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el tuit del papa

SÁBADO, 02 DE NOVIEMBRE • Inauguración de la Visita pastoral al ar-
ciprestazgo Montilla-La Rambla en la parroquia de la Asunción de La 
Rambla, a las 10:30 horas.
JUEVES, 07 DE NOVIEMBRE • Por la mañana, Mons. Demetrio Fernández 
estará de Visita pastoral en la parroquia de la Asunción de La Rambla. 
SÁBADO, 09 DE NOVIEMBRE • Asamblea diocesana de Manos Unidas, a 
las 10:30 horas, en la parroquia de la Consolación de Córdoba.  

FOTO: CABILDO CATEDRAL

FOTO: LA VOZ DE CÓRDOBA.
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EL RELICARIO DE SAN JUAN DE 
ÁVILA CONTINÚA SU ANDADURA

Con motivo del 450 aniversario de la muerte de 
San Juan de Ávila, el relicario itinerante del Maes-
tro está recorriendo las parroquias de la Diócesis. 
Esta semana, ha visitado el arciprestazgo de Hino-
josa de Duque y hasta el 8 de noviembre, estará en 
el de Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente Obejuna. 

EL DOCUMENTAL MOZÁRABES SE 
ESTRENA EN MÉRIDA

El centro cultural Alcazaba de Mérida acogió 
la presentación del documental ‘Mozárabes. La 
herencia olvidada’, al que asistieron más de 750 
personas, entre ellas, el arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz; el canónigo Tomás Pajuelo; y el sacerdote 
y escritor Jesús Sánchez Adalid, guionista de este 
documental.

LOS MANDOS DE SERVICIO DE 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO DE CÓRDOBA VISITAN 
LA CATEDRAL 

Un grupo de mandos del Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de 
Córdoba estuvieron en la Catedral en una visita de 
carácter preventivo, con el objeto de conocer en 
profundidad tanto el edificio como el sistema de 
extinción de incendios con el que cuenta. 

CONSTITUCIÓN DEL NUEVO 
CONSEJO DE PRESBITERIO

El jueves 31, en el Palacio Episcopal, tuvo lugar 
la constitución del nuevo Consejo de Presbiterio, 
el número once de la historia de la Diócesis, tras 
un periodo de elecciones que se extendió hasta el 
día 25 de septiembre. El nuevo órgano ayudará al 
Obispo en el gobierno diocesano. 

EL PALACIO EPISCOPAL 
ACOGE LOS PREMIOS 

“FELIPE GONZÁLEZ DE 
CANALES”

Asaja Córdoba, La Voz de Cór-
doba y el Cabildo Catedral, lle-
varon a cabo la entrega de los ga-
lardones de la segunda edición de 
los premios “Felipe González de 
Canales”. Entre ellos, el obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, entregó el premio a una 
Trayectoria Ejemplar que fue para 
la Guardia Civil, con motivo de su 
175 aniversario.

La 2 de TVE retransmitió desde 
Bujalance la eucaristía presidida 
por el Vicario General de la Dió-
cesis.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Más allá de la muerte, nos 
espera la vida para siem-
pre. Hemos nacido para 
la vida, para la vida sin fin; 
la muerte es un accidente 
pasajero, que nos introdu-
ce en la vida eterna defini-
tivamente. El mes de no-
viembre es el último mes 
del Año litúrgico, es el 
mes de los Santos, el mes 
de los Difuntos. Es el mes 
en que nos detenemos a 
pensar en la vida que no 
acaba, en la vida después 
de la muerte. “Dichoso 
mes, que empieza por to-
dos los Santos y termina 
con san Andrés”, afirma 
un dicho popular, que 
considera el mes de no-
viembre como mes privi-
legiado.

La fiesta de todos los San-
tos es el 1 de noviembre. 
Nos levanta el ánimo 
para que miremos al cielo 
como nuestra patria defi-
nitiva. Los años van pasa-
do y nuestra estancia en la 
tierra es limitada, tiene fe-
cha de caducidad. La fies-
ta de todos los Santos nos 
invita a mirar al cielo, don-
de se encuentran nuestros 
hermanos mayores, los 
que nos han precedido en 
el signo de la fe y duermen 
ya el sueño de la paz. Allí 
iremos también nosotros 
con ellos. No es una fecha 
para la tristeza, sino para 
la alegría y la esperanza. 
Nuestra vocación es la 
santidad, y esos hermanos 
nuestros ya han alcanzado 
la meta, y gozan de Dios 
para siempre. Entre esos 
santos que veneramos es-

tán muchos amigos, fami-
liares y conocidos que ya 
han traspasado el umbral 
de la muerte, después de 
haber vivido santamente. 
La Iglesia ha canonizado 
a algunos, pero la inmensa 
multitud de los habitantes 
del cielo no serán canoni-
zados. A todos quiere la 
Iglesia honrar con el re-
cuerdo para que los imi-
temos y recurramos a su 
intercesión en el camino 
de la vida. Santos del cie-
lo, mirad nuestras vidas y 
acompañadnos en nues-
tro caminar hasta la meta. 
Viendo vuestra vida santa, 
aprendemos a vivir santa-
mente.

La vida cristiana llega a su 
plenitud en la santidad. 
Nos anima saber que esa 
es nuestra vocación, y que 
en este camino van delan-

te nuestros hermanos ma-
yores, los santos del cielo.

Y, por qué celebramos a 
los Difuntos otro día, el 2 
de noviembre. Porque los 
que traspasan el umbral de 
la muerte y todavía están 
atados por lazos de peca-
do o secuelas derivadas, 
necesitan ser plenamente 
liberados, purificados en 
el Purgatorio. El Purgato-
rio es aquella situación en 
la que la persona ve con 
plena claridad cuánto es el 
amor de Dios y qué poco 
ha correspondido por su 
parte. Es una purificación 

que se realiza en clima de 
amor. Por eso duele tanto. 
Cuando somos muy que-
ridos y no hemos sabido 
corresponder, el dolor es 
inmenso. Eso es el Pur-
gatorio cara a cara con 
Dios. Por los que se hayan 
apartado de Dios definiti-
vamente en el infierno, la 
Iglesia no ora, porque su 
situación es irreversible.

La Iglesia nos invita cons-
tantemente a orar por los 
difuntos, que han muer-
to en la amistad de Dios 
y todavía no han llegado 
al cielo. Porque nuestra 
oración los ayuda, los ali-
via, les acorta el tiempo 
de la prueba. Podemos 
expresar nuestro dolor 
con lágrimas que brotan 
espontáneas, como Jesús 
lloró ante la tumba de su 
amigo Lázaro, aún sa-

biendo que lo iba a resu-
citar. Podemos expresar 
con flores nuestro cariño 
hacia las personas queri-
das. Pero lo que realmente 
les llega es nuestra ora-
ción por su alma, ofrecer 
la Santa Misa en sufragio 
suyo u otras oraciones. La 
oración por los Difuntos 
está continuamente pre-
sente en la memoria de la 
Iglesia, en todas las Misas, 
en la oración de Vísperas 
cada día, etc.

Os invito a que encar-
guéis a vuestros sacerdo-
tes que ofrezcan Misas 

por vuestros difuntos, y 
nos unamos todos a ese 
ofrecimiento. Es una san-
ta costumbre, muy exten-
dida, pero que a veces se 
descuida. La Misa tiene 
un valor infinito y, si a ello 
unimos nuestra ofrenda 
de corazón y una limosna, 
entramos en el precioso 
misterio de la comunión 
de los santos, donde unos 
ayudan a otros en la apli-
cación de los frutos de la 
redención de Cristo. Ellos 

nos ayudan, nosotros los 
ayudamos. En el miste-
rio de la fe y la comunión 
eclesial. Oramos unos por 
otros, ofrecemos la Santa 
Misa, el Rosario, nues-
tros sacrificios. Hacemos 
como una piña entre to-
dos, y de esa manera la 
muerte y sus secuelas son 
vencidas por el amor cris-
tiano.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

Q
Más allá de la muerte

La vida cristiana llega a su plenitud en 
la santidad. Nos anima saber que esa es 

nuestra vocación
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Educar en la fe a 
través de la belleza

La belleza tiene la capacidad de 
transformar el corazón. Facilita 
una experiencia de comunión con 
Dios, con el mundo y con el ser 
humano. Tiene el poder de digni-
ficar la vida de las personas. 
El hombre en busca de sentido 
del psiquiatra austriaco Víktor 
E. Frankl es un relato de carácter 
autobiográfico en el que Frankl 
narra su experiencia en un campo 
de concentración, analizando las 
reacciones psicológicas que sufrían 
aquellos seres humanos en seme-

jante situación. Llama poderosa-
mente la atención que, para explicar 
las causas de los continuos intentos 
de suicidio y la agresividad entre los 
propios compañeros, apuntaba a la 
ausencia de belleza. Según su diag-
nóstico profesional, la fealdad que 
los rodeaba era una de las causas 
principales de perder el gusto por la 
vida. Es sorprendente que en una si-
tuación límite, donde la vida está en 
juego, el hecho de vivir sin presencia 
de ningún tipo de belleza fuese re-
levante. Testimoniaba la fascinación 
que sentían aquellos condenados 
ante el espectáculo de un simple 
amanecer. Era este elemental contac-
to con la belleza, lo que renovaba sus 
ganas de vivir.
En la obra El idiota de Dostoievski, 
el escritor profetiza que la belleza 

salvará al mundo. Es una frase muy 
citada, pero nadie suele mencionar 
que, para el autor, la Belleza es Cris-
to. San Juan Pablo II, en su Carta a 
los artistas, afirmaba de la belleza: 
Es una invitación a gustar la vida y a 
soñar el futuro. Por eso la belleza de 
las cosas creadas no puede saciar del 
todo y suscita esa arcana nostalgia de 
Dios.
El mundo necesita la belleza para 
descubrirse a sí mismo; en su espe-
jo contempla su verdadero rostro. 
La belleza de la creación revela el 
destino al que hemos sido convoca-
dos. Suscita la esperanza y la alegría. 
Arraigado en ellas, el ser humano es 
capaz de salir de sí mismo, de sus 
propios intereses, para entregarse a 
la misión de colaborar en la cons-
trucción del mundo.

Mª JOSÉ MUÑOZ LÓPEZ
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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ACTO INAUGURAL EN EL PALACIO EPISCOPAL. FOTO: ÁLVARO TEJERO. 

LXX ASAMBLEA NACIONAL DE DIDANIA 

El Palacio Episcopal acoge la Asamblea Nacional 
de entidades cristianas de tiempo libre

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, estuvo pre-
sente en la cita y presidió la euca-
ristía de clausura en la Santa Iglesia 
Catedral

La federación de entidades cristia-
nas de tiempo libre, Didania, de-
dicada a la misión de potenciar el 
trabajo en el tiempo libre educati-
vo, la animación sociocultural y el 

voluntariado celebró en Córdoba 
el pasado fin de semana su primera 
Asamblea Nacional celebrada en 
Andalucía, con un programa for-
mativo destinado a profundizar 
en los derechos de la infancia y la 
violencia ejercida contra los niños.

La Asamblea comenzó con dis-
tintas ponencias en el salón de actos 
del Obispado, donde estuvo pre-
sente el obispo de Córdoba, Mons. 

Demetrio Fernández, quien abrió 
la jornada explicando que el tiem-
po libre “es privilegiado para el 
aprendizaje, la convivencia y la 
educación”, ya que reconoció 
que para muchos niños supone su 
primera experiencia de amistad, 
de contacto con la naturaleza o 
de contacto con Dios. Asimismo, 
quiso aprovechar la ocasión para 
reconocer su satisfacción por la 
pertenencia a Didania de Gau-
dium, Escuela Diocesana de Ocio 
y Tiempo Libre.

Tras el pastor de la Diócesis, 
intervinieron Javier Cabrera, 
responsable de sensibilización 
y políticas de infancia de Save 
the Children en Andalucía, para 
hablar de la “Protección de la 
infancia ante la violencia, una 
obligación compartida”; María 
Valencia, presidenta de Didania, 
quien explicó el objetivo de Di-
dania; y Raúl Tinajero, Director 
del departamento de Pastoral de 
Juventud de la Conferencia Epis-
copal Española.



San Juan Bautista de La Salle pro-
cesionó el pasado fin de semana a 
la Catedral con motivo del tricen-
tenario de su muerte, en el Año Ju-
bilar Lasaliano

El Año Jubilar Lasaliano, conce-
dido por la Santa Sede con motivo 
del tricentenario de la muerte de 
San Juan Bautista de la Salle, funda-
dor de los hermanos de las Escue-
las Cristianas, ha traído consigo la 
procesión extraordinaria de la ima-
gen del fundador por las calles del 

centro de la ciudad hasta la Santa 
Iglesia Catedral el pasado viernes, 
25 de octubre. Una procesión a la 
que asistieron alumnos del colegio, 
docentes y familiares vinculados a 
la institución, entre otros, que qui-
sieron acompañar al Santo en su 
traslado al templo principal de la 
Diócesis, donde el sábado, ofició la 
santa misa el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández.

En su homilía, el pastor de la 
diócesis comenzó manifestando 
que “ver crecer a un niño es uno de 

los espectáculos más bonitos de la 
vida”, algo a los que llega no sólo 
por el impulso biológico, sino tam-
bién por la educación. Precisamen-
te para educar, San Juan Bautista 
de la Salle fundó su institución, 
“escuelas cristianas pensadas para 
que los niños puedan acercarse a 
Jesucristo, conocer a María y de-
sarrollarse plenamente en su vida 
cristiana”. Así lo puso de manifies-
to el prelado, quien dirigiéndose a 
los profesores, pidió que desde el 
cariño y el respeto, enseñen a los 
alumnos “que la vida tiene senti-
do cuando se tiene a Jesucristo de 
referencia continua”. “En los ob-
jetivos, no olvidéis nunca que un 
colegio católico tiene como princi-
pal meta y tarea llevar a los alum-
nos al encuentro con Jesucristo y 
la Iglesia; por tanto, que vuestros 
colegios sea una señal y una garan-
tía de que estos alumnos crecen en 
su identidad cristiana”, indicó. Al 
hilo de esto, aseguró que el secre-
to para poder lograr este objetivo 
no es otro que vivir esa vida cris-
tiana: “No os conforméis con ser 
sólo buenos profesionales, cuidad 
la vida cristiana”.
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PRIMERA REUNIÓN EN CÓRDOBA. FOTO: HOGARES NUEVOS. 

LA IMAGEN DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL INTERIOR DE LA CATEDRAL.
FOTO: JESÚS CAPARRÓ. 

AÑO JUBILAR LASALIANO

BASADO EN COMUNIDADES DE APOYO E INTEGRACIÓN PARROQUIAL 

“Que vuestros colegios sean un 
encuentro con Jesucristo” 

Hogares Nuevos comienza su andadura en la ciudad 

Un grupo de seis matrimonios 
se han integrado en esta nueva 
realidad eclesial de la diócesis de 
Córdoba

Un equipo de matrimonios y una 
consagrada del movimiento «Ho-
gares Nuevos - Obra de Cristo» 
presentaron el pasado viernes, 25 
de octubre, en la parroquia Ntra. 
Sra. de la Fuensanta este movi-
miento al servicio de la familia, 
basado en comunidades de apoyo 
mutuo e integración parroquial, 
que ayuda a descubrir el senti-
do pleno de la vocación y misión 
del matrimonio. Participaron en 
esta presentación un grupo de 
seis matrimonios cordobeses in-
teresados en conocer esta nueva 

realidad eclesial de la diócesis de 
Córdoba. 

Los interesados en conocer 
“Hogares Nuevos” y participar 
en este movimiento tienen la po-
sibilidad de asistir al encuentro 
de matrimonios que se celebrará 

en Granada los próximos días 16 
y 17 de noviembre. Asimismo, 
las familias interesadas pueden 
pedir más información en el co-
rreo delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.com o en la 
página hogaresnuevos.com.



CELEBRACIÓN EN LA IGLESIA
DEL JURAMENTO.
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Coincidiendo con este 
aniversario, la parroquia 
ha llevado a cabo en es-
tos meses una reforma 
en la solería del templo

La parroquia de las San-
tas Margaritas está vi-
viendo unos días muy 
especiales con motivo de 
su setenta aniversario. 
Una efeméride que tan-
to el párroco como los 

feligreses, no han queri-
do pasar por alto y han 
celebrado con una misa 
de acción de gracias pre-
sidida por el obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, el 
pasado sábado 26 de oc-
tubre. Tras ésta, el pre-
lado compartió una jor-
nada de convivencia con 
los feligreses del templo 
cordobés. 

 MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ 
DURANTE LA CELEBRACIÓN EN 

LAS MARGARITAS. 
FOTO: MARISA ZORRILLA  

LA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS FUE 
PRESIDIDA POR EL OBISPO

CELEBRADO EN MÁLAGA, DEL 25 AL 27 DE 
OCTUBRE

FESTIVIDAD EN LA IGLESIA DEL JURAMENTO

La parroquia de las 
Santas Margaritas 
cumple setenta años

Pastoral Universitaria 
acude al encuentro de 
“Udisur”

El Obispo de Córdoba encomienda a San Rafael la 
protección de las familias

Monseñor Demetrio Fernández 
pide a la sociedad cordobesa que 
no asuma la pobreza como un es-
tado permanente de las personas

El obispo de Córdoba presidió la 
eucaristía en honor al Arcángel 
San Rafael, Custodio de Córdoba, 
en la Iglesia del Juramento donde 
pronunció una homilía en la que se 
refirió a la gratuidad de Dios que 
“nos ha dado al Arcángel, para que 
proteja a la ciudad de Córdoba”. 
El prelado pidió esa protección 
para que las familias y los matri-
monios puedan tener estabilidad 
y no olvidó a los jóvenes, a veces 
en dificultades para poder fundar 
su propia familia. Además, recor-
dó especialmente a los más pobres 
y a aquellas familias que viven con 
todos sus miembros desemplea-
dos, las que viven el dolor de la 

enfermedad o aquellas que tienen 
problemas de relación.  Para todas, 
imploró “alivio y sensibilidad para 
que nosotros podamos ayudarlas”. 
Para el obispo de Córdoba, “cuan-
do es forzada la pobreza, es una 
injusticia porque hay bienes sufi-
cientes en la tierra para todos”. 

Finalmente, felicitó al cuerpo 
de la Policía Local que tiene por 
patrono a San Rafael y deseó que 
sean atendidas “vuestras justas rei-
vindicaciones para que la sociedad 
reconozca el trabajo de servicio” 
que desempeñan. A la celebración 
acudieron representantes institu-
cionales locales, autonómicos y 
nacionales.

Se trata de la cita anual de 
las universidades de las 
diócesis del sur de España

Más de un centenar de 
jóvenes junto a sus profe-
sores y respectivos cape-
llanes se dieron cita del 25 
al 27 de octubre en el en-
cuentro anual de las uni-
versidades de las diócesis 
del sur de España, conoci-
do como “Udisur”. 
Durante estos días, las 
delegaciones de Pastoral 
Universitaria se unieron 
para compartir sus expe-
riencias, aprender unos de 
otros y alentarse mutua-
mente a seguir siendo pre-
sencia del Evangelio en el 
ámbito académico. 
Desde la Diócesis, parti-
ciparon un grupo de es-
tudiantes junto a los dos 
sacerdotes responsables 
de pastoral universitaria.

UNIVERSITARIOS DE CÓRDOBA 
JUNTO AL SACERDOTE

 ANTONIO NAVARRO, 
FOTO: PASTORAL UNIVERSITARIA



Nos encontramos próximos a 
celebrar el Día de la Iglesia Dio-
cesana, con el que se pretende 
concienciar a los fieles de la perte-
nencia a nuestra Iglesia particular 
en la que podemos vivir nuestra fe 
alentados, acompañados y arro-
pados por una comunidad de her-
manos

Esta pertenencia a nuestra 
comunidad ha de ser vi-
vida bajo el prisma de la 

responsabilidad. Siendo partícipes 
en la labor de nuestra Iglesia y en 
su sostenimiento, permitiendo el 
anuncio ilusionado y entusiasta de 
Jesús mediante las obras y las pa-
labras; nuestra corresponsabilidad 
consiste en poder aportar lo que 
la Iglesia necesita de nosotros en 
cada particular momento, nues-
tras cualidades, nuestro tiempo o 
nuestra aportación económica.

Así nos lo enseña el Papa Fran-
cisco con las siguientes palabras: 
“El proyecto de Dios sobre la 
humanidad… es hacer de todos 
nosotros una única familia de sus 
hijos, en la que cada uno se sien-
ta cercano y se sienta amado por 
Él… sienta el calor de ser familia 
de Dios. La Iglesia nace del de-
seo de Dios de llamar a todos los 
hombres a la comunión con Él, 

a su amistad, es más, a participar 
como sus hijos en su propia vida 
divina… Dios nos convoca, nos 
impulsa a salir del individualismo, 
de la tendencia a encerrarse en 
uno mismo, y nos llama a formar 
parte de su familia” (Cf. Audien-
cia General, 29 de mayo de 2013).

Los administradores de bienes 
eclesiásticos tenemos la obliga-
ción de atender a la corresponsa-
bilidad de los fieles mediante un 
ejercicio totalmente transparente 
de nuestras funciones, en todos 
los niveles; desde el grupo de fie-
les más pequeños, pasando por 
las asociaciones, las fundaciones, 
las parroquias y la Diócesis en su 
conjunto.

La Diócesis cuenta para ello 
con el Portal de Transparencia en 
nuestra página web www.dioce-
sisdecordoba.com.

En el Portal nos encontraremos, 
en primer lugar, con el organigra-
ma de nuestra Diócesis, junto con 

los convenios firmados con insti-
tuciones públicas a través de los 
que se reciben subvenciones para 
intervenciones de restauración en 
templos o para otras actividades 
diocesanas, publicándose la jus-
tificación documental del empleo 
dado a cada una de las ayudas re-
cibidas.
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Y tras ello, podemos acceder a 
las cuentas de la Diócesis que en-
contraremos desglosadas para una 
mejor comprensión de las siguien-
tes formas:

•	 El	 informe	 de	 la	 empre-
sa auditora externa que audita las 
cuentas de la Diócesis anualmente.

•	 Las	cuentas	de	las	distintas	
instituciones diocesanas, divididas 
en dos grupos:

› Las entidades que forman 
parte de la propia estructura de la 
Diócesis (entidades del art. IV de 
los Acuerdos Estado-Santa Sede): 
aquí encontraremos los ingresos 
y gastos del propio Obispado, 
parroquias, Tribunal Eclesiástico, 
Seminario San Pelagio, Seminario 
Redemptoris Mater, Casa Sacer-
dotal San Juan de Ávila, Casa de 
Espiritualidad San Antonio, Cári-
tas Diocesana, Librería Diocesana, 
Instituto de Ciencias Religiosas, 
Misiones, Fundación San Juan de 
Ávila y fundaciones pías no autó-
nomas (fines generales, para el Se-
minario, de la Casa Sacerdotal).

› Entidades del art. V de los 
Acuerdos Estado-Santa Sede: se 
trata de las fundaciones pías au-
tónomas diocesanas, destinadas 
como personas jurídicas indepen-
dientes de naturaleza fundacional 
a determinados fines religiosos 
(educativos, culturales, de aten-
ción a la juventud, de atención a 
sacerdotes enfermos, de atención a 
los enfermos alcohólicos y drogo-
dependientes, etc.).

Con motivo del Día de la Iglesia 
Diocesana, se entregará a los fieles 
una publicación en el que se ofrece 
a los fieles un estado consolidado 
de los ingresos y gastos de todas 

las instituciones que constan en el 
Portal de Transparencia y, además, 
se dan a conocer los números de 
la labor de la Iglesia en Córdoba, 
su actividad sacramental, pastoral, 
evangelizadora, educativa, asisten-
cial y cultural.

Podemos ser corresponsables 
y partícipes de esta ingente labor 
con un gesto sencillo pero lleno de 

simbolismo, realizado con plena 
libertad en respuesta al bien que 
recibimos y expresión de nuestra 
fe y participación activa en la Mi-
sión de la Iglesia.

José Luis Vidal Soler
Ecónomo Diocesano
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DIOCESANO
La labor de la Diócesis para 

cumplir sus fines, transmitir la 
palabra de Dios y celebrar los 
sacramentos, debe realizarse en 
lugares concretos; asímismo, la 
Diócesis debe procurar a sus sa-
cerdotes una vivienda en la que 
poder vivir austera pero digna-
mente, de manera que se les per-
mita ejercer adecuadamente su 
ministerio.

Este capítulo principal consis-
te en la conservación de templos 
y casas parroquiales. Para aten-
derlo, bien puede hacerse desde 
los presupuestos de las propias 
instituciones implicadas (parro-
quias, fundaciones, etc.) o desde 
los presupuestos de la Diócesis 
a través del Fondo Común Dio-
cesano.

El Fondo Común atiende estas 
necesidades en la medida de las 
posibilidades que presupuesta-
riamente haya en cada ejercicio; 

a las alturas de año en que nos 
encontramos, podemos dar a co-
nocer cuál está siendo el gasto 
ejecutado en estas importantes 
partidas.

Fondo Común Diocesano

•	 Viviendas	 y	 dependen-
cias parroquiales: se han ejecu-
tado rehabilitaciones por va-
lor de 81.761,20, destacando la 
vivienda parroquial de Iznájar 
(58.190,26 ) y la última fase de 
la de la Parroquia de San Fran-
cisco y San Rodrigo, de Cabra 
(12.136,76 ).

•	 En	 ayudas	 directas	 a	 las	

parroquias para intervenciones 
en obras que están ejecutando y 
no pueden financiar por sí mis-
mas, se han concedido 19 ayudas 
a fondo perdido por un importe 
total de 98.241,43 .

•	 Restauraciones	 de	 tem-
plos: hasta el mes de octubre, 
se han abordado un total de 33 
intervenciones de más o menos 
importancia, por un importe de 
664.320,53 .

Destacan por su envergadura 
las de la Parroquia de Santiago 
Apóstol (Lucena), Ntra. Sra. de 
la Asunción (Cañete de las To-
rres), Santa María de las Flores 
(Posadas), San Pedro Apóstol 
(Córdoba), Santiago Apóstol 
(Montilla) y San Felipe y Santia-
go (Algallarín).

El presupuesto de las interven-
ciones se sitúa en 1.019.049,86 , 
habiéndose ejecutado obras has-
ta el 30 de octubre por importe 
de 751.771,93 .

Además, con independencia 
de estas obras presupuestadas en 
partidas genéricas, la Diócesis se 
encuentra ejecutando proyectos 
como la Residencia San Gabriel 
en el Seminario Santa María de 
Los Ángeles (Hornachuelos), la 
segunda fase del Centro Dioce-
sano de la Sierra (Pozoblanco) 
y el Centro parroquial de Ntra. 
Sra. de la Asunción (Palma del 
Río).
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CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

“La devoción y el culto al Sagrado Corazón de Jesús es 
culto al amor de Dios”

En solo un año, el monumento de 
las Ermitas de Córdoba ha recibi-
do más de quince mil peregrinos 
y casi una treintena de actividades 
diversas que han logrado una ma-
yor devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús en el noventa aniversario 
de la inauguración de esta imagen 
y el centenario de la consagración 
de España al Sagrado Corazón de 
Jesús

“La devoción y el culto al Sagrado 
Corazón de Jesús es culto al amor 

de Dios”. Con estas palabras, el 
obispo de Córdoba resumió lo 
que ha sido todo un año de gracia 
en la ciudad, el Año Jubilar que la 
diócesis de Córdoba ha vivido en 
torno al Sagrado Corazón de Je-
sús, en una celebración eucarística 
que tuvo lugar en la festividad de 
San Rafael, a los pies del monu-
mento dedicado al Sagrado Cora-
zón de Jesús.

El prelado recordó que preci-
samente en la fiesta de San Ra-
fael, hace noventa años, “nuestros 
antepasados subieron hasta este 
monte porque se había construi-
do este gran monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús y subieron 
veinticinco mil personas”. Y en 
este año, este “balcón” a la ciudad 
de Córdoba ha recibido más de 
quince mil peregrinos y casi una 
treintena de actividades para dar a 
conocer esta devoción que bendi-
ce cada día a la ciudad. Al hilo de 
esto, Mons. Demetrio Fernández 

explicó la importancia de la consa-
gración al Sagrado Corazón de Je-
sús: “La devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús pone a Jesucristo al 
centro, que es rey, con ese corazón 
que tanto amaba a los hombres”. 
Recordó a su vez que “la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús no es 
otra cosa que reconocer el amor de 
Dios y regenerar nuestro propio 
corazón herido por el pecado”.

El pastor de la Diócesis quiso pe-
dir, especialmente, “que Dios de-
rrame sus bendiciones y su perdón 
abundante” en nuestra ciudad, por 
un mundo nuevo de justicia, paz 
y amor. “La devoción al Corazón 
de Jesús no es algo del pasado, es 
de hoy y para siempre”, aseguró.  
Muestra de ello han sido los datos 
ofrecidos por la comisión que ha 
venido organizando durante todo 
este Año Jubilar diversos actos en 
torno al monumento de las Er-
mitas para reavivar la devoción al 
Corazón de Jesús.



al trasluz

Llega noviembre, el mes de los 
difuntos. Y de nuevo, la visita a 
los cementerios, los cipreses y 
crisantemos, las velas encendi-
das como símbolo de vida. Hace 
poco se han publicado dos her-
mosos libros que nos hablan de 
la muerte pero, sobre todo, de la 
“resurrección” y del “cielo”. El 
primero se titula, “Y por último 
vendrá la muerte... ¿Y después?”, 
de Paolo Scquizzato, de la co-
munidad de sacerdotes del Cot-
tolengo, y el segundo, “El cielo, 
esperanza y compromiso”, de 
Víctor Codina, jesuita, doctor en 
Teología. ¡Son tantos los mensa-
jes, las enseñanzas, las reflexiones 
que nos ofrece ese “más allá” que 
Cristo le define al buen ladrón 
como el “paraíso”! Nuestro “pa-
raíso” es vivir en el amor de Dios. 
He aqui algunas pinceladas. 

-Las palabras más hermosas 
que se han pronunciado sobre la 
faz de la tierra salieron de los la-
bios de Jesús de Nazaret: “Yo soy 
la resurrección y la vida. El que 
cree en Mí vivirá para siempre”.

-Nuestro Dios, dice Jesús, “¡no 
es un Dios de muertos, sino de 
vivos!” (Mt 22,32). El cristiano es 
aquel que está llamado “a vivir de 
nuevo”.

-La novedad evangélica consis-
te en que el Dios de Jesús nos ha 
hecho posible vivir como “resu-
citados” aquí, en esta tierra: “Yo 
he venido para que tengan vida y 
la tengan abundante” (Jn 10,10). 

-El cielo no es un lugar, sino la 
situación en que se encuentran 
quienes están en el amor de Dios 
y de Cristo, es la “realización de 
todas las esperanzas y utopías 
humanas”. En palabras de san 
Juan Pablo II: “La plenitud de la 
vida en la intimidad con Dios.  

-Y la frase célebre de san Agus-
tín: “Una flor sobre su tumba se 
marchita;  una lágrima sobre su 
recuerdo se evapora; una oración 
por su alma la recibe Dios”.

¿Y después, qué...?”

 JUAN DIEGO RECIO DURANTE LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA.
FOTO: JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ. 

MONSEÑOR OROZCO EN SAN JACINTO.
FOTO: MARÍA TERESA CAMPOS. 

El obispo de Guadix presidió la 
misa en San Jacinto en una cele-
bración enmarcada en el 300 ani-
versario de la imagen de los Do-
lores

La iglesia de San Jacinto se llenó de 
fieles el pasado viernes para asistir 
al pontifical presidido por el obis-
po de Guadix, Mons. Francisco 
J. Orozco Mengíbar. Enmarcada 
la ceremonia en los actos conme-
morativos del 300 aniversario de 
Nuestra Señora de los Dolores, el 
que fuera párroco de San Miguel 
y consiliario de la hermandad re-
calcó que “¡Córdoba tiene una 
Madre!” y encomendó a los fieles 
a la “Señora de Córdoba” en una 
celebración que estuvo precedida 

del rezo del santo rosario. 
Cabe recordar que los actos del 

300 aniversario de los Dolores se 
prolongarán hasta abril de 2020. 

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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INICIO DE CURSO DE PASTORAL DE LA SALUD

SOLEMNE PONTIFICAL A LA VIRGEN DE LOS DOLORES

¿Qué hace un capellán en un 
hospital?

Mons. Orozco: “¡Córdoba tiene 
una Madre!”

Con este título, el Secretariado 
de Pastoral de la Salud de la dió-
cesis de Córdoba ofreció la po-
nencia inaugural del nuevo curso

El Hospital San Juan de Dios 
acogió el pasado 23 de octubre 
el primer acto organizado por 
el Secretariado de Pastoral de la 
Salud, que sirvió como apertura 
del nuevo curso pastoral. 

Bajo el lema “No temas por-
que yo estoy contigo”, dio co-

mienzo la inauguración del nue-
vo curso con una conferencia a 
cargo del director del Secretaria-
do, Juan Diego Recio, titulada 
“¿Qué hace un capellán en un 
hospital?”, en la que disertó so-
bre la figura del sacerdote ante el 
dolor y el sufrimiento de la en-
fermedad, entre otros. Seguida-
mente, tuvo lugar la celebración 
eucarística a la que asistieron 
numerosos fieles y pacientes del 
hospital. 



Córdoba acogió los días 22 y 23 de 
octubre la CXLIV Asamblea Ordi-
naria de los Obispos del Sur de Es-
paña, que comprende las diócesis de 
Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y 
Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, 
Jaén, Asidonia-Jerez y Málaga

Cáritas Regional de Andalucía, la 
Conferencia Episcopal Regional del 
Norte de África, la enseñanza de Re-
ligión católica, Escuelas Católicas de 
Andalucía y la HOAC fueron los 
puntos tratados por los prelados la 
pasada semana en una asamblea ce-
lebrada en la casa de espiritualidad 
“San Antonio”. 

Por un lado, los Obispos fueron 
informados de la Memoria Econó-
mica de Cáritas Regional de Anda-

lucía correspondiente al año 2018.  
Ese año fueron atendidas en las diez 
Cáritas andaluzas un total de 228.907 
personas, en diversos programas de 
acogida y asistencia, según informó 
Mariano Pérez de Ayala, director de 
Cáritas Regional de Andalucía, que 
expuso los resultados del último In-
forme FOESA sobre exclusión y de-
sarrollo social en Andalucía. Según 
este informe, 1.5 millones de perso-
nas viven en situación de exclusión 
social, el 18, 6% de la población an-
daluza. 

Enseñanza
Los Obispos abordaron las medi-

das adoptadas por el gobierno de la 
Junta de Andalucía para asegurar que 
la asignatura de Religión Católica 

siga presente en el curriculum esco-
lar de Andalucía, de acuerdo con las 
recientes resoluciones judiciales. 

Conferencia Episcopal Regional 
del Norte de África y nuevo nom-
bramiento

Teodoro León, secretario general 
de la Asamblea, informó también de 
la invitación cursada al Arzobispo 
de Argel, Mons. Paul Jacques Marie 
Desfrarges, que es presidente de la 
Conferencia Episcopal Regional del 
Norte de África (CERNA), para que 
asista a alguna de las reuniones man-
tenidas por la Asamblea de Obispos 
del Sur de España, con el fin de for-
talecer lazos de comunión entre los 
Obispos de las dos orillas del Medi-
terráneo.  
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LOS OBISPOS ASISTENTES A LA CXLIV ASAMBLEA. FOTO: ÁLVARO TEJERO 

CXLIV ASAMBLEA ORDINARIA EN CÓRDOBA

El Informe FOESA y la asignatura de Religión centran la 
asamblea de los Obispos del Sur 

El trabajo incansable de un sacerdote humilde

FALLECE EL SACERDOTE BARTOLOMÉ MENOR BORREGO 

Párroco emérito de la Santa Iglesia 
Catedral y Canónigo de Honor de 
la misma, falleció el 28 de octubre a 
los 91 años. Su labor pastoral es va-
lorada como el fruto de un trabaja-
dor incansable  

Bartolomé Menor nació en Villa 
del Río el 15 de marzo de 1928 y 
se ordenó presbítero el 28 de junio 
de 1953 en la Santa Iglesia Catedral. 
Entre sus cargos eclesiásticos, fue 
Coadjutor de la parroquia de San 
Bartolomé Apóstol de Montoro, 

encargado de los Huertos familia-
res de San Fernando, donde estuvo 
también como profesor de la Escue-
la de niños. 

Recordado como “un hombre 
de Dios adornado con sensibilidad 
de artista” fue autor de numerosas 
obras pictóricas que destacaban por 
“un realismo colorista que apelaba a 
los sentimientos”, como explica José 
Romero del Rosal, feligrés en la pa-
rroquia de San José y Espíritu Santo 
donde ejerció el ministerio sacerdo-
tal después de haber servido como 

párroco en Ntra. Sra. de la Asunción 
de Pedro Abad.     

Bartolomé Menor fue capellán de 
San Pedro de Alcántara de Córdoba 
y consiliario de las hermandades del 
Rocío de Córdoba y de la de los Es-
tudiantes. 

OBITUARIO
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CÍRCULO DE SILENCIA POR LA EXPLOTACIÓN LABORAL DE 
INMIGRANTES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.

FOTO: DELEGACIÓN DE MIGRACIONES.

EL OBISPO DE CÁDIZ-CEUTA PEREGRINÓ CON VARIOS SACERDOTES DE SU 
DIÓCESIS HASTA EL SEPULCRO DE SAN JUAN DE ÁVILA.

FOTO: CENTRO DIOCESANO SJA

RELIGIOSAS DEL INSTITUTO DEL VERBO ENCARNADO VISITARON LA 
CASA DONDE MURIÓ SAN JUAN DE ÁVILA. 

FOTO: CENTRO DIOCESANO SJA.

RETIRO Y CONVIVENCIA EN SAN ANTONIO DE LOS VOLUNTARIOS 
DE LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD EL 23 DE OCTUBRE. 

FOTO: CASA SAN ANTONIO.

APERTURA DE CURSO DE LA ASOCIACIÓN FAMILIAR ALCORCE. 
FOTO: ALCORCE - MANUEL GÓMEZ .

LAS PARROQUIAS DE FTE. LA LANCHA, VILLARALTO Y VVA. DEL 
DUQUE FTE. LA LANCHA PARTICIPARON EN LA CLAUSURA DEL AÑO 

JUBILAR DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES EN LA PARROQUIA SAN JUAN 
BAUTISTA DE HINOJOSA DEL DUQUE DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE. 

FOTO: JAVI MUÑÓZ.

PEREGRINACIÓN DE LOS RELIGIOSOS DE CONFER CÓRDOBA A 
MONTILLA POR EL AÑO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA HACIENDO 

LA RUTA VITIS DE. FOTO: CENTRO DIOCESANO SJA.

MISA DE CLAUSURA POR EL AÑO JUBILAR DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CASTILLO DE 

FUENTEOBEJUNA. FOTO: PARROQUIA FUENTE OBEJUNA



Jesús y Zaqueo 
Colorea el dibujo del encuentro que cambió la vida de Zaqueo.

¿Te suena la palabra: homilía?
Después de oír el evangelio 
hay un momento donde el 
sacerdote nos comparte una 
reflexión sobre las lecturas. 
Esta explicación se llama 
“Homilía”. 

Homilía viene de una 
palabra griega que significa 
“diálogo”, “conversación”. 
Es el momento en el que el 
sacerdote explica los pasajes 
proclamados para poder 
ahondar en ellos. Si en el 
Evangelio Dios nos habla por 
su Hijo Jesucristo, en la homilía 
nos habla por su Iglesia.

Vamos a misa

 Dejarse cambiar es convertirse.
Dejarse transformar es santidad.

¿QUIÉN ESTÁ LLAMADO A SER SANTO?

Todos los hombres, mujeres y niños de cualquier 

edad, en cualquier estado de vida, condición, 
talento y profesión.

TÚ ESTÁS LLAMADO A LA SANTIDAD

“Más bien, así como el que os ha llamado es Santo, 

así también vosotros sed santos en toda vuestra 

conducta” (1 Pedro 1, 15).

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM/

Llamados a ser Santos

FUENTE: MINI LIBROS DE LA MADRE ANGÉLICA
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Empezamos la semana y el mes con los ojos puestos en el Cielo. Allí vemos, junto a los 
Ángeles, y unidos a Dios por el amor y la entrega, a los Santos que hemos celebrado en este 
inicio del mes de Noviembre. De entrada, se me ocurre que debemos corregir un pequeño 

error. ¿Cómo comunicarnos con los Santos? ¿Es posible? En verdad, no son ya ciudadanos de la tierra, sino del 
Cielo. ¿Qué lenguaje usaremos? Sí, cierto, claro que podemos comunicarnos con ellos. Ellos viven en Dios, en 
quien viven todos los seres. Y es en Dios en quien ellos tienen la comunicación con nosotros, ciudadanos todavía 
de la tierra. ¿Qué lenguaje hablan en el Cielo? ¿Igual que en la tierra? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Sencillamente, en el 
Cielo el “lenguaje” es el Amor. El mismo de Dios. Así nos lo dice Santa Teresa del Niño Jesús. Por tanto, vayamos 
aprendiéndolo ya aquí: es el lenguaje más bonito de todos. El lenguaje del Amor. Todo lo diremos amando: Dios 
es Amor y en Él, que es el Cielo del Cielo, como en un espejo, veremos todas las cosas. Así, sin ruido de palabras, 
intuitivamente, todo se podrá expresar sin límites. Pero, ¿y ahora? Lo mismo. Ama a Dios. Ama a tus herma-
nos. Ama y, dejándote llevar del amor, ya estarás aprendiendo el lenguaje del Cielo. Cierra tus ojos a la tierra; 
levanta tus ojos, los del alma, hasta Dios. Haz un acto 

ORACIÓN COLECTA
Dios de poder y misericordia, de quien 
procede el que tus fieles te sirvan digna y 
meritoriamente, concédenos avanzar sin 
obstáculos hacia los bienes que nos prometes. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Sab 11, 22-12, 2
Te compadeces de todos, porque amas a todos los seres

SALMO RESPONSORIAL Sal 144
R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi 
rey.

2ª LECTURA 2 Tes 1, 11-2, 2
Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él

LITURGIA DE LA PALABRA

EVANGELIO Lc 19, 1–10
El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando 
la ciudad.
En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos 
y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba 
a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Co-
rriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, 
porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy 
me quede en tu casa».
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo:
«Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador».
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor:
«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los po-
bres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro ve-
ces más».
Jesús le dijo:
«Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también éste 
es hijo de Abrahán.
Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar 
lo que estaba perdido». 

San Juan de Ávila: “¿No entendéis que desde aquella sagrada hostia os está diciendo lo que dijo 
a Zaqueo? «Cristiano, desciende de ese árbol de tu locura y desamorada ingratitud; humíllate a 
mí; conoce el amor que te tengo; aparéjame  tu conciencia, porque en ella deseo descansar y 
morar» ¡Y muchos os quedáis sin gozar de tal fiesta y de tal galardón!”#sanjuandeavila

vivo de fe. Luego, habla con el corazón y los Ángeles y 
los Santos te estarán entendiendo perfectamente. Pero 
ama a Dios y a los Santos y a los Ángeles y a todos los 
habitantes del Cielo, tus familiares y amigos. Todos te 
comprenden a la perfección. Más aún, si amamos de 
verdad, con fe, el diálogo será maravilloso. Orar, ¿qué 
es, sino hablar con Dios y con los que habitan en el 
Cielo? San Juan de la Cruz nos dice: “el lenguaje que 
Dios más escucha es el del Amor”. Amemos de veras, 
con fe sencilla, con corazón de niños, y desahoguemos 
nuestra alma con Dios y con los Ángeles y los Santos. 
Luego, escuchemos, misteriosa pero verdaderamente, 
cómo nos responden. Y luego, mantengamos siempre 
abierta la vía de comunicación: la oración. Y viviremos, 
en cuanto cabe, vida de Cielo. 

ORAR
GASPAR BUSTOS
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¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?  
El sabernos hijos de Dios, que nos 
hace vivir con una vocación específi-
ca, en nuestro caso el matrimonio y la 
familia, empezando por ejercer la cari-
dad primero en nuestro hogar, siendo 
el primero tu esposo/a y de ahí, sale el 
amor a los hijos. No es bueno invertir 
ese orden.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
Que la sociedad les dice muchas ve-
ces lo contrario del mensaje cristiano, 
que lo que suele ser habitual, se quiere 
presentar como normal y por eso in-
tentamos darle criterios para que sepan 
discernir.

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Pensamos que un instrumento valioso 
es la formación cristiana. Muchas ve-
ces, incluso los que nos podemos cata-
logar como cristianos practicantes, po-
demos vivir como el resto de personas 
no practicantes, con la única diferencia 
de asistir a la Misa Dominical y todo 
por ignorancia. Sin formación vivimos 
una fe muy descafeinada y que no es 
auténtica. Y así, difícilmente podemos 
contagiar la alegría del Evangelio. 

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Con la gracia de Dios, dando un tes-

timonio coherente de palabras y 
obras en nuestra vida diaria, a pesar 
de nuestros errores. Que nos vean 
alegres por ser hijos de Dios. Vivien-
do las prácticas de piedad, rezo del 
Santo Rosario, confesión frecuente, 
la Santa Misa diaria si nos es posible.

¿Cómo vivís la temprana vocación 
sacerdotal de vuestro hijo mayor? 
Nuestro hijo mayor, de 13 años está 
realizando su segundo curso en el 
Seminario Menor, y para nosotros 
supuso al principio, dentro de la ale-
gría, cierta inquietud; pero después 
de razonarlo en la oración y en el 
matrimonio, llegamos a la conclu-
sión, que si Dios estaba llamando a 
nuestro hijo a discernir su vocación 
sacerdotal, ¿Quiénes éramos noso-
tros para poner obstáculos a la vo-
luntad de Dios? Solo podemos decir 
que Dios no te quita nada, que nunca 
se deja ganar en generosidad. 

¿Cuál es vuestra parroquia?, ha-
bladnos de vuestra vida en comu-
nidad. 
Nuestra parroquia es la Inmaculada 
Concepción de La Carlota, que este 
año celebra su 250 º aniversario. Co-
laboramos en lo que podemos, cate-
quesis prematrimoniales, hermanda-
des… También tenemos un grupo de 
matrimonios, llamado Grupo Roma 
y nos reunimos quincenalmente. 
Fernando también recibe formación 
en Córdoba, de las enseñanzas y ca-
risma de San Josemaría Escrivá.

ENTREVISTA A FERNANDO ROVI Y MARÍA DOLORES  ROMERO  

«Que nos vean alegres por ser 
hijos de Dios»

Fecha y lugar del matrimonio
El 2 de octubre de 2004, en la Parroquia 
Inmaculada Concepción de La Carlota

Número de hijos y edades
Seis hijos. Rafael Jesús de 13, Fernando 
Ángel de 11, Mª Dolores de 9, Juan Pablo 
de 6, Marta de 4 y Carmen Mª que tiene 6 
meses.

Un momento de vuestra historia familiar
Realizar el Master de Pastoral Familiar 
por el Instituto Pontificio San Juan Pablo 
II. Fuimos invitados por el que fue nuestro 
Párroco D. Jerónimo Fernández Torres, y 
supuso un antes y un después en nuestra 
vida matrimonial y familiar. 

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Jugar con nuestros hijos: montar en bici, a 
la pelota, saltar la comba, ir al campo. En 
definitiva, disfrutar en familia.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada 
día
Tener un tiempo de dialogo familiar, que 
suele ser durante la comida.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Tenemos a los cuatro abuelos, y estamos 
agradecidos por todo lo que han realizado y 
realizan por nosotros. Siempre entregando 
su tiempo por los demás. 

¿Rezáis por algún sacerdote?
Por todos en general, pero especialmente 
por los sacerdotes que Dios ha puesto 
a nuestro lado, que son muchos; por la 
fidelidad a su vocación y por la santidad de 
los mismos.

¿Cómo imagináis la Iglesia del futu-
ro? 
Gran parte de nuestra sociedad ha 
perdido el sentido de lo religioso y 
nos toca salir en misión en nuestros 
ambientes cotidianos, para llevar el 
mensaje de que la vida es para gastar-
la por amor, que la fuente de ese amor 
es Dios, que fuera de esto no se puede 
llevar una vida plena y sobre todo que 
nuestro fin, es gozar del Señor durante 
la eternidad.

Centro Diocesano de Orientación Familiar             608 050 999
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