaciones para hacerse presente 
en mí vida y hoy quiero recordar 
a dos sacerdotes que han marcado 
mi vida y han grabado a fuego en 
mí la espiritualidad del Corazón 
de Cristo: D. Gaspar Bustos Álva-
rez al que considero un padre, un 
hermano y un amigo, y como no al 
P. Luis María Mendizábal que tan-
to me enseñó con sus libros, pero 
sobre todo con su modo de ser, el 
amor vivo del Corazón de Cristo. 
Al finalizar este año jubilar en 
nuestra diócesis solo puedo dar 
gracias al Corazón de Cristo por 
tanto como de Él hemos recibido 
y repetir con todas las fuerzas de 
mi corazón sin cansarme: Sagrado 
Corazón de Jesús, en Ti confío. 

Aprender de Él, 
vivir de Él

RELICARIO DE SAN JUAN DE ÁVILA.

P. CARLOS JESÚS GALLARDO
Director Apostolado de la Oración

COR JESU
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 PRESENTACIÓN DEL CONGRESO EN LA 
SALA CAPITULAR DEL CABILDO CATEDRAL.  

CON MOTIVO DEL 450 ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DOCTOR DE LA IGLESIA

SERÁ UNA CITA ACADÉMICA DE PRIMER NIVEL EN LA CIUDAD

Un Relicario de San Juan de 
Ávila peregrinará por la Diócesis

Un nuevo Congreso 
Internacional profundizará en la 
figura de San Juan de Ávila
La figura de San Juan de Ávila 
volverá a ser el centro de un nuevo 
Congreso Internacional que se ce-
lebrará en Córdoba entre el 21 y el 
23 de noviembre. Una cita acadé-
mica que congregará a grandes ex-
pertos nacionales e internacionales 
en la conmemoración del 450º ani-
versario de la muerte de San Juan 
de Ávila, el 125º aniversario de su 
beatificación y el 50º aniversario 
de su canonización. 

Será una oportunidad única para 
convertir a Córdoba en un nuevo 
referente de los estudios avilistas 
que contará además con el Prepó-
sito General de la Compañía de 
Jesús, Arturo Sosa, quien visitará 
Andalucía por primera vez para 

hablar sobre el discernimiento en 
San Ignacio de Loyola y San Juan 
de Ávila. 

Serán doce las ponencias impar-
tidas por personalidades a las que 
se suma la celebración de dos eu-
caristías, en la Basílica de San Juan 
de Ávila de Montilla y en la Ca-
tedral de Córdoba. Hasta el mo-
mento más de 200 personas se han 
inscrito. 

Con motivo del 450 aniversario de 
la muerte de San Juan de Ávila, ha 
comenzado la peregrinación del 
Relicario itinerante de San Juan de 
Ávila por todas las parroquias de 
la diócesis. La primera de visita se 
ha efectuado al Arciprestazgo de 
Hinojosa de Duque; para conti-
nuar del 30 de octubre al 8 de no-
viembre por el Arciprestazgo de 
Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente 
Obejuna y seguir su itinerario del 
9 al 18 de noviembre el de Pozo-
blanco-Villanueva de Córdoba. 

Del 19 de noviembre al 1 de di-
ciembre, el relicario permanece-
rá en el Arciprestazgo del Alto 
Guadalquivir y continuará hasta 
el 13 por las parroquias del Bajo 
Guadalquivir. Del  14 al 22 de di-
ciembre el relicario llegará al Ar-

ciprestazgo de la Catedral-Casco 
Histórico y ya en 2020 visitará las 
parroquias de la capital. 
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XXIV PEREGRINACIÓN DIOCESANA A GUADALUPE “CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO”

“No somos jóvenes de protestas, somos jóvenes de paz” 

El obispo de Córdoba presidió la 
eucaristía de envío celebrada en la 
Catedral para despedir a más de 
1.300 jóvenes de la Diócesis que 
iniciaron su peregrinación hacia 
el santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe (Cáceres). Monseñor 
Demetrio Fernández pronunció 
una homilía en la que la juventud 
fue protagonista porque con esta 
peregrinación se ha iniciado el Sí-
nodo de los Jóvenes de Córdoba, 
con el que la Iglesia “inicia un ca-
mino de reflexión en el que voso-
tros tenéis la palabra, ¿qué pensáis 
de lo que la Iglesia os anuncia?”

Los jóvenes escucharon al obis-
po de su diócesis para el que 

representan “a la Iglesia del Siglo 
XXI” y les animó a vivir el Sínodo 
de los Jóvenes de Córdoba como 
una “experiencia fuerte de igle-
sia”. El prelado les recordó las pa-
labras del Papa Francisco cuando 
se refiere a los jóvenes “como el 
presente no como el futuro de la 
Iglesia”.

En la despedida, antes de iniciar 

el camino hacia Guadalupe, mon-
señor Demetrio Fernández quiso 
recordarles que en la peregrina-
ción iban a encontrar “asperezas 
que forman parte de la vida”, pero 
los invitó a dar muestra de unidad 
eclesial porque “no somos jóve-
nes de protestas, somos jóvenes de 
paz”. 

Los jóvenes regresaron el do-

mingo en los veinticuatro auto-
buses que los habían llevado a 
Guadalupe. Durante el camino, 
hicieron tramos a pie y compartie-
ron momentos de oración, adora-
ción, catequesis y confesión. Du-
rante el fin de semana estuvieron 
acompañados por el obispo de 
Córdoba, que presidió la misa de 
despedida en la basílica de Nues-
tra Señora de Guadalupe, en la 
mañana del domingo.



Construyendo la nueva 
civilización del Amor 
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Desde la Comisión diocesana 
COR JESU 2019 hemos intentado 
durante este año ser fieles al encar-
go recibido en su día de nuestro 
Obispo para extender y animar 
por toda la Diócesis la espiritua-
lidad del Corazón de Jesús como 
respuesta clara a las necesidades 
del hombre y del mundo actual.

Sabemos que el motivo era la 
efeméride histórica que supuso 

hace 90 años la inauguración del 
Monumento al Sagrado Corazón 
de Jesús de las Ermitas y alrededor 
de ella hemos conseguido poner 
en marcha a lo largo de este inten-
so año jubilar un total de 90 activi-
dades; 61 de ellas peregrinaciones 
a Las Ermitas y otras 29 dentro del 
conjunto diverso de actos progra-
mados cada mes y que culminaron 
con la gozosa celebración del pa-
sado día 24 de octubre, festividad 
de San Rafael Arcángel, Custodio 
de Córdoba. Córdoba renueva así 
su consagración al Sagrado Cora-
zón de Jesús y la Diócesis se in-

corpora a este ofrecimiento ante 
una advocación que reverdece en 
su vigencia. 

Han sido 90 actividades que he-
mos entendido como 90 razones 
concretas para celebrar y dar gra-
cias al Señor por su amor y su cer-
canía y alrededor de las que hemos 
experimentado una enorme alegría 
al comprobar como en muchas de 
nuestras iglesias y grupos se ha 
vuelto a poner en valor esta de-
voción trascendental para la vida 
cristiana.

Ha habido, a lo largo de este 
año que se cierra, un sinfín de ex-
periencias íntimas de encuentro y 
afecto con/en el Sagrado Corazón 
de Jesús que son muy personales y 
difíciles de resumir. Os ofrecemos 
algunas cifras resumen y espere-
mos en todo caso que nos hayan 
servido para renovar de manera 
personal y comunitaria nuestro 
compromiso firme de seguir sin-
tiéndonos enviados a extender esta 

espiritualidad transformadora del 
Amor Infinito de Dios mostrado 
en su Sagrado Corazón: una espi-
ritualidad sanadora y reparadora, 
capaz de construir persona a per-
sona, corazón a corazón, la nueva 
civilización del Amor…

Damos las gracias al Señor, de 
corazón, por habernos hecho 
partícipes de esta feliz iniciativa 
eclesial y os pedimos perdón por 
todas aquellas veces que por causa 
de nuestras múltiples debilidades, 
carencias y limitaciones, hemos 
podido defraudar vuestras expec-
tativas, al igual que damos las gra-
cias a todos los que con vuestra 
presencia o con vuestra oración, 
nos habéis acompañado en este in-
tenso año de perdón y de gracia. 

¡¡Unidos siempre en el Corazón 
de Jesús!!

Comisión para los actos 
conmemorativos del Año Jubilar 

del Sagrado Corazón de Jesús



90 ACTOS, 90 RAZONES PARA 
CELEBRAR Y DAR GRACIAS

El año 
jubilar en 

cifras
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29 actividades distintas que han 
congregado a más de 12.000 per-
sonas y se han repartido a lo largo 
de todos los meses del Año Jubilar 
(21 de ellas distintas celebraciones 
litúrgicas, eucaristías y actos de 
adoración, 4 conferencias, 2 pro-
cesiones, 1 exposición y 1 concur-
so).

61 peregrinaciones organizadas 
a Las Ermitas. En total unas 15.000 
personas aparte de las constantes 
visitas particulares no programa-
das que se han producido a lo lar-
go de este año.

• Habilitada pestaña en página 
web de la Diócesis con toda la in-
formación del Año Jubilar. 63 IN-
SERCIONES HASTA EL DIA 
DE HOY CON DISTINTOS 
DOCUMENTOS, VIDEOS Y 
TESTIMONIOS.

• Activos en las redes sociales: 
Twitter #Cordobaenelcorazonde-
Cristo.  En Google “corazón de 
jesus cordoba” ofrece dentro de 
las 10 primeras opciones 3 videos 
de las Ermitas, apertura del Jubi-
leo y procesión san Hipólito 2018 
y 5 referencias directas al Año Ju-
bilar; las 2 restantes al Colegio Las 
Esclavas.

• Edición y reparto de 4000 re-
vistas propias del Apostolado.

• Video de presentación para 
propiciar la acogida en las Ermitas 
de los peregrinos 

• Información continua de actos 
en la revista diocesana,  columna 
semanal “Cor Jesu” e información 
mensual de las peticiones del Papa 
y Conferencia episcopal.

• 6 paneles con el logo del Año 
Jubilar en las fachadas de los cua-

• Se presentó el 23 de octubre 
de 2018 la campaña “Pon tu co-
razón” para financiar la Obra So-
cial poniéndose a la venta 2.000 
banderas del Año Jubilar que han 
lucido en los balcones de Córdo-
ba.

• Se ha habilitado un teléfono y 
mail directo para contactos acer-
ca del Año Jubilar y peregrina-
ciones. 

• Se ha dispuesto una persona 
preparada para la coordinación y 
acompañamiento de las visitas y 
peregrinaciones a las Ermitas.

tro templos jubilares  (SIC, Ermi-
tas, san Hipólito y San Rafael).

• Instalación de 4 urnas para re-
coger peticiones e intenciones en 
los templos jubilares con edición 
de 2.000 impresos para recoger in-
tenciones/peticiones. 

• Se han editado más de 4.000 
carteles especiales para los actos 
de octubre y noviembre de 2018, 
Adoremus extraordinario), para 
anunciar la procesión del Semina-
rio, para las misas de apertura del 
Año Jubilar, Jubileo de los Jóve-
nes, procesión magna del Sagrado 
Corazón, para la Novena y para la 
Misa de clausura del Año jubilar. 

• 600 tarjetas individuales de 
invitación a cada uno de 
los actos celebrados 
en el Obispado y en 
la Catedral.

• Se han editado 
5.000 trípticos con 
la información so-
bre el Año Jubilar, 
la concesión de indul-
gencias y las peticiones/
intenciones a depositar en 
las urnas.

• Se han impreso 
15.000 estampas con la 
oración del Año Jubilar 
y 1.000 recordatorios 
con la fórmula de la con-
sagración.



PRESIDENTES PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO DE CÓRDOBA. 
FOTO: LUIS A. NAVARRO     

SOLEMNE MISA DE MINERVA.    

MONSEÑOR CARLOS AMIGO DURANTE LA EUCARISTÍA.    
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AGRUPACIONES Y CONSEJOS DE COFRADÍAS ANDALUCES TRABAJARÁN CON LA JUNTA 
PARA MEJORAR LA PRESENTACIÓN DE LA SEMANA SANTA EN FITUR

CON LA PRESENCIA DE MONSEÑOR 
CARLOS AMIGO

CATORCE COFRADÍAS PARTICIPANTES EN 
BAENA 

Encuentro de presidentes de agrupaciones de cofradías

Priego celebra el 46 
aniversario de Encuentros 
de Soledades

VII encuentro nacional de 
Cofradías de Minerva

Se ha presentado el manual conta-
ble práctico para Hermandades y 
Cofradías y el ‘Sistema Done’ que 
permite la recogida de donaciones 
a través de medios tecnológicos

Los presidentes de las Agrupacio-
nes y Consejos de Hermandades y 
Cofradías de las distintas ciudades 
andaluzas acordaron el pasado sá-
bado en Córdoba trabajar con la 
Junta de Andalucía para mejorar la 
presentación de las Semanas San-
tas en la Feria Internacional de Tu-
rismo (Fitur) que se celebrará en 
Madrid a principios del año próxi-

mo, según ha informado la Agru-
pación de Cofradías de Córdoba.

Ha sido durante la jornada de 
trabajo del IX Encuentro de Presi-
dentes de Agrupaciones y Conse-
jos de Hermandades y Cofradías 
de Andalucía que se ha celebrado 

en el Salón de Plenos de la Dipu-
tación de Córdoba y en el que los 
responsables cofrades han tenido 
oportunidad de trabajar de forma 
conjunta en diversos proyectos de 
colaboración relacionados con la 
gestión económica y financiera de 
las hermandades.

Encuentro enmarcado 
en el 425 aniversario de 
la fundación de la Her-
mandad de la Soledad de 
la localidad 

El 46 Encuentro de So-
ledades se ha reunido en 
Priego de Córdoba, es el 
primer encuentro de ca-
rácter internacional por 
la participación de una 
hermandad Latinoame-
ricana. La celebración 
comenzó con el traslado 
de la Virgen de la Sole-
dad de Priego hasta la 
parroquia de la Asun-
ción y al día siguiente 

se recibió a los casi seis-
cientos participantes de 
esta edición.

Los actos principales se 
celebraron el domingo, 
20 de octubre, con la re-
cepción de la alcaldesa, 
María Luisa Ceballos, 
a los participantes. A 
continuación, tuvo lugar 
una conferencia sobre la 
historia de la Soledad en 
el Teatro Victoria y pos-
teriormente, el cardenal, 
monseñor Carlos Ami-
go, presidió la eucaris-
tía en la parroquia de la 
Asunción. 

Organizado por la Real 
y Muy Antigua Her-
mandad Sacramental 
del Corpus Christi, se 
ha celebrado en Baena 
el VII encuentro de las 
Cofradías de Minerva, 
cofradías del Santísimo 
Sacramento que están 
agregadas a la Archi-
cofradía del Santísimo 
Sacramento de Santa 
María Supra Minerva 
en Roma y se caracteri-
zan por celebrar, entre 
otros actos y cultos, la 
Solemne Misa de Mi-
nerva con una poste-
rior procesión claustral 
con el Santísimo Sa-

cramento bajo palio el 
tercer domingo de cada 
mes. 

Durante los días 19 y 20 
de octubre han partici-
pado en el Encuentro 
más de ciento ochen-
ta personas de catorce  
Cofradías o Herman-
dades de Minerva de lo-
calidades como Torna-
vacas (Cáceres), Baena 
(Córdoba), Almonacid 
de Zorita (Guadalaja-
ra), Jaén, Madrid, La 
Fuente de San Esteban 
y Villoria (Salamanca) 
y Sepúlveda (Segovia), 
entre otras . 



al trasluz

En 1969, tras el Mayo del 68 
francés, la Primavera de Praga 
y en plena Guerra fría, Joseph 
Ratzinger reflexionaba en unas 
charlas para jóvenes en una radio 
alemana, acerca de cómo creía él 
que sería la Iglesia católica en el 
siglo XXI. Aquellas charlas fue-
ron recogidas en 2007 en España 
bajo el titulo Fe y futuro. El ac-
tual papa emérito Benedicto XVI 
ofreció en aquellos momentos 
varias profecías que vale la pena 
releer con atención, para reforzar 
nuestra fe y nuestra esperanza.

Primera, “el futuro de la Igle-
sia puede venir y vendrá también 
hoy sólo de la fuerza de quienes 
tienen raíces profundas y viven la 
plenitud pura de su fe. El futuro 
no vendrá de quienes sólo dan re-
cetas. No vendrá de quienes sólo 
se adaptan al instante actual”. 

Segunda, “digámoslo de forma 
positiva: el futuro de la Iglesia, 
también en esta ocasión, quedará 
marcado de nuevo con el sello de 
los santos. Y, por tanto, por seres 
humanos que perciben más que 
las frases que son precisamente 
modernas. Si es verdad que sólo 
se ve con el corazón, ¡qué ciegos 
estamos todos!”.

Tercera, “permanecerá la Igle-
sia de Jesucristo, la Iglesia que 
cree en el Dios que se ha hecho 
ser humano y que nos promete 
la vida más allá de la muerte. Será 
una Iglesia interiorizada, que no 
suspira por su mandato políti-
co. Se hará pequeña, tendrá que 
empezar todo desde el principio. 
Florecerá de nuevo y se hará visi-
ble a los seres humanos como la 
patria que les da vida y esperan-
za”. 

Vale la pena, en esta hora de pe-
numbras densas y luminosidades 
intensas, recordar y releer estas 
“profecías” de un hombre que 
habita en la sencillez de sus silen-
cios y oraciones.

Tres profecías de 
Joseph Ratzinger

CARMEN SEGORBE Y EL 
SACERDOTE VICTOR MORÓN.  

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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II ENCUENTRO DE “UNA AMOR QUE NO TERMINA” PARA 
PERSONAS DIVORCIADAS O SEPARADAS

El corazón que sana con Dios 

Satisfacción personal y espiritual. 
Compañía. Compresión. Cre-
cimiento. Estas son las palabras 
que Carmen Segorbe emplea para 
referirse a “Un Amor que no Ter-
mina”, un proyecto pastoral de 
la delegación de Familia y Vida 
que es una respuesta de acogida 
y acompañamiento de la Igle-
sia de Córdoba a personas para 
comprender que la soledad debe 
cambiarse por saber que Dios está 
especialmente presente en esta si-
tuación de Vida. Descubrir la sa-
nación de las heridas se alcanza 
con la capacidad de entender y 
encontrar un sentido con Cristo. 

El sacerdote Víctor Morón está 
presente en el proyecto desde el 
principio y defiende que las per-
sonas divorciadas o separadas no 
vueltas a casar ni convivientes 
que se han integrado en el pro-
yecto “necesitan de mucho acom-
pañamiento”, porque el cambio 
sustancial en sus vidas tras una 
ruptura conyugal provoca en 
ellas que “se sientan extrañas en 
la Iglesia”. 

“Un amor que no termina” 
consigue que puedan “asumir 
desde la fe” su nuevo estado de 
vida con el fin de que puedan 
ver que Dios “sigue siendo fiel al 
pacto del matrimonio, con inde-

pendencia de las circunstancias 
de cada uno”, concluye el padre 
Morón, ocupado en el acompaña-
miento de grupos derivados del 
primer encuentro. 

Madre divorciada guiada por el 
Amor 

Carmen es una joven madre 
divorciada que el pasado año se 
incorporó al proyecto diocesano 
“Un amor que no termina” para 
personas separadas o divorciadas 
no vueltas a casar ni convivientes. 
Allí ha encontrado a compañeras 
de este itinerario que dura dos 
años. Ha encontrado compren-
sión “entre personas en situa-
ciones similares y a matrimonios 
y sacerdotes dispuestos a acom-
pañarme”. Tiene la confianza de 
quien no viaja sola y advierte que 
la aceptación de su actual situa-
ción de madre divorciada proce-
de de “la aceptación” y a partir 
de comprobar la presencia del 
Señor. “Todo lo sucedido tiene 
una explicación para Dios” dice 
Carmen, mientras asume que hay 
momentos más o menos difíciles 
que vividos a la luz del Amor de 
Dios, que se traducen en amor al 
prójimo, ese que no termina.  

Más información: delegacion-
familiayvida@diocesisdecordoba.
com  tlf.- 656424233
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VOLUNTARIOS DE LA UVI EN UNA
SALIDA NOCTURNA. 

COMEDOR SOCIAL “SAN JUAN BAUTISTA” DE LA CONCEPCIÓN. 

EL PROGRAMA “PERSONAS SIN HOGAR” ATIENDE A 60 PERSONAS EN LA PRIMERA SALIDA

Comienza a prestar servicio la UVI social de Cáritas 
Diocesana de Córdoba  

El Comedor Social Trinitario celebra 30 años junto a los 
cordobeses  

Cáritas diocesana atiende a sesenta 
personas en la primera salida de la 
UVI social para personas sin ho-
gar. La UVI Social, el dispositivo de 
atención en calle, realiza su recorri-
do cada lunes, miércoles y viernes de 
20:30 a 00:30 para atender a personas 
sin hogar.  El  Ala de Baja Exigencia 
(ABE) atiende a personas sin hogar 
sin requisitos para el acceso al servi-

cio a partir del uno de noviembre  

Cáritas Diocesana de Córdoba 
pone de nuevo en marcha dos dis-
positivos del programa de personas 
en situación de sin hogar. La UVI 
Social, por un lado, saldrá los lu-
nes, miércoles y viernes de 20:30 
horas a 00.30 horas, en coordina-
ción con la Red Cohabita. En la 
primera salida, se ha atendido a 
60 personas en situación de calle 
a los que se les ha proporcionado 
alimentación, ropa, mantas y sacos 
de dormir, y se les ha atendido para 
establecer un vínculo de comuni-
cación y confianza con la persona 
para atender sus necesidades e in-
formarles de los recursos existentes 
de atención a la personas sin hogar 
en Córdoba.

Por otro lado, el ABE, Ala de 
Baja Exigencia, que abrirá sus 

puertas a principio de noviembre, 
presta ayuda a personas en situa-
ción de sin hogar sin requerirles  
condiciones para el acceso a las ins-
talaciones ni tiempo de permanen-
cia. Este servicio que ofrece cena y 
pernocta, ropa, atención social y 
desayuno, dispone en este momen-
to de treinta y dos camas. El ho-
rario de la ABE es de 21:30 a 8:00 
horas, todos los días de la semana. 
El equipo lo forman dos técnicos y 
un equipo de voluntariado.

Cáritas Diocesana coordina am-
bos dispositivos junto al resto de 
recursos de que dispone para aten-
der a personas sin hogar. La Casa 
de Acogida “Madre del Redentor”, 
el Hogar Residencia “San Pablo” 
para personas mayores y los Pisos 
“Virgen de la Merced” para reclu-
sos, son los dispositivos que com-
pletan el programa. 

La entidad ha programado activi-
dades en Córdoba hasta el próxi-
mo 14 de diciembre para promo-
ver la participación en eventos y 
colaborar con la entidad Funda-
ción Prolibertas en el 30 Aniversa-
rio del Comedor Social Trinitario 
“San Juan Bautista de la Concep-
ción”. 

La organización se propone, a tra-
vés de actividades y eventos so-
lidarios, agradecer a la sociedad 
cordobesa, a las empresas e insti-
tuciones su colaboración durante 
todos estos años con el Comedor 
Social. 

Desde que abriera sus puertas 
en 1989, impulsado por la Familia 
Trinitaria (Trinitarios, las Trinita-
rias y el Laicado Trinitario), han 
desarrollado la labor de atender 
a quienes lo necesitaban. Durante 

estos años, y hasta que Fundación 
Prolibertas se hiciera cargo de su 
gestión, el comedor social no ha 
dejado de atender a los más vulne-
rables. Detrás de ese trabajo está 
también el de los profesionales y 
el voluntariado que ha entregado 
siempre lo mejor de sí. 

Los actos comenzarán con una 
Eucaristía de Acción de Gracias, 
que se celebrará el 27 de octubre 
a las 12.30 horas, en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Gracia y San 

Eulogio. Posteriormente, el 12 de 
noviembre a las 20.00 horas, en 
Caballerizas Reales, se servirá un 
cóctel solidario, al que se espera 
que asistan unas 280 personas y 
que estará animado con música 
en directo. El donativo será de 28 
euros y las entradas ya se pueden 
reservar y/o recoger en la delega-
ción de Fundación Prolibertas en 
Córdoba, en la calle Sagunto s/n, 
antigua sede de Cruz Roja. El afo-
ro es limitado.
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CARTEL DE LA CORONACIÓN DE LA PAZ Y ESPERANZA,
OBRA DE JONATHAN SÁNCHEZ AGUILERA.

GRUPO DE JÓVENES CONFIRMADOS POR
JUAN LUIS CARNERERO, VICARIO DE LA SIERRA.

EL AUTOBÚS DEL DOMUND VISITÓ CÓRDOBA CON MOTIVO DE LA 
JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES.

EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN LA SEDE DE LA HDAD. DE 
LA QUINTA ANGUSTIA POR EL REGRESO DE LA BRIGADA GUZMÁN 

EL BUENO X DE SU MISIÓN EN IRAK.

NUEVO VÍA CRUCIS EN EL CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN 
BENDECIDO POR EL OBISPO DE CÓRDOBA.

XXX ENCUENTRO CARMELITA DE LAICOS DE LA PROVINCIA DE LA 
BÉTICA EN LA PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN (PUERTA NUEVA).

NIÑOS Y JÓVENES DEL SECTOR 
SUR VIVEN EN LA PARROQUIA 

DE SANTA LUISA DE MARILLAC 
UNA NUEVA JORNADA DE 

CONVIVENCIA.

EL DELEGADO DIOCESANO DE 
VIDA CONSAGRADA, ALBERTO 
JOSÉ GONZÁLEZ CHAVES, HA 

RECIBIDO EL RECONOCIMIENTO 
DE LA FUNDACIÓN ALTER 

CHRISTUS. 

PRIMERA HORA APOSTÓLICA DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS 
DE CRISTIANDAD EN LA PARROQUIA VIRGEN DEL CAMINO.



Dos maneras de orar
Después de leer el Evangelio escribe la oración del fariseo y 
publicano

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM/

Ángeles

Antes de alimentarnos 
con el Cuerpo y Sangre de 
nuestro Señor, primero nos 
alimentamos de su palabra. A 
través de las lecturas, vamos a 
escuchar directamente a Dios 
que nos habla al corazón.
La primera lectura está 
tomada de algún libro del 
antiguo testamento, luego 
juntos rezamos el salmo. La 
segunda lectura está tomada 
del nuevo testamento de algún 
escrito de los apóstoles y por 
último escuchamos a Jesús 
hablarnos en el Evangelio, es el 
momento más importante de 
la liturgia de la palabra. 

Vamos a misa

Enviados y mensajeros

Son enviados para llevar 
la buena noticia. Fueron 

enviados a María, a Zacarías, 
a los pastores y a José. Sus 
mensajes no hablan de ellos 
mismos sino de alguien más 

importante: Jesús.

• 27/10/1914 ~ MENUDA PARROQUIA



La invitación que hoy nos hace Jesucristo con la parábola que nos propone para que ore-
mos, pidiendo perdón con humildad y perseverancia, es realmente sugerente, sobre todo 
teniendo en cuenta la gran sencillez y amistad a las que nos invita. Yo diría que desea que 

seamos incluso “impertinentes”, para que nos veamos con la máxima confianza cuando vayamos a pedirle perdón. 
El publicano alcanza, sin saberlo, el agrado de Dios por su acatamiento y pobreza de espíritu. Sin quererlo, está 
invitándonos a estar seguros de su amor, de veras. Con 
ello, el Señor está llamándonos a ser audaces, a ser osa-
dos, a “arriesgar” con la intimidad y el abandono en Él, 
hayamos hecho lo que hayamos hecho. ¿Qué quiere 
decirnos el Señor con esta parábola? ¿Qué piensas, tú 
que me lees? Al Señor le gusta que vayamos a Él con tal 
libertad de espíritu y despreocupación, que tengamos 
la seguridad absoluta de que siempre, siempre, estará 

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, aumenta nuestra 
fe, esperanza y caridad, y, para que merezcamos 
conseguir lo que prometes, concédenos amar 
tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Eclo 35, 12-14. 16-18
La oración del humilde atraviesa las nubes 

SALMO RESPONSORIAL Sal 33
R/. El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó. 

2ª LECTURA 2 Tim 4, 6-8. 16-18
Me está reservada la corona de la justicia 

LITURGIA DE LA PALABRA

EVANGELIO Lc 18, 9-14
El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo, no

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que 
se confiaban en sí mismos por considerarse justos y des-
preciaban a los demás:
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fari-
seo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en 
su interior:
“¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy como los de-
más hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampo-
co como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y 
pago el diezmo de todo lo que tengo”.
El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía 
ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pe-
cho diciendo:
“Oh Dios!, ten compasión de este pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. 
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que 
se humilla será enaltecido». 

San Juan de Ávila: “-No soy robador, no soy adúltero, no soy injusto. -Eso, ¿qué os 
aprovecha, si dentro tienes hinchado el corazón? Obras son éstas de fuera. Más cuenta 
tiene Dios con el corazón. Tenerse en mucho y al otro en nada, como este fariseo. Esta 
es la farsa. ¡Cuánto vale la humildad para alcanzar misericordia de Dios!” #sanjuandeavila

esperándonos para recibirnos, haya pasado lo que haya 
pasado. El Señor está suspirando por que acudamos a 
Él de tal modo, que tengamos la ciencia cierta de que 
estará siempre con sus brazos abiertos, como podemos 
verlo en la Cruz: así los tiene para abrazarte cuando lle-
gues. Te está esperando. ¿Cómo nos va a perdonar de 
broma, como si fuera de mentira? Jesús es la Verdad y 
no miente nunca, nunca. —“Anda, Jesús, perdóname”; 
¡y me perdona! Y ahora Él, quiere contar siempre con 
tu corazón amigo, unido a Él. Sabemos que a Jesús le 
sacaremos todo lo que queramos con la oración, aun-
que sea poniéndonos “impertinentes”. San Felipe Neri 
decía que teniendo tiempo para orar conseguía del Se-
ñor todo lo que quería. De Dios se alcanza cuanto se 
espera. Especialmente su perdón. Pidámoselo al Señor. 
Junto con el perdón nos dará su Amistad y la Santidad.

ORAR
GASPAR BUSTOS
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¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?  
El pilar principal de nuestra vida es 
Dios. Desde el noviazgo tuvimos cla-
ro que deseábamos formar una fami-
lia cristiana. El amor, el respeto y la 
admiración entre los esposos también 
es fundamental pues Él mana el amor 
a los hijos. 

¿Qué os ha aportado vuestra colabo-
ración en el COF de Córdoba? 
Nos ha aportado mucho más de lo que 
pudimos imaginar en un principio. 
Llegamos al COF con miedo y la in-
seguridad de no ser capaces de acom-
pañar a las personas que sufren dentro 
del ámbito familiar. Después de un año 
podemos decir que hemos descubierto 
nuestro lugar en la Iglesia. Estar cerca 
de otras familias te mueve a la oración 
por el que sufre, nos lleva a la reflexión 
continua sobre qué está pasando en el 
seno de las mismas. En definitiva, nos 
ha unido más como matrimonio y nos 
ha hecho crecer. Es cierto que nos da 
algún disgustillo pero también muchas 
alegrías. Ver matrimonios separados 
que son capaces de perdonar y volver 
a convivir no tiene precio.

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Hay que ser valientes. No podemos 
vivir nuestra fe de puertas para dentro. 
Nosotros somos cristianos las 24 ho-
ras del día y así nos manifestamos en 
todos los ambientes donde nos move-
mos. No es fácil vivir en el mundo sin 

dejarse arrastrar por él. Huir del hedo-
nismo, el relativismo y el consumismo 
es complicado. Requiere de nosotros 
formación, oración, sacramentos y un 
sacerdote que nos acompañe. Las fa-
milias cristianas deberíamos marcar la 
diferencia por cómo nos queremos, 
cómo acogemos a los demás en casa, 
por nuestra capacidad de escucha y de 
entrega a los demás.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Este es un tema que nos preocupa 
muchísimo. Viviendo con coherencia 
y naturalidad. Realmente no hacemos 
grandes cosas. Bendecimos la mesa, 
rezamos con ellos antes de dormir, 
vamos a misa juntos los domingos y 
participamos con ellos cuando pode-
mos de las actividades que propone la 
diócesis para las familias. También nos 
gusta prepararlos en adviento y cuares-
ma para Navidad y Pascua con cosas 
sencillas, didácticas y para ellos diver-
tidas como la corona de adviento o un 
calendario de cuaresma. 

¿Cuál es vuestra parroquia?, hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Cuando nos casamos ninguno de los 
dos desconectamos de nuestras respec-
tivas parroquias así que estamos vin-
culados a las dos. Nuestras parroquias 
son Santa María de Gracia de Montal-
bán y Nuestra Señora de la Asunción 
de Santaella. En ellas hemos sido cate-
quistas de comunión y confirmación 

ENTREVISTA A SEBASTIÁN PÉREZ Y ANA PALMA 

«Deberíamos marcar la diferencia 
por cómo nos queremos»

Fecha y lugar del matrimonio
25 de julio de 2009, parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción (Santaella).

Número de hijos y edades
Un niño y una niña de 7 y 4 años.

Un momento de vuestra historia familiar
Destacaríamos dos: la JMJ de Madrid 2011 
y la Canonización de San Juan Pablo II en 
Roma. Estando allí, un amigo nos propuso 
hacer el Master de  Pastoral Familiar en la 
sección española del Instituto Pontificio Juan 
Pablo II lo que ha supuesto un revulsivo en 
nuestra familia.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Todos los domingos vamos al campo con los 
abuelos, los tíos, los primos… ¡Nos juntamos 
20!

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Todos los días comemos juntos sin tele y sin 
móviles. Es un buen momento para compartir 
cómo nos está yendo el día.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
¡También tenemos bisabuelas! Los abuelos 
son pilar fundamental para nosotros. Son 
un referente en nuestras vidas. Los vemos 
prácticamente a diario y a ellos acudimos 
cada vez que nos preocupa o nos alegra algo. 

¿Rezáis por algún sacerdote?
¡Por muchos! Por nuestros párrocos, por el 
consiliario de nuestro ENS, por don Ángel 
Cristo Arroyo, don Fernando Lavirgen, Don 
Jesús Moriana y don Antonio Tienda, el 
sacerdote que tenemos asignado por “Pon un 
cura en tu familia”.

de jóvenes y monitores de teen star. 
Actualmente, impartimos los cursillos 
prematrimoniales.

¿Cómo imagináis la Iglesia del futu-
ro? 
Nos gusta mucho el término de <<mi-
norías creativas>> en contra posición a 
la masa de personas.  Creemos que el 
futuro de la Iglesia va a ir por ahí.  Va-
mos a necesitar personas activas, servi-
ciales y entregadas . Personas que vivan 
con un sentido trascendente y fieles a 
la doctrina de la Iglesia. Se trata de que 
los cristianos volvamos a ser fermento 
en la masa. No es nada nuevo, el mejor 
ejemplo de minoría creativa fue La Fa-
milia de Nazaret.
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