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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

MARTES, 3 DE DICIEMBRE • Nueva “Tertulia con café” en la Biblioteca 
diocesana de Córdoba, sobre Ecología humana, de la mano de Ana Ma-
ría Roldán, a las 19:30 horas.
JUEVES, 5 DE DICIEMBRE • II Visita pastoral del Obispo a la localidad de 
Fernán Núñez.
VIERNES, 6 DE DICIEMBRE • Procesión de los grupos jóvenes de la ciudad 
con la imagen de la Inmaculada Concepción desde la parroquia de San 
Francisco a la Santa Iglesia Catedral, a las 18:30 horas.
SÁBADO, 7 DE DICIEMBRE • Mons. Demetrio Fernández oficiará una 
misa en la Catedral en honor a la Patrona de Infantería, a las 18:00 
horas. Seguidamente, oficiará la Vigilia de la Inmaculada en el templo 
principal de la Diócesis, a las 20:30 horas.
DOMINGO, 8 DE DICIEMBRE • Ordenación de diáconos en la Santa Igle-
sia Catedral, a las 12:00 horas.
MARTES, 10 DE DICIEMBRE • Rueda de prensa de Cáritas diocesana 
para presentar los datos anuales y el concierto de Diana Navarro en su 
sede, a las 11:30 horas.

MIgUEL VARONA OfRECE 
UNA CONfERENCIA DE LOS 
MÁRtIRES CORDOBESES DEL 
SIgLO XX
El párroco de San Pelagio Mártir y 
director del Secretariado diocesano 
para las Causas de los Santos dio la 
conferencia “Los Mártires del siglo XX”, 
en la casa hermandad de la Hermandad 
de la Misericordia, enmarcada en los 
cultos anuales que la hermandad organiza 
con motivo de la festividad de los Santos 
Mártires. LA ESCUELA DE fAMILIAS DE 

VILLAfRANCA EMpIEzA SU 
CUARtO CURSO
La parroquia de Santa Marina de 
Aguas Santas acogió el sábado, 23 
de noviembre, la primera ponencia 
de la Escuela de Familias, titulada 
“Qué padres necesitan los hijos de 
hoy”. Corrió a cargo del profesor 
Fernando Alberca, quien ofreció 
algunas pautas a seguir en la 
educación de los hijos.

NUEVA tANDA DE EjERCICIOS 
ESpIRItUALES
La casa de espiritualidad San Antonio 
acogerá del 1 al 7 de diciembre una 
nueva tanda de ejercicios espirituales. 
Los interesados en asistir, deberán 
inscribirse previamente en el siguiente 
teléfono 957 496474 (Ext. 415).

EL DECÁLOgO pARA 
LAS COfRADÍAS DE 
SALVADOR RUIz
El director de Cáritas 
diocesana de Córdoba, 
Salvador Ruiz, impartió 
el sábado una conferencia 
en el marco de la primera 
Jornada de Obra Social 
que ha organizado la 
Agrupación de Cofradías. 
En la misma ofreció un 
decálogo de actuación a las 
cofradías en esta materia.

AGENDA
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comenzamos un nue-
vo año litúrgico en este 
primer domingo de Ad-
viento, con la atención 
puesta en Jesucristo que 
viene. La historia hu-
mana no es un círculo 
cerrado en sí misma, no 
es un eterno retorno de 
lo mismo. La historia 
ha conocido su plenitud 
en Jesucristo y camina 
hacia esa plenitud con-
tinuamente. El mundo 
creado por Dios tiene 
su propia dinámica de 
crecimiento, algunas ve-
ces en zigzag. Y en este 
mundo creado ha en-
trado el Hijo de Dios, 
haciéndose carne en el 
vientre virginal de Ma-
ría. Ha recorrido una 
etapa de la vida terrena, 
se ha entregado volun-
tariamente a la muerte 
y ha vencido la muer-
te resucitando de entre 
los muertos, es “el pri-
mogénito de entre los 
muertos” (Col 1, 18).

El tiempo de Advien-
to nos hace presente esta 
realidad, que celebramos 
continuamente en la Eu-
caristía. La Eucaristía es 
Dios con nosotros en la 
carne de Cristo y al mis-
mo tiempo es la plenitud 
de la creación y de la 
historia en esa carne re-
sucitada, transfigurada, 
transformada. Vivir el 
Adviento es vivir a la es-
pera del Señor, que viene 
a transformarlo todo. 

La Palabra de Dios en 
este tiempo santo de Ad-
viento es una invitación 

continua a la vigilancia 
gozosa y esperanzada. 
El pecado nos adorme-
ce, nos anquilosa, nos 
atonta y nos hace ver la 
realidad extorsionada. El 
Señor, por el contrario, 
nos invita a despertar, 
a ponernos en camino, 
a espabilarnos, a ver las 
cosas como son, como 
las ve Dios.

En la primera parte 
del Adviento, se nos in-
vita a poner la atención 
en la venida última del 
Señor. La historia huma-
na, nuestra propia his-
toria personal no tiene 
“salida”, tiene “sacada”. 
Es decir, por su propio 
dinamismo la historia 
humana, nuestra pro-
pia historia no llegaría 
a la plenitud que Dios 
tiene programada. El 

Señor que viene, viene 
a sacarnos de nuestras 
limitaciones y a llenar 
nuestro corazón de un 
gozo inimaginable. “Ni 
el ojo vio, ni el oído oyó, 
ni cabe en la mente hu-
mana lo que Dios tiene 
preparado para los que 
lo aman” (1Co 2, 9). 
Hemos de detenernos a 
gozar de este futuro que 
nos espera, que no es un 
sueño, sino una prome-
sa del Señor (y el Señor 
cumple sus promesas). 
Estamos llamados a una 
vida en plenitud con 

Dios y con los herma-
nos, para siempre. La 
Iglesia como buena ma-
dre nos lo recuerda y 
nos lo anuncia, especial-
mente en el tiempo de 
Adviento.

Si esto es así, debemos 
purificar nuestro cora-
zón de tantas adheren-
cias que nos retardan. 
Tenemos necesidad de 
resetear nuestra pro-
pia historia, de poner a 
punto nuestro corazón 
y nuestra vida. Nuestro 
destino es el cielo, que 
ya empezamos a vivir en 
la tierra, porque el cie-
lo es estar con Cristo. 
Y con esta perspectiva 
hemos de ir muriendo 
a tantas realidades de la 
vida, que no son defi-
nitivas y en las que nos 
entretenemos indebi-

damente o nos apartan 
de Dios. El Adviento 
quiere desaletargarnos, 
quiere estimularnos en el 
camino del bien. Hemos 
de vivirlo con mucha es-
peranza.

“Estad en vela, porque 
no sabéis qué día ven-
drá vuestro Señor”, nos 
dice Jesús en el evange-
lio de este domingo. No 
se trata de ningún ner-
viosismo ni de ninguna 
zozobra. Se trata de una 
espera serena y esponsal 
del que viene a saciar lo 
más profundo de nues-

tro corazón. Cuando un 
esposo que ama espera 
a su esposa, o viceversa, 
no se pone atacado de 
los nervios, sino que se 
siente estimulado, moti-
vado. Pues, algo pareci-
do. El Señor viene, cada 
vez está más cerca. No 
podemos dedicarnos a 
“comilonas, borrache-
ras, lujuria o desenfreno, 
riñas o envidias” (Rm 
13, 13; segunda lectura 
de este domingo), sino 

que hemos de revestir-
nos del Señor Jesucristo, 
de sus sentimientos, de 
sus actitudes.

Pongamos a punto 
nuestro corazón, el Se-
ñor viene. Cuántas per-
sonas comienzan este 
año y quizá no lo termi-
nen en la tierra. Estemos 
preparados siempre, lo 
mejor está por suceder.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Estad en vela, viene el Señor

La historia humana no es un círculo cerrado en sí 
misma, no es un eterno retorno de lo mismo. La 
historia ha conocido su plenitud en Jesucristo y 

camina hacia esa plenitud continuamente
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EDUCAR EN LA fE A 
tRAVéS DE LA BELLEzA

Evangelio 
y arte: una 
historia de 
amor
Hay una historia de amor en-
tre el arte y el Evangelio que ha 
disfrutado un precioso idilio 
milenario. 

Al principio, el contexto era 
la persecución y el rechazo a 
las imágenes propio de la cul-
tura judía de la que provenían 
los primeros cristianos. Con la 
libertad de Constantino, el arte 
se moldea para el culto y com-
bate las herejías. Se desarrolla 
todo un universo iconográfico.

Si los primeros cristianos ya 
descubrieron el valor insospe-
chado del arte para expresar los 
dogmas, durante la Edad Media 

el arte se convierte en un lugar 
teológico. En épocas de escasa al-
fabetización, el pueblo aprendía 
las verdades de la fe esculpidas o 
pintadas en los muros de las igle-
sias mejor que en un libro abierto. 
No se trataba de adoctrinar, sino 
de comunicar un mensaje de sal-
vación a través de la belleza. Toda 
la cultura estaba impregnada del 
Evangelio y se derramaba a la hu-
manidad. El arte sacro asociaba 
a su valor estético el catequético, 
dibujando una comunidad de fe, 
esperanza y caridad.

En torno a la fe concebida como 
fenómeno social se configura la 
unidad de la Europa medieval. Los 
artistas permanecían en el anoni-
mato, sólo interesaba expresar el 
alma de un pueblo configurado 
gracias a la vida cristiana. 

La alianza perenne entre la 
Iglesia, la cultura y el arte atra-
viesa también la Edad Moderna, 
cuando se consolida el concepto 
de genio y la belleza está tentada 
de señalar sólo en dirección a sí 
misma, agotándose en su propio 
encierro. La Reforma protes-
tante supone una ruptura que el 

Concilio de Trento contribuye a 
sanar. Surge el arte Barroco, cuya 
capacidad para acercar la piedad 
al pueblo sencillo resultó pro-
digiosa. El arte se concibe como 
servicio a la evangelización, con 
la misión de edificar a los fieles 
y estimular la vivencia religiosa, 
especialmente a través de la pro-
liferación de Cofradías. 

Esta historia de amor se com-
plica en la época contemporánea. 
Tras el umbral de la Revolución 
Francesa, la Ilustración rompe 
trágicamente con la tradición an-
terior. Se cultiva la devoción a la 
razón como único principio éti-
co, fuente de todo progreso y es-
peranza de la humanidad. Se trata 
de una pretensión muy ingenua, 
que excluye la Revelación y cual-
quier presencia del misterio. La 
consecuencia es el relativismo, el 
individualismo y la triste utopía 
que seca la producción artística. 

Sin embargo, la Iglesia conti-
núa desarrollando su propuesta 
cultural diseñando nuevas rutas, 
ajenas a la cultura dominante. El 
arte cristiano aún tiene mucho 
que decir.

La exposición bibliográfica de 
poesía bajobarroca “Castálides di-
vinas, cuyo canto a cordobesas al-
mas encantó” estará abierta hasta 
el 10 de enero en el Archivo His-
tórico Provincial y en la Bibliote-
ca Diocesana. La muestra cuenta 
con treinta y seis libros impresos 
en Córdoba entre 1650 y 1750 de 
diferentes materias. Muestran las 
poesías más relevantes que con-
tienen, ya que era común que, con 
independencia de su naturaleza, la 
edición fuese adornada con versos 
y poemas. 

La exposición estará abierta 
en horario de mañana, de lunes a 
viernes, de 10:00 a 14:00 horas, y 
en horario de tarde, los martes y 
miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. 
Permanecerá cerrado el 6, 9, 24, 25 
y 31 de diciembre así como el 1 y 
6 de enero.

EN EL ARCHIVO Y EN LA BIBLIOtECA DIOCESANA

Exposición bibliográfica de 
poesía bajobarroca
La muestra estará abierta del 26 de noviembre al 10 de enero

Mª jOSé MUÑOz LÓpEz
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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UNA CItA úNICA
La Noche Blanca es una actividad 
del Sínodo de los Jóvenes de Cór-
doba, inaugurado el pasado mes 
de octubre en la XXIV Peregrina-
ción a Guadalupe. Hasta la JMJ de 
Lisboa de 2022, serán muchos los 
eventos comunes preparados para 
visibilizar la comunión de este gran 
proyecto decidido a escuchar y 
acompañar a los jóvenes en el seno 
de nuestra Iglesia diocesana. 

En este momento, son más de 
cien los GPS (Grupos para el Síno-
do) que se han creado en distintas 
parroquias y movimientos de toda 
la Diócesis.

En la organización de Noche 
Blanca han colaborado la Dele-
gación de Juventud, el Obispado 
de Córdoba, el Cabildo Catedral, 
Gaudium, el Centro de Magisterio 
Sagrado Corazón y la Fundación 
Santos Mártires.

LA NOCHE BLANCA EN CÓRDOBA

«Dichoso el joven que decide 
entregar su vida a jesús»

Más de quinientos jóvenes se dieron 
cita en la Noche Blanca, una activi-
dad nunca antes celebrada en Euro-
pa que llegó a la ciudad con motivo 
del Sínodo de los Jóvenes

La Noche Blanca reunió la tarde del 
viernes, 22 de noviembre, a más de 
quinientos jóvenes en el colegio Tri-
nidad Sansueña. Un evento de músi-
ca y adoración muy intenso, promo-
vido por el cantautor dominicano 
Guelmis Tavarez, actual responsa-
ble de Pastoral Juvenil Latina en la 
Arquidiócesis de Nueva York. El 
artista, durante su actuación, quiso 
felicitar a la diócesis de Córdoba por 
su movimiento juvenil, asegurando 
“noto que la fe está viva”.

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, acompañó a 
los jóvenes de la Diócesis llegados 

de todos los puntos de la provincia, 
durante esta Noche Blanca. En su 
intervención, ante la presencia del 
Santísimo Sacramento, el prelado 
pidió “por todos los jóvenes de la 
Diócesis, especialmente por los del 
Sínodo”, a los que animó a conver-
tirse “en misioneros para los demás 
jóvenes de su entorno”. Y es que la 
cita fue precisamente enmarcada en 
los actos previos a la celebración del 
Sínodo de los Jóvenes como algo 
único, que nunca se había llevado a 
cabo en ninguna ciudad europea. 

Actuaron Carlos y Carito, el ra-
pero Grilex, Jesús Cabello, El Ár-
bol de Zaqueo, Guelmis Tavarez y 
el DJ Abraham. Todos animaron 
con sus música a los jóvenes a se-
guir la tarea evangelizadora y a no 
“tener miedo de mostrarse tal y 
como son”.

Más sobre el Sínodo
Asimismo, aquellas personas 
que no se hayan inscrito al 
Sínodo pero quieran hacerlo 
pueden pedir información 
a través del correo 
sinodojovenescordoba@
diocesisdecordoba.com
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presentación de la nueva delegada 
diocesana, Pepa Iribarnegaray. En 
su presentación, se puso a dispo-
sición de los voluntarios y alabó la 
labor que, desde los inicios de Ma-
nos Unidas, ha caracterizado a las 
voluntarias de Córdoba. 

Por su parte, Aurora Toscano, que 
a partir de ahora será vicedelegada, 
agradeció los objetivos conseguidos 
como delegada durante los seis años 
de su mandato, unos objetivos logra-
dos, según puso de manifiesto, con 
el esfuerzo y la perseverancia de los 
voluntarios de la Diócesis para asu-
mir este servicio a la Iglesia y espe-
cialmente a los más empobrecidos.

Por su parte, el consiliario, Agus-
tín Moreno, ofició la eucaristía con 
la que comenzó la jornada dando 
paso así a la conferencia de la mi-
sionera cordobesa, Lola Pérez Ca-
rrasquilla, de la Congregación de la 
Hijas del Calvario, quien emocio-
nó a los asistentes con el testimonio 
de su labor durante cerca de cua-
renta años en Zimbabwe, trabajan-
do con innumerables proyectos de 
desarrollo de Manos Unidas, lugar 
al que espera regresar pronto para 
celebrar sus Bodas de Oro como 
religiosa misionera.

EN LA pARROQUIA NtRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN

Los voluntarios de Manos Unidas 
celebran su asamblea anual

El obispo de Córdoba fue el en-
cargado de abrir la Puerta Santa 
en la parroquia de San Mateo el 
día 24 de noviembre

La archicofradía del Santí-
simo Sacramento de Lucena 
celebra un Año Jubilar, con-
cedido por la Santa Sede, con 
motivo de su 500 aniversario. 
La apertura de la Puerta San-
ta tuvo lugar el domingo, 24 
de noviembre, festividad de 
Cristo Rey, en la parroquia 
de San Mateo de la localidad. 
Al acto acudió monseñor De-
metrio Fernández, obispo de 

500 ANIVERSARIO DE LA ARCHICOfRADÍA

Lucena celebra un Año jubilar 
del Santísimo Sacramento

La parroquia de Nuestra Señora 
de la Consolación acogió el sába-
do, 23 de noviembre, esta cita de 
los voluntarios de Manos Unidas 
de la diócesis de Córdoba para ha-
cer balance de su labor 

Manos Unidas llevó a cabo un año 
más su asamblea anual, en esta 
ocasión, con un carácter muy es-
pecial ya que sirvió como carta de 

Córdoba, quien abrió la Puerta 
y presidió la eucaristía junto a 
cientos de devotos. 

La archicofradía tiene prepa-
rados diversos actos para cele-
brar a lo largo de todo el Año 
Jubilar, que finalizará el 22 de 
noviembre de 2020. Asímismo, 
aquellas personas que lo deseen 
pueden visitar la capilla del Sa-
grario en la parroquia de San 
Mateo de Lucena.
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Córdoba se 
ha converti-
do durante tres 
días en un referen-
te de la investigación 
y difusión de los estudios 
avilistas. El II Congreso In-
ternacional sobre San juan de 
Ávila ha traído consigo un total 
de doce conferencias impartidas por 
diversos expertos, a las que se sumaron 
otras actividades como la visita a la Ba-
sílica pontificia de Montilla, la represen-
tación teatral “El divino impaciente” 
de pemán o la celebración de la santa 
misa en la Catedral, que han hecho de 
las jornadas una ocasión única para la 
divulgación del patrimonio eclesial y 
cultural de la diócesis de Córdoba. 

Más de trescientas personas se inscri-
bieron en este congreso organizado 
por el Cabildo Catedral de Córdoba a 
través de foro Osio, convocado en el 
ámbito de la celebración del Año jubi-
lar de San juan de Ávila, coincidente 
con el 450º aniversario de su falleci-
miento, el 125º aniversario de su bea-
tificación y del 50º aniversario de su 
canonización.

II
CONgRESO 
INtERNACIONAL 
DE SAN jUAN DE 
ÁVILA

Nuevas perspectivas
para el conocimiento
del

El salón de actos del Palacio 
Episcopal de Córdoba aco-
gió la celebración de las di-

versas sesiones académicas del II 
Congreso Internacional sobre San 
Juan de Ávila. La inauguración 
contó con la intervención de Mons. 
Demetrio Fernández, obispo de la 
diócesis, quien recordó cómo San 
Juan de Ávila además de ser clericus 
cordubensis, tiene una extraordina-
ria implicación con nuestra diócesis, 
difundiendo la imagen de Córdoba 
por todo el mundo. Junto a él, es-
tuvo también el deán-presidente del 
Cabildo Catedral, Manuel Pérez 
Moya; el alcalde de la ciudad, José 
María Bellido; y Macarena O’Neill, 
secretaria general de Patrimonio de 
la Junta de Andalucía. 

Bajo el título “Actualidad de San 
Juan de Ávila”, comenzó el prime-
ro de los tres bloques temáticos que 
comprendió la celebración de este 
congreso. La ponencia inaugural 
fue ofrecida por Mons. José Rico 
Pavés, obispo auxiliar de la diócesis 
de Getafe, quien ofreció una visión 
sobre el maestro Ávila como Doc-
tor de la Iglesia. En el transcurso de 
su exposición, hizo hincapié en las 
cualidades de santidad presentes en 
la figura de Ávila, como es el caso 
de la sabiduría, la comprobación del 
bien contenido en su enseñanza y el 
ser depositario de un don atribuido 
a los santos. 

A continuación, tuvo lugar la 
conferencia “Hacia una iglesia sino-
dal que discierne: San Juan de Ávila 
y San Ignacio de Loyola fuentes de 
inspiración”, impartida por el Padre 
Arturo Sosa Abascal, prepósito ge-
neral de la Compañía de Jesús. En 
su aportación, presentó a San Juan 
de Ávila y San Ignacio de Loyola 
como maestros del discernimien-
to y como fuentes de inspiración 
constante para la Iglesia Católica. 
Asimismo, destacó la influencia que 
ejercieron en las deliberaciones del 
Concilio de Trento.

La jornada académica de la prime-
ra mañana del congreso concluyó de 
la mano del canónigo Antonio Lla-
mas Vela, quien ofreció a través de 
la ponencia “San Juan de Ávila, un 
maestro por descubrir”, la profun-

SANtO 
MAEStRO
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didad del pensamiento que caracte-
rizaba a Ávila, junto a su maestría 
en la interpretación bíblica. Se cerró 
así el primer bloque de conferencias 
dando paso a la visita de los congre-
sistas a Montilla para conocer los 
lugares relacionados con la vida del 
Santo Maestro y celebrar la misa en 
la Basílica Pontificia. 

SEgUNDA jORNADA DEL 
CONgRESO 
La contribución que realizó San 
Juan de Ávila a la Historia de la 
Iglesia Universal fue el objetivo 
principal de la segunda jornada 
del congreso, centrada en un nue-
vo bloque temático:  “San Juan de 
Ávila y la Compañía de Jesús”, en el 
que se integraron un total de cinco 
intervenciones. 

El inicio de esta sesión académica 
corrió a cargo del carmelita descal-
zo Silvano Giordano, procedente 
de la Pontificia Facultad Teología 

Teresiana 
de Roma. 
En su 
conferen-
cia “Santa 
Teresa de 
Jesús y 
San Juan 
de Ávila”, 
mostró los vínculos existentes entre 
ambas personalidades, que fueron 
contemporáneas entre sí. A lo lar-
go de su disertación, puso de relie-
ve la relación entre ambos a través 
una serie de cartas. A este respecto, 
se conservan dos cartas epistolares 
datadas en el año 1568 que son re-
mitidas por el maestro Ávila a Santa 
Teresa y a través de las que se ejerce 
una dirección espiritual. 

A continuación, se produjo la in-
tervención de Miguel Anxo Pena 
(OFMCap), de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca, quien tituló su 
intervención “La enseñanza educa-

tiva en San Juan de Ávila”, para ex-
poner la concepción de la educación 
para este doctor de la Iglesia, enten-
dida como un itinerario de vida y 
una apertura universal a la misión de 
Dios. A lo largo de esta conferencia, 
se pudo conocer cómo San Juan de 
Ávila proponía formas pedagógicas 
y medidas educativas revolucio-
narias para su tiempo, insistiendo 
en la educación de las niñas o en la 
creación de escuelas nocturnas que 
ofrecieran formación tras la jornada 
laboral. 

Posteriormente se sucedieron las 
conferencias “San Juan de Ávila y la 
Compañía de Jesús. Fundación del 
Colegio de Santa Catalina” y “San 
Juan de Ávila y la espiritualidad 
ignaciana”. La primera de ellas fue 
pronunciada por el hermano jesuita 
Wenceslao Soto que, perteneciente 
al Archivo Romano de la Sociedad 
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CIERRE DE LAS jORNADAS
La faceta evangelizadora del maes-
tro Ávila centró la última jornada 
académica del II Congreso In-
ternacional de San Juan de Ávila, 
conformada por un número total 
de cuatro conferencias.

La primera intervención corres-
pondió a Mons. Rino Fisichella, 
presidente del Pontificio Conse-
jo para la promoción de la Nueva 
Evangelización, quien tituló su po-
nencia “La Iglesia existe para evan-
gelizar”. En la misma, presentó a 
San Juan de Ávila como un referen-
te de plena actualidad ante el reto de 
la nueva evangelización con el que 
nos enfrentamos en la actualidad.

Posteriormente, con el título 
de “Las voces perdidas del archi-
vo parroquial de St. Augustine”, 
Michael Francis, procedente de 
Universidad de Florida, dio a co-
nocer el proyecto didáctico “La 
Florida”, archivo digital interac-
tivo que contiene gran parte de la 
documentación que testimonia el 
pasado colonial. Entre estas fuen-
tes destacan la documentación 
eclesiástica de la diócesis de San 
Agustín, que abarca desde el año 
1594 al 1840.

Por otro lado, el director del 
Archivo Histórico de la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma, 
Martín María Morales, realizó un 
recorrido por los testimonios do-
cumentales referentes al maestro 
Ávila que se conservan en la insti-
tución que preside, destacando los 
dos ejemplares manuscritos del 
segundo memorial al Concilio de 
Trento.

La última ponencia fue pronun-
ciada por Saturnino López, de la 
Facultad de Teología del Norte 
de España, quien a través de “San 
Juan de Ávila y su tiempo” ofreció 
las claves de la aportación y víncu-
lo del Maestro en su contexto.

La clausura de este II Congreso 
Internacional de San Juan de Ávila 
corrió a cargo de Mons. Demetrio 
Fernández con la celebración eu-
carística en la Santa Iglesia Cate-
dral, que contó con el acompaña-
miento musical de la Orquesta y 
Coro de la Catedral.

de Jesús, destacó cómo la relación 
entre ambos surgió a raíz de las crí-
ticas que realiza el dominico Mel-
chor Cano a la orden de la Com-
pañía de Jesús, y que supusieron la 
solicitud de colaboración por parte 
de San Ignacio al maestro Ávila. Por 
su parte, el jesuita Rogelio García, 
procedente de la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana de Roma, realizó 
un análisis de la relación existente 
entre San Juan de Ávila y San Igna-
cio de Loyola: la espiritualidad, la 
vida de oración, la meditación y la 
acción. 

La sesión académica concluyó 
con la comunicación “El corazón de 
Cristo en los sermones del Santísi-
mo Sacramento de San Juan de Ávi-
la”, por parte del reverendo Carlos 

Jesús Gallardo, que aportó las claves 
de su trabajo de investigación de su 
tesina. En este sentido, expuso cómo 
el maestro Ávila emplea el símbolo 
del corazón de Cristo y lo presen-
ta en vinculación con la eucaristía y 
el proceso de la Pasión. Asimismo, 
destacó que San Juan de Ávila iden-
tifica el corazón de Cristo con el del 
hombre y describe la unión de am-
bos a través de la eucaristía. 

Ya en la tarde, la Mezquita-Ca-
tedral de Córdoba acogió la repre-
sentación teatral de “El divino im-
paciente”, con la interpretación del 
grupo de teatro de la Universidad 
Loyola de Andalucía; una obra tea-
tral escrita por José María Pemán. 

Publicaciones 
avilistas
La última jornada del II 
Congreso Internacional de 
San Juan de Ávila arrancó con 
la presentación de un nuevo 
libro publicado recientemente 
sobre la vida, obra, ministerio y 
actualidad del santo patrono del 
clero secular español escrito 
por el sacerdote Alberto José 
González Chaves. “San Juan 
de Ávila, messor eram” es el 
título de esta obra en la que su 
autor acerca al lector a la figura 
de este Doctor de la Iglesia 
Universal de una manera 
integral. La obra está dividida 
en cuatro partes para hacer 
un amplio recorrido por la vida 
vocación y doctrina de este 
Doctor de la Iglesia, y cuenta 
además con un prólogo escrito 
por el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández.
Se puede adquirir en la Librería 
diocesana de Córdoba.
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Mons. Demetrio Fernández entre-
gó una reliquia “ex ossibus” para 
el seminario St. John’s de la Archi-
diócesis de Los Ángeles 

El P. Gustavo Castillo, STD, di-
rector espiritual del St. John’s Se-
minary de la Archidiócesis de Los 
Ángeles (Estados Unidos), recibió 
el viernes 22 de noviembre para 
ese Seminario, de manos del obis-
po de Córdoba, una reliquia “ex 
ossibus” del Doctor de la Iglesia, 
San Juan de Ávila. 

El pastor de la Diócesis le entre-
gó una cruz pectoral con otra re-

liquia del Santo Maestro para que 
la entregase, como un fraterno y 
cordial presente, al arzobispo de 
Los Ángeles, Mons. José H. Gó-
mez, recientemente elegido Presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
de Estados Unidos. Mons. Gómez 
es el primer latino que ha sido ele-
gido para este cargo.

Por su parte, el Padre Castillo 
entregó a don Demetrio Fernán-
dez un ejemplar del libro “Las Mi-
siones de California”, regalo del 
Arzobispo americano, y un  ejem-
plar de su tesis doctoral sobre San 
Juan de Ávila, publicada en inglés.

VISItA DEL DIRECtOR ESpIRItUAL DEL SEMINARIO DE LOS ÁNgELES

San juan de Ávila llega a Estados Unidos

Arranca el 2 de diciem-
bre en el salón de actos 
del Palacio Episcopal

El Ciclo de Cine de Valo-
res Humanos y Religiosos 
comenzará el lunes, 2 de 
diciembre, con la proyec-
ción de “Faustina. Divina 
Misericordia” en el salón 
de actos del Obispado. La 
película (1994) narra la 
vida de Santa María Faus-
tina Kowalska, canoniza-
da por San Juan Pablo II 
en el año 2000.

Comenzará la emisión 
a las 18:30 horas y la en-

pROYECCIONES SEMANALES

Comienza el Ciclo de Cine 
Valores Humanos y Religiosos 

trada es libre y gratuita. 
El ciclo estará emitiendo 
películas semanalmente 
durante tres meses, sien-
do la última el dos de 
marzo de 2020. 

Organizada por la Her-
mandad del Calvario de 
Córdoba, estará abierta 
del 4 al 9 de diciembre en 
el Obispado de Córdoba

El próximo 4 de diciem-
bre tendrá lugar la inau-
guración, a las 17:00 ho-
ras, de la XV Muestra de 
dulces conventuales orga-
nizada por la Hermandad 
del Calvario en el Obis-
pado. Como ha explica-
do su hermano mayor, 
Francisco Javier Murillo, 
la actividad está enmar-
cada dentro del “carácter 
social” de la misma y el 
objetivo es doble. Por un 

A BENEfICIO DE CÁRItAS pARROQUIAL

XV Muestra de dulces conventuales

lado, ayudar a los conven-
tos de clausura que tienen 
en sus obradores artesa-
nales una de sus únicas 
fuentes de ingresos. En 
segundo lugar, parte de lo 
recaudado será para Cári-
tas parroquial, que ayuda, 
como ha afirmado Muri-
llo, “a familias con seve-
ros problemas sociales y 
económicos”. 
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EN ESTE MES DE DICIEMBRE

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR

 Para que todos los países decidan tomar las 
medidas necesarias 
PARA HACER QUE EL
FUTURO DE LOS MÁS JÓVENES SEA 
UNA PRIORIDAD, especialmente de 
aquellos que están sufriendo.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS INMIGRANTES, REFUGIADOS 
Y LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE 
PERSONAS,
para que sea reconocida su dignidad, 
sean acogidos con generosidad y atendidos 
adecuadamente en sus necesidades espirituales 

y materiales.
RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

MoNS. dEMEtRIo fERNÁNdEz ENtREgA 
LA RELIQUIA AL PAdRE cAStILLo.

dEtALLE dEL cARtEL.

SANtA MARíA 
fAUStINA KoWALSKA.
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al trasluz

Llega el Adviento de 2019 con sus 
“cuatro compases” ya conocidos, 
uno por cada domingo, compa-
ses para contemplar las promesas 
de Dios en el tiempo del cumpli-
miento. El Adviento es un tiem-
po de espera, de esperanza y de 
llegada. Pero, sobre todo, es un 
tiempo de preparación para la 
Navidad. 

Primer compás: “Vivir despier-
tos”. La llegada del Señor nos ha 
de sorprender despreocupados 
del día y de la hora. Cuentan que 
cuando le preguntaron a Domin-
go Savio, mientras jugaba, qué 
haría si en ese momento llegara el 
fin del mundo, el santo respondió 
que seguiría jugando. Se sentía 
preparado, sereno, seguro de que 
hacía lo que tenía que hacer. 

Segundo compás: “Preparar el 
camino”. La Palabra nos invita a 
preparar el camino en medio de 
un desierto que imaginamos abra-
sador, con sed y con hambre de 
justicia. En las malas noticias de 
acá y de allá, está más próximo el 
Dios que siempre ama y se cuida 
de su pueblo. Juan el Bautista es 
modelo para preparar los caminos 
del Señor. 

Tercer compás: “Confesar que 
Jesús es el Mesías”. Confesemos 
con ritmo de esperanza que no 
hemos de esperar a otro. Juan nos 
demuestra que podemos fiarnos 
de Jesús cuando él, cautivo por 
decir la verdad, reconoce al Me-
sías. 

Cuarto compás: “Anunciar 
que Dios es salvación”. El Naci-
miento de Jesús, contra cualquier 
dudosa apariencia, es anuncio de 
salvación que se revela en pala-
bras e imágenes durante el sueño 
del hombre justo. 

Adviento es tiempo de atrever-
nos a esperar, de volver a empezar 
y de volver a esperar. Es tiempo 
de mirar al futuro. Vivámoslo.

Los «4 compases» 
del Adviento

Mario González González y Ja-
vier Solaz Moreno serán los próxi-
mos diáconos con los que cuente 
la Diócesis

Coincidiendo, como cada año, 
con la solemnidad de la Inmacula-
da Concepción de la Virgen María, 
se celebrará la ordenación de dos 
nuevos diáconos, Mario González 
González y Javier Solaz Moreno. 

La ordenación será en la Santa 
Iglesia Catedral durante una misa 
solemne presidida por el obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, que dará comienzo a 
las 12:00 horas. 

Los nuevos diáconos estarán 
acompañados de sus familiares, 

sus formadores y compañeros del 
seminario y amigos, además de 
todos aquellos sacerdotes dioce-
sanos que quieran participar en la 
eucaristía.

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEpCIÓN

Dos nuevos diáconos en la 
diócesis de Córdoba

La cita es un recuerdo a la celebra-
ción del “Rocío de la Fe” en la ciu-
dad que cumple ahora seis años

La ciudad de Córdoba sigue mante-
niendo vivo el recuerdo de una “mag-
na” celebración que acogió hace jus-
to seis años, como fue el “Rocío de 
la fe”, en la que los Simpecados de 
la diócesis cordobesa se dieron cita 
para inundar las calles de la ciudad 
de devoción rociera. Una jornada 
que no ha querido caer en el olvido 
por parte de la Hermandad del Ro-
cío de Córdoba y que se revive desde 
entonces con una peregrinación de 

jóvenes a la aldea del Rocío.
En esta ocasión, tuvo lugar los días 

23 y 24 de noviembre y consistió en 
caminar a pie desde la aldea hasta 
Almonte, donde los 300 jóvenes que 
participaron en la peregrinación lle-
garon a los pies de la Blanca Paloma 
para celebrar la eucaristía. 

“Con este tipo de actividades que-
remos mostrar al mundo la devoción 
rociera, los sentimientos que existen 
en torno a la Virgen y la devoción ha-
cia la patrona de Almonte”, aseguró, 
Juan Antonio Martínez, presidente 
del grupo joven de la Hermandad 
del Rocío de Córdoba.

VI pEREgRINACIÓN jÓVENES pOR LA fE

300 jóvenes de la Diócesis peregrinan 
a las plantas de la Virgen del Rocío

ANtONIO gIL
Sacerdote

al trasluz
01/12/19 •

MARIo y JAVIER EN EL SEMINARIo 
coNcILIAR “SAN PELAgIo”.
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JóVENES PEREgRINoS EN EL Rocío.

foto: gRUPo JoVEN dE LA hdAd. dEL Rocío dE cóRdoBA.



Coincidiendo con la ce-
lebración de Cristo Rey, 
el domingo, 24 de no-
viembre, tuvo lugar el 
traslado de vuelta desde 
la Catedral al Seminario 
Conciliar San Pelagio de 
la imagen de Cristo Sa-
cerdote, obra del escul-
tor Antonio Bernal. 

Durante la salida pro-
cesional participaron 
grupos jóvenes de dis-
tintas hermandades y 
cofradías de Córdoba. 
A la llegada a la capilla 
del Seminario Mayor se 
rezaron Vísperas Solem-
nes antes el Santísimo 
Sacramento. Todos los 
asistentes pudieron dis-
frutar de un rato íntimo 
de oración.

La imagen procesionó 
el 24 de octubre de 2018 
desde el Seminario hasta 
la Santa Iglesia Catedral 
con motivo de la aper-
tura de la puerta santa al 
comienzo del Año Jubi-
lar del Sagrado Corazón. 
Finalizado el mismo el 
pasado 24 de octubre, 
Cristo Sacerdote volvió 
a la capilla del Seminario 
Conciliar San Pelagio.

CIERRE DEL AÑO jUBILAR DEL SAgRADO CORAzÓN

Cristo Rey procesiona por los 
aledaños de la Catedral
Organizada por el Seminario Conciliar San Pelagio y la Delegación de Juventud, 
tuvo lugar el domingo 24 de noviembre

• 01/12/1912 • iglesia diocesana

IMAgEN dE cRISto REy EN EL INtERIoR dE LA cAtEdRAL.
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coNfIRMAcIoNES EN LA PARRoQUIA dE NUEStRA 
SEñoRA dE LA ASUNcIóN EN PEdRo ABAd.

EL RELIcARIo dE SAN JUAN dE ÁVILA VISItA oJUELoS ALtoS.

fIEStA dE cRISto REy EN VILLANUEVA dE cóRdoBA.

LA PARRoQUIA BEAto ÁLVARo dE cóRdoBA cELEBRA LA 
fIEStA dE cRISto REy y EL JURAMENto dE LoS cARgoS dE LA 

NUEVA dE LA hERMANdAd SAgRAdA cENA

coNfIRMAcIoNES EN LA PARRoQUIA SAN JoSé y ESPíRItU 
SANto dE cóRdoBA EL díA 23 dE NoVIEMBRE.

coNfIRMAcIoNES EN LA PARRoQUIA 
dE SANtA ELENA dE LA cARdENchoSA.

UN gRUPo dE MAyoRES dE MÁLAgA 
VISItAN MoNtILLA EL díA 22.

VISItA A MoNtILLA dE LA hdAd. dEL 
Rocío dE doS hERMANAS EL díA 24.

VISItA A MoNtILLA dE LA PARRoQUIA 
dE SAN JUAN dE LA cRUz EL díA 23.

VISItA A MoNtILLA dE UN 
gRUPo dE cAtEQUIStAS dE 

LA RAMBLA EL díA 23.
VISItA A MoNtILLA dE UN 

gRUPo dE LINARES EL díA 19.
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Estad alertas... viene el Señor
El Adviento nos recuerda que debemos estar alertas porque 
viene el Señor, pero ¿por qué camino lo hará? Colorea el camino 
correcto que llega desde Jesús hasta los niños y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Hemos llegado al momento 
más importante de la misa: 
la Consagración, cuando el 
pan y el vino se convierten 
en el Cuerpo y la Sangre de 
Jesús. Entonces el sacerdote 
pronuncia las mismas 
palabras que Jesús pronunció 
el día de la Última Cena:
Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi cuerpo, 
que será entregado por 
vosotros.
Tomad y bebed todos de él, 
porque este es el cáliz de mi 
sangre, sangre de la alianza 
nueva y eterna que será 
derramada por vosotros y 
por muchos para el perdón 
de los pecados.
Haced esto en 
conmemoración mía.

Vamos a misa

Ha llegado el
ADVIENTO

• 01/12/1914 ~ MENUDA PARROQUIA

ILUStRAcIóN: ELRINcoNdELASMELLI.BLogSPot.coM

El Adviento comprende las cuatro 
semanas antes de la Navidad.
El Adviento es tiempo de 
preparación, esperanza y 
arrepentimiento de nuestros 
pecados para la llegada del Señor.
En el Adviento nos preparamos 
para la Navidad y la segunda 
venida de Cristo al mundo, cuando 
volverá como Rey de todo el 
Universo.
Es un tiempo en el que podemos 
revisar cómo ha sido nuestra vida 
espiritual, nuestra vida en relación 
con Dios y convertirnos de nuevo.
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El Año Litúrgico, distinto del llamado año solar o lunar, está comenzando ahora, dando en-
trada a un nuevo año que será, ya, el 2020. Se trata del paso y del cómputo del tiempo, pero 
marcado por la celebración de los misterios de nuestra fe y de la vida de la Iglesia. El centro 

del Año Litúrgico es el domingo que, en sí mismo, constituye un tiempo vivido en la síntesis semanal de nuestra fe. 
Por ello la Iglesia señala como obligación del cristiano ir a misa los domingos. Algo así como si concretáramos de ese 
modo la vivencia del tercer mandamiento de la Ley de Dios. Una comunidad cristiana que no se congregase termina-
ría por enfriarse en la fe y en la práctica de la caridad. Precisamente el abandono de este deber es la causa del debilita-
miento de la fe y del entibiamiento que se da en nosotros los cristianos. Sobre la importancia del domingo hay mucho 
predicado y enseñado. Tendríamos que seguir esforzándonos por inculcar a los niños y jóvenes la importancia de la 
relación con el Señor, que seguramente quedará en el olvido sin la vivencia del domingo. Además del ciclo semanal, 
existe la práctica cristiana de ir recorriendo los demás misterios de la fe, en un ciclo anual, que nos vaya conduciendo 
por los demás aspectos de nuestra esperanza. Este denominado Año Litúrgico da comienzo con un tiempo que llama-
mos Adviento. Es la preparación, durante cuatro semanas, para celebrar luego la Navidad, es decir, el Nacimiento del 
Señor en su primera venida, en carne humana. Todo debe ir quedando asimilado por el cristiano, desde la reflexión, 
la celebración y la vivencia de esa misma fe, en comunidad. Por ello, ocurre como con un cuerpo: si se alimenta está 
bien y si no se alimenta estará mal. Ya San Pablo en sus Cartas corrige a los cristianos que no acuden a la celebración 
de modo adecuado ni bien dispuestos. De ello dice que se sigue que “enfermen y mueran”, refiriéndose no al cuerpo 
sino al espíritu. Qué pena es para un párroco, pastor de 
una comunidad, celebrar la Eucaristía en su parroquia y 
ver que no viene casi nadie a misa. Cristianos sin misa 
dominical, terminarán por no ser cristianos. Aproveche-
mos el Adviento para restaurar nuestra misa dominical y 
dispongámonos así a la venida del Señor.

ORACIÓN COLECTA
Concede a tus fieles, Dios todopoderoso,
el deseo de salir acompañados de buenas obras
al encuentro de Cristo que viene,
para que, colocados a su derecha,
merezcan poseer el reino de los cielos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECtURA Is 2, 1-5
El Señor congrega a todas las naciones en la paz eterna del 
Reino de Dios.

SALMO RESpONSORIAL Sal 121
R/. Vamos alegres a la casa del Señor.

2ª LECtURA Rom 13, 11-14a
La salvación está más cerca de nosotros.

EVANgELIO Mt 24, 37-44
Estad en vela para estar preparados.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando 
venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de 

LITURGIA DE LA PALABRA

Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, 
se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, 
hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando me-
nos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo 
mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos 
hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a 
otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se 
la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, 
porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora 
de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría 
que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad tam-
bién vosotros preparados, porque a la hora que menos 
penséis viene el Hijo del hombre».

San Juan de Ávila :: “¡Oh si hubiese en mí tanto cuidado que yo me castigase y reprendiese, no sería menester otro 
reprensor! Señor, un día ha de venir en el cual tú me has de tomar cuenta estrechísima y juzgarme; quiero yo, Señor, 
juzgarme para que cuando vengáis, me halléis juzgado. Haced cuenta que estos días que hay de aquí a la pascua, os 
los da Dios para que hagáis juicio de vos”. Cfr. Sermón 1 #sanjuandeavila #maestrodesantos #adviento2019
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El matrimonio formado por Carme-
lo y María Elena, de Aguilar de la 
Frontera, nos abre su corazón en esta 
sección de “Iglesia en Córdoba” para 
mostrarnos cómo viven su fe junto a 
sus cuatro hijos. 

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?
Para nosotros es fundamental el respe-
to y la comunicación, tener claro que, 
aunque somos todos miembros de una 
misma familia, cada uno es diferente de 
los demás, aceptar los pequeños defec-
tos que cada uno de nosotros podamos 
tener y mirar a los problemas con ale-
gría, como un reto que nos permite ca-
minar sabiendo que no estamos solos.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social?
La educación de los hijos es una tarea 
muy difícil, no importa el momento 
social, porque empieza desde que nace 
el hijo…y creo que no acaba nunca, 
bueno, suponemos que sí… aunque 
ahora mismo no nos lo parezca.  No 
hay ningún momento de descanso, no 
hay vacaciones, es durante todas las 
horas del día y no basta con palabras, 
ellos son imitadores nuestros, hacen lo 
que ven en nosotros, lo que hace que 
tengamos que estar siempre alerta. Les 
debemos marcar el camino, con unas 
normas firmes, que no vayan cambian-
do según sople el viento…pero cuesta 
trabajo mantenernos tan firmes porque 
vivimos con mucha prisa. 

¿Qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
A nosotros nos gusta pensar que el me-
jor ejemplo somos nosotros mismos, 
no lo que digamos, si no lo que los de-
más vean en nuestras acciones; llevar la 
cruz con alegría, actuar con compasión, 
ser respetuosos y tolerantes con los de-
más. Cuando tratas a los demás desde 

ENtREVIStA CARMELO jIMéNEz 
Y MARÍA ELENA MEjÍAS

«Cuando tratas a los demás 
desde el amor, la respuesta sólo 
puede ser el amor»

decir que pertenecemos a la parroquia 
de Aguilar. Procuramos vivir nuestra fe 
dentro de la Iglesia de una manera acti-
va, por lo que intentamos estar dispo-
nibles y colaborar en lo que nos vayan 
pidiendo nuestros sacerdotes. 

¿Cómo imagináis la Iglesia del futu-
ro?
Imaginamos una Iglesia formada por 
cristianos valientes, que no tengan mie-
do a defender sus ideales  y a demostrar 
que se puede vivir desde el respeto y la 
compasión. Como dice una  canción 
que a nosotros nos gusta mucho: “es 
preciso que volvamos a ser, cristianos 
que, no le temen a nada”.

Fecha y lugar del matrimonio
16 de octubre de 2005, en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Soterraño, de Aguilar de 
la Frontera

Número de hijos y edades
Tenemos cuatro hijos, Lucas de 11 años, 
Carlos de 9, Guillermo con 6 y María Elena con 
4 años.

Un momento de vuestra historia familiar
No sabríamos con cuál quedarnos, pero los 
que recordamos con mayor alegría son los 
nacimientos de nuestros hijos.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Nos encanta salir de ruta por el campo, comer 
con los amigos, conocer sitios nuevos...

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Contarnos cómo nos ha ido en el cole, en el 
trabajo y en todo lo que hemos hecho, rezar 
por la noche y no dejar que termine el día sin 
darnos besos y achuchones y decirnos que 
nos queremos.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Ocupan un lugar importante. Han tenido la 
suerte de poder conocer y disfrutar a sus 
cuatro abuelos; ellos son los que los miman 
cuando están pachuchos, incluso todavía 
tienen una bisabuela, Mimi, que siempre 
comparte con nosotros los momentos 
importantes de la familia.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Sííí, por muchos. Por los que están ahora 
aquí, y por los que ya se fueron, porque de 
todos hemos aprendido algo, por el  que se 
nos asignó en el proyecto ¨pon un cura en tu 
familia¨ y por  el sacerdote que nos acompaña 
y camina con nosotros desde hace  algunos 
años y que ya es uno más en nuestra familia.

el amor, la respuesta sólo puede ser el 
amor.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿Cómo lo hacéis 
vosotros?
Intentamos vivir nuestra fe dentro de 
la familia de una manera natural, forma 
parte de nosotros y nuestros hijos lo 
ven así. Rezamos juntos, bendecimos 
la mesa, vamos a misa, escuchamos y 
cantamos canciones religiosas, aunque 
no demasiado bien, pero nos sirve para 
compartir el mensaje y reírnos un rato. 

¿Cómo os ayuda formar parte de los 
grupos de matrimonios?
Cuando se tienen hijos pequeños or-
ganizarse es difícil, y participar en las 
cosas de la Iglesia no siempre es viable, 
sobre todo por el tema de horarios y 
porque los niños tienen otras priori-
dades. Con los grupos de matrimonios 
ese problema no existe, porque en el 
grupo se tienen en cuenta las necesida-
des de todos.

¿Cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad.
En nuestro pueblo todas las Iglesias 
están unificadas, por lo que podemos 

Centro Diocesano de Orientación Familiar       608 050 999
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