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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Martes, 10 de dicieMbre • Presentación de los datos anuales de Cári-
tas diocesana y el concierto de Diana Navarro, a las 11:30 horas, en la 
sede de Cáritas.
Miércoles, 11 de dicieMbre • Retiro de Adviento para los sacerdotes 
de las Vicarías de la Ciudad, Valle del Guadalquivir y Campiña, en la 
casa de espiritualidad “San Antonio”, a las 10:30 horas.
Viernes, 13 de dicieMbre • Retiro de Adviento para los sacerdotes de 
la Vicaría de la Sierra, en la residencia de las RR. Salesianas del Sagrado 
Corazón, en Villanueva del Duque, a las 10:30 horas.
doMingo, 15 de dicieMbre • Visita pastoral a la localidad de Fernán 
Núñez.

cIclo DE cInE
El Palacio Episcopal acoge desde el 
presente mes de diciembre un nuevo 
ciclo de cine sobre valores humanos 
y religiosos. La próxima proyección, 
“El misterio del Padre Pío”, tendrá 
lugar el día 16, lunes, en el salón de 
actos, a las 18:30 horas.

marcha por la justIcIa
El Movimiento Cultural Cristiano 
prepara su XXIV marcha solidaria de 
Navidad por la justicia en las relaciones 
norte-sur, contra las causas del hambre, 
el paro, la esclavitud infantil y todo 
atentado a la vida. La salida de la marcha 
es el próximo sábado, 14 de diciembre, 
a las 19:00 horas, en el Bulevar Gran 
Capitán, junto a San Nicolás.

tEEn star En lucEna
El COF San Juan Pablo II de Lucena 
comenzó la pasada semana el programa 
afectivo-sexual Teen STAR para amar y ser 
amado. Cerca de un centenar de jóvenes 
lucentinos se dieron cita en la sede del 
COF para iniciar este curso impartido por 
los monitores y miembros de la dirección 
del COF, Pepe y Lola, y en la que estuvo 
presente el Vicario episcopal de la Campiña y 
director del centro, David Aguilera Malagón.

nuEVa charla 
En la parroquIa 
DE la rambla
“La reina de las familias. 
La devoción a la Virgen 
en el entorno familia” es 
el título de la próxima 
conferencia que tendrá 
lugar en el centro 
parroquial de Ntra. 
Sra. de la Asunción de 
La Rambla. Correrá 
cargo del párroco de la 
Asunción de Castro del 
Río, Ignacio Sierra, el 
día 13 de diciembre, a 
las 20:30 horas. 

AGENDA
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En nuestra diócesis de 
Córdoba es costumbre 
desde hace muchos años 
que los diáconos de cada 
año sean ordenados en 
la fiesta de la Inmacu-
lada, el 8 de diciembre. 
De esta manera, la gran 
fiesta de María la llena 
de gracia, la sin pecado, 
queda reduplicada por la 
alegría de estos jóvenes 
que reciben el sacramen-
to del Orden en el grado 
de diáconos y que llenan 
de alegría y esperanza la 
diócesis de Córdoba que 
los acoge. Así también, 
cada año los sacerdotes 
de Córdoba celebran 
esta fecha aniversario de 
su ordenación diaconal, 
que no olvidarán en toda 
su vida.

María aparece de esta 
manera en el comienzo 
del adviento como la 
primera redimida, y re-
dimida de manera excep-
cional. Porque Dios la 
eligió para ser la madre 
del Hijo eterno, Dios 
como su Padre, que se 
hace carne en la carne 
virginal de María. Ella 
fue librada de todo pe-
cado antes de contraerlo 
o de cometerlo, inclu-
so del pecado original. 
La redención que Jesús 
viene a traer para todos 
tiene su primer fruto ex-
cepcional en su madre 
bendita.

De esta manera, María 
ha sido repleta de la gra-
cia divina desde el primer 
momento de su existen-
cia. “Llena de gracia”, la 

saluda el ángel de parte 
de Dios. Y más que llena, 
requetellena (kejaritome-
ne). Sin ninguna sombra 
de pecado a lo largo de 
toda su vida. Y librada 
incluso del pecado origi-
nal con el que todos na-
cemos. En ella el pecado 
no tuvo nunca morada. 
Todo su corazón fue para 
Dios siempre. Mirarla a 
ella da esperanza, por-
que lo recibido en ella 
es también para noso-
tros. “Concédenos, por 
su intercesión, llegar a ti 
limpios de todas nuestras 
culpas”, pedimos en la 
oración de este día.

Los diáconos hacen 
pública ante Dios y ante 
la Iglesia su promesa de 
celibato. Es decir, su ple-
na consagración a Dios. 
Por el celibato se consa-

gran a Dios en castidad 
total para toda la vida, 
renunciando a constituir 
una familia propia, por-
que entregan a Dios su 
corazón, su presente y su 
futuro, su alma y su cuer-
po, los afectos más ínti-
mos. María inspira esta 
actitud y la sostiene en 
cada uno. Los sacerdo-
tes son elegidos de entre 
aquellos que reconocen 
haber recibido de Dios 
el don del celibato. Son 
carismas diferentes, sa-
cerdocio y celibato, pero 

están íntimamente rela-
cionados desde la prime-
ra hora de la Iglesia.

Si el sacerdote hace 
presente a Jesucristo 
buen pastor en medio de 
su pueblo y al servicio 
del mismo, el celibato 
le permite al sacerdote 
vivir como vivió Jesús, 
que vivió virgen y céli-
be durante toda su vida 
para entregarse de lleno 
al servicio de los herma-
nos. Y junto al celibato, 
la obediencia. Jesús vivió 
colgado de la voluntad 
del Padre continuamen-
te. “Mi alimento es ha-
cer la voluntad del que 
me envió” (Jn 4,34). El 
sacerdote prolonga esa 
actitud de Jesús, procu-
rando cumplir la volun-
tad de Dios en la entrega 
por sus hermanos. En el 

diaconado se hace esta 
promesa de obediencia, 
poniendo las propias 
manos en manos del 
obispo, y prometien-
do obediencia al obispo 
para toda la vida. María 
vivió en esta actitud de 
obediencia de la fe desde 
el fiat ante el ángel hasta 
el acompañamiento a su 
Hijo junto a la cruz, du-
rante toda su vida.

Obediencia y celibato 
que conllevan una vida 
austera, sencilla, pobre, 
en donde brilla la humil-

dad y sencillez de cora-
zón, ponerse al nivel de 
la gente humilde, no mi-
rar a nadie nunca desde 
arriba, sino mirarlos con 
actitud de amor servicial, 
que lleva a dar la vida.

Todas estas son virtu-
des y actitudes de María. 
Por eso, los diáconos de 
Córdoba viven con espe-
cial intensidad esa fiesta 
de la Purísima, porque 
en este día grande ella 
aparece luminosa, ilumi-

nando el horizonte del 
pueblo cristiano, ilumi-
nando la vida de los que 
se consagran a Dios, y 
renovando año tras año 
la generosidad de Dios, 
que hace generosos a los 
hombres. Oramos en 
este día por los nuevos 
diáconos. Ella los prote-
ja siempre.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
la purísima y los diáconos

La gran fiesta de María la llena de gracia, la sin 
pecado, queda reduplicada por la alegría de estos 
jóvenes que reciben el sacramento del Orden en 

el grado de diáconos y que llenan de alegría y 
esperanza la diócesis de Córdoba que los acoge
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EDucar En la FE a 
traVés DE la bEllEza

El arte de 
morir
Jesús se encarnó en un lugar y 
un tiempo concreto, en la tie-
rra de Israel. Con su llegada 
al mundo, la historia huma-
na experimenta tal revolución 
que el nacimiento de Cristo se 
convierte en su centro, trans-
formando incluso el modo de 
contar los siglos.

Pero al principio no fue tan 
sencillo; el cristianismo amane-
ce en un contexto terrible. La 
persecución arreciaba; los cris-
tianos no se sometían a un pan-
teón de dioses que eran instru-
mentos del poder político. Por 
eso eran capturados, torturados 

y asesinados. Sin embargo, sor-
prendentemente, sus expresio-
nes culturales nunca aluden a sus 
padecimientos. Al contrario, la 
pintura de las catacumbas mues-
tra figuras bellísimas que trans-
miten esperanza y amor por la 
vida. El ámbito funerario se con-
vierte en manifestación visible 
de su fe, porque un nuevo modo 
de vivir conlleva otro modo de 
morir. Si los romanos llamaban 
a sus enterramientos “necrópo-
lis” (ciudad de los muertos), los 
cristianos acudieron a la palabra 
“cementerio” (lugar del sueño). 
De este modo tan bello profesa-
ban la certeza en la resurrección 
de los cuerpos. 

También sufrió una radical 
transformación el modo de 
enterrarse, ya que los cristia-
nos rechazaron la cremación 
y prefirieron la inhumación, 
siguiendo el modelo de Jesús. 
En las inscripciones funerarias, 
frente a las fórmulas paganas 
“aquí yace”, los cristianos opo-
nían el esperanzador “descanse 

en paz”. Los lamentos fúne-
bres plagados de maldiciones 
se sustituyen por profesiones 
de fe en la vida eterna. Los 
epitafios paganos, en su obse-
sión por sobrevivir a través de 
la preservación de la memoria, 
incorporaban elogios fúnebres, 
una especie de currículum que 
a veces incluso falseaban datos 
para aparentar  prestigio. Por 
el contrario, los cristianos solo 
firmaban “siervo de Dios”. 

En las catacumbas nació el pri-
mer arte cristiano, que respondía 
a una pretensión: presentar un 
horizonte de salvación en Jesu-
cristo, vencedor de la muerte. 
Invitaba a la misión de extender 
el Evangelio, y con él, la posibili-
dad de vivir una vida más plena, 
más libre, más humana. Por una 
noticia tan bella merecía la pena 
arriesgarlo todo.

Nadie hubiera previsto que 
aquellos pobres y pequeños cris-
tianos acabarían “contagiando” 
su fe y derramando la alegría del 
Resucitado por todo el mundo.

ante las reliquias de los 
Santos Mártires, el cam-
posanto de los mártires y 
la ermita de los mártires. 
Para acercarse a los testi-
gos del siglo XX, visitaron 
la cripta de la Beata Victo-
ria Díez en la Institución 
Teresiana y el Seminario 
Mayor, donde fue rector 
José María Peris Polo.

Los más pequeños de 
la Fundación disfrutaron 
de gymkanas, juegos, ce-
lebraciones y actividades 
juveniles.

Asimismo, el personal 
de la Fundación tuvo tam-
bién momentos de ora-
ción y charlas formativas 
en la Iglesia del Juramento 
de San Rafael, en torno a 
las exposiciones de “Tes-
tigo Fiel” y “San Rafael y 
los Santos Mártires”.

FunDacIón DIocEsana DE EnsEñanza santos mártIrEs

Visitas guiadas y jornadas formativas 
para conocer la vida de sus titulares
Los alumnos de los cen-
tros de enseñanza y el 
personal disfrutaron de 
una jornada formativa y 
lúdica

La Fundación de Ense-
ñanza Santos Mártires de 
Córdoba celebró la pa-
sada semana la festividad 
de sus titulares con una 
intensa jornada en la que 
visitaron varios rincones 
relacionados con la vida 
de algunos mártires. Por 
un lado, visitaron, en re-
lación a los mártires ro-
manos, el baptisterio ubi-
cado en la Diputación de 

Córdoba, el anfiteatro ro-
mano, lugar de martirio, 
el sarcófago paleocristia-
no del museo arqueológi-
co, el teatro romano y San 
Zoilo.

En cuanto a la etapa 
mozárabe, conocieron la 
vida y obra de San Eulo-
gio en la parroquia de San 
Francisco y San Eulogio, 
la Basílica de San Pedro 

mª josé muñoz lópEz
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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La Congregación vaticana para 
las Causas de los Santos ha dado 
un paso importante en orden a la 
beatificación de los 128 mártires 
de Córdoba, Juan Elías Medina 
y 127 compañeros mártires, en la 
persecución religiosa de los años 
1936-1939

La Comisión de expertos en historia 
de la Congregación vaticana para las 
Causas de los Santos, reunida en su 
Sede el martes, veintiséis de noviem-
bre, ha examinado atentamente esta 
Causa de 128 mártires de Córdoba, 
uno por uno, para saber si se han 
realizado oportunamente las inves-
tigaciones. Además la Comisión ha 
aportado documentos que ilustran 
la vida y el martirio de Juan Elías 
Medina y 127 compañeros mártires.

Asimismo, han querido examinar 
minuciosamente si toda la documen-
tación es digna de crédito. Respecto 
a esa documentación, la Comisión 
ha hecho hincapié en saber si puede 
encontrarse sólido fundamento his-
tórico para emitir el juicio sobre la 
fama de martirio y sobre el mismo 
martirio.

En conclusión, la Comisión da 
respuesta afirmativa unánime de to-
dos los miembros de la Comisión, 
nueve de nueve, haciendo que el 
proceso avance hacia el estudio por 
parte de los Peritos Teólogos de la 
misma Causa para que emitan en 
fecha próxima su juicio. Asimismo, 
superados los trámites, serán los 
Padres de la Congregación quienes 
emitan su juicio, antes de presentar 
al Santo Padre la petición del decreto 
de martirio.

Por lo cual, se puede deducir que 
según los datos aportados por la 
Postulación de la Causa, todos los 
pasos podrían estar concluidos en el 

los pasos poDrÍan concluIr En El plazo DE un año

nuevo paso en roma para la 
beatificación de los mártires cordobeses

plazo de un año.
Desde el obispado de Córdoba 

se invita a todos los fieles católicos 
a dar gracias a Dios por este paso 
definitivo y a pedir al Señor que se 
cumplan pronto todos los requisitos 
que conduzcan a la glorificación de 
estos hermanos en la fe, que expre-
saron con su sangre el máximo tes-
timonio de amor a Jesucristo y de 
perdón a los verdugos que causaron 

su muerte.
La gran celebración de la beatifi-

cación de estos 128 mártires de Cór-
doba, fiesta del amor y del perdón 
cristiano, se tendría en la Catedral 
de Córdoba, concluidos estos pa-
sos, bajo la presidencia del cardenal 
Becciu, prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos, que 
viene a Córdoba en nombre y repre-
sentación del Papa.

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba
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de diciembre, el Obispo celebró la 
eucaristía en la parroquia y se reu-
nió con miembros de las cofradías 
de la localidad. 

Monseñor Demetrio Fernán-
dez continuará la Visita Pastoral al 
Arciprestazgo en Fernán Núñez, 
donde estuvo el 5 de diciembre y 
volverá el 15.

montIlla
El Obispo terminó su Visita Pasto-
ral a Montilla el pasado viernes, 29 
de noviembre, en la parroquia de 
San Sebastián. Comenzó la jorna-
da visitando la ermita de la Sagra-
da Familia, donde lo recibieron los 
niños que están cursando religión 
del colegio Beato Juan de Ávila. A 
continuación el prelado estuvo en el 
IES “Emilio Canalejo”. Por la tar-
de, acudió al templo de San Agustín 
donde lo esperaban los miembros de 
la junta directiva de la Hermandad 
de Jesús Nazareno. Tuvo la oportu-
nidad de visitar la residencia de ma-
yores “San Juan de Dios” y terminó 
la jornada en la parroquia de San 
Sebastián, reuniéndose con los dis-
tintos grupos que hay en la misma y 
celebrando la eucaristía, tras la cual 
estuvo en la casa de la Hermandad 
del Cristo de la Misericordia. 

arcIprEstazGo montIlla-la rambla

El obispo continúa con su 
segunda Visita pastoral

En esta ocasión monseñor Deme-
trio Fernández ha estado en Mon-
temayor

El obispo de Córdoba continúa 
con su Visita Pastoral al Arcipres-
tazgo de Montilla-La Rambla, los 
días 28 de noviembre y 1 de di-
ciembre ha estado en Montema-
yor en la parroquia Ntra. Sra. de 
la Asunción. En la primera jornada 
visitó el Ayuntamiento, donde lo 
recibió el alcalde, Antonio García. 
El prelado fue recibido, a conti-
nuación, en el colegio de primaria 
“Miguel de Cervantes” por su di-
rectora, que lo acompaño, junto a 
varios profesores, al aula de cuarto 
de primaria para compartir un rato 
de tertulia con los alumnos. Mon-
señor Demetrio Fernández acudió 
también al centro de enseñanza se-
cundaria “Ulia Fidentia”. El Pastor 
de la Diócesis quiso aprovechar la 

ocasión para visitar enfermos. 
La comida la compartió con sa-

cerdotes del arciprestazgo en La 
Rambla, donde se encontraban 
reunidos. Ya por la tarde mantu-
vo un encuentro con las catequis-
tas de la parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción y posteriormente con 
los niños que se están preparando 
para la primera comunión.

Durante la segunda jornada, el 1 

• 08/12/196 • iglesia diocesana

Monseñor DeMetrio fernánDez en 
el colegio “Miguel De cervantes”.
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Ayudar a los pa-
dres de familia 
en la educación 

de sus hijos, a los sacer-
dotes y catequistas en su 
misión de iniciar en la fe a 
las nuevas generaciones de 
cristianos, así como a los 
profesores de religión en 
los centros de enseñanza, 
ya sean públicos o con-
certados, en su tarea de 
formación de niños y jó-
venes, no es una labor fácil 
en los tiempos que corren. 
La familia, la parroquia y 
la escuela son tres facto-
res claves para trabajar en 
la mejora de la educación 
cristiana. Aunar esfuer-
zos, compartir experien-
cias y priorizar recursos 
con el fin de coordinar 
objetivos y acciones entre 
los diversos ámbitos: fa-
milia, parroquia y escuela, 
son los ejes centrales de 
una cita que, por segundo 
año consecutivo, se ha de-
sarrollado en la Diócesis 
de la mano de las delega-
ciones de Familia y Vida, 

II EncuEntro FamIlIa-parroquIa-EscuEla

¿quiénes tienen la misión educativa?

Seguidamente, tuvo lu-
gar la ponencia central de 
la mano del Vicario Ge-
neral, Antonio Prieto, ti-
tulada “La mala fama de 
la moral. El desafío de la 
educación de la concien-
cia”. En su intervención, 
el ponente se centró en la 
cuestión ¿Cómo educar 
la conciencia moral? A 
esto, respondió que no 
se trata de “re-proponer” 
las normas, sino de recu-
perar la experiencia mo-

ral y ver la importancia 
que tienen las relaciones 
vitales para que la liber-
tad pueda nacer y crecer. 
“Es la familia quien sos-
tiene la catequesis y la 
escuela”, expresó el Vica-
rio, para profundizar en 
la tarea de construir una 
casa y un hogar, sabiendo 
que “el hombre tiene su 
hogar en Dios”.  

En la actualidad, las co-
munidades cristianas es-
tán llamadas a ofrecer su 
apoyo a la misión educa-
tiva de las familias, siendo 
necesario favorecer una 
educación integral que 
reavive la alianza entre 
la familia, la comunidad 
cristiana y los centros 
educativos. Este es el ob-
jetivo de este encuentro 
anual.

“En la escuela, la misión 
de educar es una tarea 
de toda la comunidad 
educativa que la 
forman: profesores, 
padres y personal no 
docente. Cuando una 
comunidad educativa 
está pensando en las 
futuras generaciones 
que tiene en sus manos, 
tiene que pensar en una 
educación integral en 
todos los campos, no 
solo en las materias”. 

ANA MARÍA ROLDÁN
Delegada diocesana de 

Enseñanza.

El Encuentro Familia-Parroquia-Escuela surgió pre-
cisamente para dar respuesta a esta cuestión convir-
tiéndose en una cita anual para padres, catequistas, 
familias y profesores

“Los padres son los 
primeros y principales 
educadores y, 
cuando crean un 
ambiente familiar 
donde la ternura, el 
perdón, el respeto, la 
fidelidad y el servicio 
desinteresado son 
norma, esta familia se 
constituye en la mejor 
escuela”.

DARÍO REINA
Y PILAR GÁLVEZ,

Delegados diocesanos de 
Familia y Vida.

Enseñanza y Catequesis. 
El II encuentro Fami-

lia-Parroquia-Escuela se 
celebró el sábado, 30 de 
noviembre, en el colegio 
Cervantes y reunió a pa-
dres, catequistas, coor-
dinadores de pastoral y 
profesores de todos los 
niveles y materias. 

Comenzó con la cele-
bración de la santa misa 
presidida por el obispo 
de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, quien 
hizo referencia en la ho-
milía a la relación entre el 
martirio y la transmisión 
de la fe, afirmando que 
“no se hará la transmisión 
de la fe sin cruz”. El pre-
lado indicó a los asistentes 
que “cuando una persona 
encuentra a Jesús es ca-
paz de dejarlo todo para 
seguirlo” como hizo el 
apóstol San Andrés. Re-
firiéndose al encuentro, el 
Obispo afirmó que “la fe 
es responsabilidad de to-
dos el transmitirla”, em-
pezando por los padres.
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Para Javier su paso por el semi-
nario ha sido “un regalo de Dios”, 
considerando que ha crecido mucho 
a nivel humano, con lo que coincide 
Mario, añadiendo que para él una de 
las sorpresas ha sido la convivencia 
con sus hermanos, la parte frater-
nal que le han ofrecido, tanto ellos 
como los sacerdotes y formadores 
que los han acompañado. A pesar 
de estar a un paso muy importante 
en su vida, ambos confían en que 
están preparados, además de impa-
cientes de que llegue el momento.

Mario y Javier hicieron su Pro-
mesa de Celibato, Profesión de Fe 
y Juramento de Fidelidad el pasa-
do 28 de noviembre durante una 
eucaristía presidida por el obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, en la capilla del Semi-
nario Mayor. Con este acto ambos 
dan el último paso en su prepara-
ción para el diaconado. Ante sus 
compañeros y formadores los fu-
turos diáconos manifestaron su de-
seo de recibir el primer grado del 
sacramento del sacerdocio.

Dos nuevos 
diáconos
en la diócesis
de córdoba

Mario González y Javier 
Solaz serán ordenados 
el domingo 8 de diciem-

bre, coincidiendo con la Solemni-
dad de la Inmaculada Concepción. 
Como cada año en las mismas 
fechas, los seminaristas de últi-
mo curso del Seminario Conciliar 
“San Pelagio” se ordenan diáco-
nos en una ceremonia solemne en 
la Santa Iglesia Catedral, presidida 
por el obispo de la Diócesis, mon-
señor Demetrio Fernández.

Después de siete intensos años 
de formación en el Seminario 
Conciliar “San Pelagio” de Cór-
doba, Mario González y Javier So-
laz, están cada vez más cerca de su 
ordenación sacerdotal. El primer 
grado de dicha orden lo recibirán 
este domingo, 8 de diciembre, con 
la ordenación de diáconos. Am-
bos se enfrentan a su último año 
de seminario y coinciden en que 
lo dedicarán a seguir preparándo-
se, principalmente, en su relación 
con Cristo y en cómo transmitirla 
a los demás una vez que sean orde-
nados presbíteros. 
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El rito de la Ordenación comien-
za después de la liturgia de la 
palabra, con la elección de los 
candidatos, en la que el Obispo 
llama a cada uno de ellos y éstos 
se acercan al prelado haciéndole 
una reverencia. En ese momen-
to, un presbítero, designado por 
el Obispo, le pide, en nombre de 
la Iglesia, que los ordene diáco-
nos. A continuación, tendrá lugar 
la homilía, tras la cual comenza-
rán las promesas de los elegidos, 
ambos se ponen en pie y son in-
terrogados por el prelado. Llega 
el momento de la súplica litánica, 
en la que los elegidos se postran 
en tierra mientras se cantan las 
letanías. 

Puestos de nuevo en pie, se acer-
ca cada elegido al Obispo y se 
arrodilla para que éste lleve a 
cabo el rito de imposición de las 
manos y plegaria de ordenación. 
Posteriormente llega el momento 
de la imposición de las vestiduras 

y finalmente la entrega del libro 
de los Evangelios. 

Según las “Normas básicas para 
la formación de los diáconos per-
manentes en las diócesis españo-
las”, en el ámbito litúrgico y sacra-
mental, el diácono, en virtud de la 
ordenación, participa en la acción 
santificadora del Pueblo de Dios. 
Así, preside la celebración de al-
gunos sacramentos (bautismo, 
matrimonio) y de los ritos exe-
quiales, preside la Liturgia de las 
Horas y la oración del pueblo fiel, 
bendice personas y cosas y, sobre 
todo, asiste al obispo y al presbí-
tero en la celebración de la euca-
ristía. En la eucaristía el diácono 
proclama el evangelio, puede pre-
dicar la homilía en los casos que 
fuera conveniente y distribuye la 
comunión. Es en el sacramento 
eucarístico donde en mayor grado 
se expresa la realidad de la Iglesia 
y de sus ministros ordenados (cf. 
Directorio, nn. 2836).

RITO DE ORDENACIÓN
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MARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
nació el 12 de junio de 1989 en La 
Puerta de Segura, un pequeño 
pueblo al norte de Jaén. Es 
Licenciado en Matemáticas y ha 
estado siete años en el Seminario, 
asegurando que han sido “lo 
mismo que seguir a Cristo” ya que 
han tenido “la parte de gloria en 
la que el corazón se enardece, y 
la parte de cruz, de conocer tus 
miserias”.

JAVIER SOLAZ MORENO nació 
el 18 de febrero de 1978 en 
la localidad cordobesa de 
Pozoblanco. Es licenciado en 
Empresariales y, al igual que 
Mario, llegó al Seminario hace 
siete años, reconociendo que este 
tiempo ha sido “un paso del Señor 
por mi vida”, creciendo a nivel 
humano y personal y abriendo 
el corazón “a lo que el Señor ha 
querido darme”.



El patrimonio artístico y 
cultural que custodia la 
Iglesia es una riqueza im-
presionante de cara a la 
nueva evangelización a la 
que nos están lanzando 
los últimos papas, ya des-
de Juan Pablo II. A través 
de esa belleza, que es la 
expresión de una fe honda 
y vivida, se puede descu-
brir la verdad de Dios, del 
hombre y de la vida, solo 
con contemplar y con dis-
poner de una buena inter-
pretación.

La cultura actual en que 
estamos inmersos puede 
llevarnos a poner los ojos 
y el pensamiento en cosas 
e ideas que nos llevan a en-
cerrarnos en nosotros mis-
mos, en nuestros intereses 
egoístas que acentúan el 
individualismo y que nos 

alejan de lo plenamente 
humano. Así nos aparta-
mos de poner la mirada 
en los amplios horizontes 
de lo bello, lo gratuito, lo 
desinteresado, lo trascen-
dente, lo humanizante. 

La belleza y la verdad 
están íntimamente relacio-
nadas. La verdad es bella. 
Dios es bello. El Evange-
lio es bello. Los cristianos 
tenemos un bello mensaje 
que transmitir y debemos 
hacerlo de forma bella. La 
belleza atrae al ser huma-
no. Y la fe cuando se vive 
de forma plena se hace 
cultura y se hace arte.

Quizás la belleza sea 
una terapia a explotar aún 
más para sanar las heridas 
de esta sociedad y de cada 
persona. Hoy la educación 
tiene que ir a recuperar la 

rEzar con El artE, nuEVa InIcIatIVa

a Dios a través de la belleza
El Museo diocesano y la Delegación diocesana de En-
señanza se han unido en un proyecto común, conven-
cidos de que un camino y un medio seguro para trans-
mitir a Dios es el de la contemplación de la belleza

Muñoz López, directo-
ra del Museo Diocesano, 
ayudó a hacer una lectura 
orante del mismo. 

Habrá más actividades 
a lo largo del curso para 
completar este proyecto. 
Una de ellas será un Jor-
nada del Profesor de Reli-
gión, el 14 de marzo, en la 
que se profundizará en el 
arte y el patrimonio de la 
Iglesia como herramienta 
pedagógica. En el mes de 
abril, habrá una peregrina-
ción a Montilla con moti-
vo del Año Jubilar de San 
Juan de Ávila.

persona de forma íntegra. 
Utilicemos la belleza para 
motivar y para generar un 
camino educativo. 

El pasado 28 de no-
viembre, a las puertas ya 
del Adviento, se lanzó una 
actividad titulada: “rezar 
con el arte”. En una de las 
capillas de la parroquia de 
San Francisco y San Eulo-
gio contemplaron un her-
moso cuadro del S. XVII: 
La prensa mística. Mª José 

IV EncuEntro DIocEsano DEl apostolaDo DE la oracIón

más de 150 personas acuden a un encuentro con el señor
to mirando al pecado del 
mundo”. “Comprender 
que mi vida entera ofre-
cida al Señor vale para la 
redención del mundo” 
fue según el ponente el 
objeto central de esta 
meditación.  

Posteriormente, tuvo 
lugar la celebración de 
la eucaristía presidida 
por el obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio 
Fernández. Y tras un 
almuerzo fraterno, el 
encuentro concluyó con 
un acto eucarístico y la 
adoración del Santísimo.

Se llevó a cabo a lo lar-
go del sábado, 30 de no-
viembre, en la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Paz (San Basilio)

Apostolado de la Ora-
ción celebró el sábado, 
30 de noviembre, su 
cuarto encuentro dio-
cesano. La jornada tuvo 
lugar en la parroquia 
de Nuestra Señora de 
la Paz, en el barrio cor-
dobés de San Basilio, y 
comenzó con una confe-
rencia a cargo del sacer-
dote Carlos J. Gallardo, 

quien se centró en la po-
nencia titulada “Cola-
boración con Cristo a la 
redención del mundo”. 
En ella, disertó sobre el 

centro neurálgico de la 
espiritualidad del Apos-
tolado de la oración, que 
consiste, “en compartir 
los sentimientos de Cris-

• 08/12/1910 • iglesia diocesana

visita a la caPilla Del sagrario De la cateDral.

aDoración al santísiMo Durante el encuentro.
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al trasluz

El «día de la Purísima»: Así ha bauti-
zado el pueblo cristiano español esta 
fiesta que celebramos el 8 de diciem-
bre. Viene a ser como la fiesta de la 
inocencia, de la pureza, de la limpie-
za. Generaciones de cristianos, que 
han sentido en su carne y en su es-
piritu la miseria de todo lo humano, 
han mirado a María como el ideal 
de lo que “debe ser”, de la auténti-
ca verdad del corazón humano. Y, 
como decía san Bernardo, “han mi-
rado a la estrella, han invocado a Ma-
ría”. Llamarle Inmaculada es mucho 
más que llamarla negativamente sin 
pecado y sin mancha; es proclamarla 
como llena de amor, llena de gracia. 
Quizá nada exprese mejor este fer-
vor mariano del pueblo español que 
ese saludo “Ave María Purísima. Sin 
pecado concebida”. Estas palabras 
suenan en los locutorios de los con-
ventos, en las desiertas calles de las 
ciudades, en la boca de los religiosos 
y religiosas contemplativos, guar-
dianes de la noche. Tres hermosos 
destellos relucen especialmente en la 
fiesta de la Inmaculada. 

Primero, María es «un sueño reali-
zado de Dios». Dios crea al hombre 
y el hombre, como proyecto, fraca-
sa en la ruptura del pecado original. 
Dios tiene un «sueño» que se realiza 
plenamente en María, la mujer que 
se dejó hacer por el Creador. 

Segundo, su triple maternidad: 
«María, Madre de Dios; Madre de la 
Iglesia; Madre de todos nosotros». 
Una madre que nos ofrece su alien-
to, sus palabras, su regazo. 

Tercero, María Inmaculada, mo-
delo del auténtico cristianismo, 
modelo de entrega al plan de sal-
vación. En ella Dios ha puesto sus 
ojos para manifestar al mundo su 
gran compasión: Jesucristo. En ella 
encontramos la respuesta para que 
el Señor pueda ser conocido y ama-
do: ¡Que Dios haga conmigo como 
me has dicho!

El «día de la 
purísima»

El histórico templo de localidad 
cuenta ya con un sistema más mo-
derno

La parroquia de San Miguel de 
Villanueva de Córdoba ha actua-
lizado su sistema de campanas, 
pasando del PCT al Apolo II y la 
programación de los toques, sien-
do estos; la misa diaria y solemne, 
el toque de las veinticuatro horas y 
del Ángelus, el repique general, las 
salidas procesionales y los toques 
de consagración, bautizos, agonía 
y difunto hombre y mujer.

Antonio Tejero, párroco de San 
Miguel, ha explicado que tenían 

VIllanuEVa DE 
córDoba

la parroquia de san 
miguel renueva su 
sistema de campanas

un sistema “anticuado” y que el 
cambio “esperan perdure en el 
tiempo el sonido y los diferentes 
toques de campana, patrimonio 
inmaterial de la localidad”.

conVocatorIa DE la DElEGacIón DE lIturGIa

La jornada tuvo lugar el sábado, 30 
de noviembre, en el Palacio Episco-
pal y estuvo dirigida por Borja Re-
dondo y Fernando Lavirgen como 
ponente

El encuentro diocesano de Minis-
tros Extraordinarios de la Comu-
nión, celebrado el 28 de noviembre, 
en el Obispado, comenzó con el 
rezo de la Hora Intermedia seguida 
de un tiempo de adoración al Santí-
simo y una meditación, en la capilla 
del Palacio Episcopal. La oración es-
tuvo dirigida por el sacerdote Borja 

Redondo, miembro del equipo de la 
Delegación diocesana de Liturgia. 

A continuación, como viene sien-
do normal en esta jornada formativa, 
los asistentes tuvieron una ponencia 
en el salón de actos a cargo, en esta 
ocasión, del sacerdote Fernando La-
virgen, quien disertó a los asistentes 
sobre la preparación de los cristianos 
a la venida del Señor en el tiempo de 
Adviento.

Los Ministros de la Comunión 
han comenzado los encuentros de 
formación litúrgica de este curso, 
continuando así con su formación.

nuevo encuentro de ministros 
Extraordinarios de la comunión

antonIo GIl
Sacerdote

al trasluz
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Conoce el juego que ayuda a los 
niños a prepararse de cara a la 
Navidad

Angie. El angelito de Adviento es 
un libro que enseña a los niños 
la importancia de los valores hu-
manos. Se trata de un juego con 
realidad aumentada en 3D que 
ayuda a los más pequeños (de 3 
a 9 años) a prepararse de cara a la 
Navidad y a recuperar el verda-
dero sentido del Adviento, a tra-
vés de actividades sencillas. In-
cluye una App gracias a la cual, 

el ángel de la guarda se esconde-
rá por casa, o en el parque. Hay 
que buscarlo hasta que aparezca 
y coleccionar sus bailes; cada día 
es diferente.

La idea le surgió a Vicente 
Miguel, publicista especializado 
en el sector de los juguetes, que 
pasó de ser director de una em-
presa del sector a vivir en riesgo 
de exclusión social tras el cierre 
de la empresa. Desde entonces, 
Vicente recibe ayuda de Cáritas 
y Asuntos Sociales. 

El libro incluye una aplicación 

Celebrado con motivo 
del tricentenario de la 
muerte de San Juan Bau-
tista de la Salle

La clausura será el próxi-
mo 20 de diciembre con 
la celebración del tradi-
cional Cross solidario 
de Navidad. A lo largo 
de todo el Año Jubilar, 
La Salle ha organizado 
distintos eventos con el 

lema “Un corazón, un 
compromiso, una vida”. 
Uno de los más especia-
les fue la procesión de 
San Juan Bautista de La 
Salle desde San Nico-
lás hasta la Santa Iglesia 
Catedral el pasado mes 
de septiembre, en la que 
participaron alumnos 
del colegio, docentes y 
familiares vinculados a 
la institución.

partE DE lo rEcauDaDo sErá para cárItas

angie. El angelito de adviento

El próXImo 20 DE DIcIEmbrE

El año jubilar 
lasaliano llega a su fin

para tabletas y Smartphone, sin 
necesidad de pagos extra, no re-
quiere internet ni solicita datos 
personales para poder jugar. Se 
puede adquirir en la librería dio-
cesana, en el Palacio Episcopal.

Música para 
las palabras

RUTA AVILISTA

Recorrido literario musicalizado 
por las calles de Montilla

Viernes, 13 de diciembre, 17,30 h.

Lectura a cargo de Juan Carlos 
Cáliz Márquez y Luisa Hidalgo 
Pedraza, del Grupo de Teatro 
Madre Encarnación.

Música a cargo de alumnos y 
profesores del Conservatorio 
Elemental de Música Luis 
Bedmar Encinas.

Parroquia de Santiago

Basílica de San Juan de Ávila

Casa de San Juan de Ávila

Convento de Santa Clara

• 08/12/1912 • iglesia diocesana

Procesión De san juan bautista De la salle.
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fiesta De la viDa en los salones ParroQuiales 
De alMeDinilla el Día 29 De novieMbre.

aDoreMus en PeDro abaD junto a las 
reliQuias De san juan De ávila.

fuente la lancha celebra el Día De su 
Patrona, santa catalina De alejanDría.

lanzaMiento De la infancia 
Misionera en cabra.

novena en honor a la Patrona De 
Puente genil firMa herManDaD 

De la virgen Del carMen.

Peregrinación a tierra santa De feligreses De las Pa-
rroQuias De PeñarroYa-Pueblonuevo, belMez, aDaMuz, 

fuente obejuna Y córDoba Del 19 al 26 De novieMbre.

retiro anual Diocesano De anfe De la caMPiña 
en la carlota el Día 30 De novieMbre.

convivencia De los integrantes De Puerta verDe en rute.

MercaDillo soliDario a beneficio 
De cáritas ParroQuial Del beato 

álvaro De córDoba el DoMingo, 1 De 
DicieMbre.

retiro Del MoviMiento De san juan De ávila De 
Málaga en Montilla el 30 De novieMbre.
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Completa la oración a la Virgen María con las palabras 
que faltan y nos mandas la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

Antes de recibir la comunión, 
la Iglesia nos invita a rezar 
la oración que Cristo nos 
enseñó.
La oración no es Padre 
mío, sino nuestro. Es una 
invitación al amor entre 
nosotros, a la fraternidad, a 
la reconciliación:
Padre nuestro, que estás en 
el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu 
reino; hágase tu voluntad en 
la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; perdona nuestras 
ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden; no nos 
dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal.

Vamos a misa

8 de diciembre
Fiesta de laInmaculada 

Concepción

Alégrate María,
el Señor está contigo

Dios te salve, María,
llena eres de _________,
el Señor es contigo.
Bendita tú eres
entre todas las _________
y bendito es el fruto
de tu vientre, ________.

Santa María,
_______ de Dios,
ruega por _______ 
pecadores
ahora y en la ______
de nuestra muerte. 
Amén.

• 08/12/1914 ~ MENUDA PARROQUIA

Dios eligió a la Virgen María 
para ser la Madre de su Hijo.
Ella, "llena de gracia", es 
"el fruto excelente de la 
redención".
Desde el primer instante de 
su concepción, fue totalmente 
preservada de la mancha del 
pecado original y permaneció 
pura de todo pecado personal 
a lo largo de toda su vida.
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¡Qué pequeño me siento al querer escribir sobre la Virgen Inmaculada! ¡Se me quedan tan inservibles 
las palabras! No cabe en la lengua humana hablar de Misterio tan alto. Lo cantaron los santos, los 
poetas, los místicos, el entero pueblo cristiano, pero muy especialmente nuestra tierra del sur de Es-
paña. Así se ha llamado esta tierra nuestra, “tierra de María Santísima”. Realmente somos un pueblo 

mariano y, por más señas, un pueblo mariano inmaculista. Nuestro saludo siempre solía ser: “Ave María Purísima. Sin pecado 
concebida”. Pienso, sin embargo, oh Virgen María, que tu “Inmaculada Concepción” sigue siendo la fiesta más Tuya, más ma-
riana de nuestros pueblos y de España entera. Es, además, un Misterio con un gran compendio de mensajes: la Inmaculada era 
la devoción preferida de los jóvenes, ellos y ellas. Las “Hijas de María”, en las parroquias y colegios, eran asociaciones inma-
culistas. La novena de la Inmaculada era la fiesta principal; nuestro querido Seminario de Córdoba llegó a tener unos cortinajes 
azules tales que hubo ocasiones en las que taparon la capilla entera. Era la gran novena del Seminario... las celebraciones eran 
solemnísimas, los sermones inolvidables... ¿Será que me siento nostálgico? En cierto sentido, sí; pero sólo en cierto sentido. 
Tú María Inmaculada sigues siendo la misma. El prototipo de vida joven con garantía de Pureza: todo un grito y reclamo. 
Las parroquias, en general, siguen celebrando la novena o, 
al menos, un triduo de oración especial. Nuestro Seminario, 
desde hace años, ha venido celebrando el mismo día de la 
Inmaculada, las Sagradas Órdenes de Diáconos. Momento 
siempre especial para hacer vivos y actuales e incrementados 
los amores de aquel día y seguir empeñados en nuestro sa-
cerdocio virginal iluminados por el lirio blanco de la pureza. 
Igualmente nuestra juventud. Una juventud que cultive esta 
sublime virtud de la pureza tiene mejores garantías para un 
crecimiento fecundo en santidad y vida cristiana auténtica. 
No, no sueño. Ya sé cómo está “el patio”, pero no dudo, no 
puedo resignarme a pensar que nuestros jóvenes cristianos 
no se sientan atraídos por la Virgen Santísima, la Inmaculada 
Concepción. Sea para siempre Bendita la Santa e Inmacula-
da Concepción de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. 
Amén. (Oración diaria del Santo Cura de Ars). Que así sea.

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios,
que por la Concepción Inmaculada de la 
Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada
y, en previsión de la muerte de tu Hijo,
la preservaste de todo pecado,
concédenos, por su intercesión,
llegar a ti limpios de todas nuestras culpas.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lEctura Gén 3, 9-15. 20
Pongo hostilidad entre tu descendencia y la descendencia 
de la mujer.

salmo rEsponsorIal Sal 97
R/. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha he-
cho maravillas.

2ª lEctura Rom 15, 4-9
Cristo salva a todos los hombres.

LITURGIA DE LA PALABRA

EVanGElIo Lc 1, 26-38
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 

desposada con un hombre llamado José, de la casa de Da-
vid; el nombre de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente 
ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. 
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llama-
rá Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de Da-
vid, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, 
y su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «Cómo será eso, pues no conozco 
varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. 
También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su ve-
jez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, “por-
que para Dios nada hay imposible”». María contestó: «He 
aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». 
Y el ángel se retiró.

San Juan de Ávila :: “Así como el alba no tiene que ver con la noche, así vos, Señora, no tenéis que ver con pecado. 
En el alba ahogó Dios al rey Faraón y a los suyos en el mar Bermejo; y en vos, que nacéis como alba, ahogó Dios al 
demonio y a los pecados, de manera que en ninguna cosa tuviesen que ver con vos”. Sermón en la Natividad de la 
Virgen #sanjuandeavila #maestrodesantos #inmaculadaconcepcion

ORAR
Gaspar bustos

Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María
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Eduardo y Marina pertenecen a la pa-
rroquia “Purísima Concepción” de 
Fuente Palmera, son padres de cuatro 
hijos, pertenecen al Grupo Roma y 
actualmente siguen su formación en el 
Máster de Pastoral Familiar 

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
El estar convencidos de que queremos 
una familia y vida cristiana. Partimos de 
aquí para educar a nuestros hijos, para 
actuar teniendo presente que el Señor 
quiere algo de nosotros, que aunque 
muchas veces somos cristianos de se-
gunda, intentamos no olvidar que per-
seguimos ser de primera. 

Sabemos que es la mejor forma de 
vida que cualquier familia puede te-
ner. Vemos tantas familias destrozadas, 
sufriendo... Familias como la nuestra, 
muchos de ellos mejores que nosotros, 
pero que no tienen en su vida al Señor 
y cada día nos convencemos más de que 
esta no es una forma de vida, sino que 
es la única.

¿qué os ha aportado vuestra colabo-
ración en el Grupo roma?
Comenzamos en este grupo siendo 
muy jóvenes, aún novios. D. Jesús Perea 
nuestro formador inicial y guía nos ha 
enseñado a querer al Señor por encima 
de todo, siendo nuestro grupo lo prime-
ro para poder llevar una vida de fe.

Somos una gran familia, aprendemos 
mucho de cada uno de los matrimonios 
que lo forman, matrimonios compro-
metidos, con sed de ser buenos cristia-
nos y de formar familias según el evan-
gelio. No podemos vivir solos nuestra 
fe, y el Señor nos ha puesto a grandes 
matrimonios para que nos acompañen. 

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Confiar en que nada pasa porque sí, la 
historia de cada uno ha sido moldeada y 
creada a la perfección, por eso hay que 
estar alegres y pensar que todo ocurre 
por algo. Aceptar todo lo que nos llega, 
recibir a los hijos como un don y sin-

EntrEVIsta a EDuarDo rosa 
y marIna pIstón

«no hemos de temer porque 
para Dios nada hay imposible»

de Fuente Palmera. Es una parroquia 
viva, de gente estupenda y comprometi-
da, Carlos Sanz es nuestro párroco. De 
ella, intentamos ser parte activa como 
catequistas, cursos prematrimoniales, 
hermandades, campamentos parroquia-
les...

¿cómo imagináis la Iglesia del futuro?
La imaginamos en una situación com-
plicada pero con personas cada vez más 
comprometidas, cristianos más conven-
cidos, que sean luz, sal y entreguen su 
vida por amor. Minorías sólidas. No 
hemos de temer porque para Dios nada 
hay imposible pero sí hemos de gastar la 
vida en la misión que a cada uno se nos 
ha encomendado

Fecha y lugar del matrimonio
13 de septiembre de 2008 en la parroquia 
“Purísima Concepción” de Fuente Palmeta 

Número de hijos y edades
Cuatro hijos; Carmen de 9 años, María de 8 
años, Fernando de 5 años y Paula de 4 años.

Un momento de vuestra historia familiar
El primero de todos, nuestro matrimonio. 

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Estar juntos y hacer algún plan para 
disfrutar en familia; pasear, ir al cine, irnos 
de campo, estar con abuelos y tíos… Pasar 
tiempo con nuestro grupo.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada 
día
Hablamos de las cosas cotidianas, sin 
televisión ni móviles, hacemos ver a 
nuestros hijos el valor de todo lo que el 
Señor nos ha regalado.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Son los segundos padres de nuestros hijos. 
También tenemos una bisabuela de la que 
aprenden miles de historias. Les enseñamos 
lo importante que es quererlos y respetarlos 
y lo afortunados que son de poder disfrutar 
de sus abuelos.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Grandes sacerdotes han pasado por nuestra 
vida, por nuestro grupo y por nuestra 
parroquia, de cada uno de ellos hemos 
aprendido algo y han dejado seña en 
nosotros. Rezamos por cada uno de ellos. 
Mención especial a nuestro querido Jesús 
Perea, nuestro Padre en la fe.

tiéndonos cooperadores de la obra de 
Dios. Estar alegres y así intentar mos-
trarnos a los demás, también serviciales, 
esto supone muchas veces abandonar 
nuestras comodidades. Instrumento 
importante la formación. Actualmente 
participamos en familia del Máster de 
Pastoral familiar. Está siendo un regalo 
para nosotros. 

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Este es el reto más importante en este 
momento. Cada día nos preguntamos 
si lo estamos haciendo bien, si estamos 
sabiendo educar a nuestros hijos. No 
dudamos en saber qué queremos para 
ellos, que crezcan en el amor a Dios, a 
la Virgen y al prójimo y todo lo demás 
vendrá por añadidura. Nosotros tam-
bién intentamos hacerlo desde el amor, 
mostrándoles nuestras muchas debili-
dades, pero también que con el Señor 
todo es posible. Las palabras convencen 
pero el ejemplo arrastra y por eso debe-
mos ser buen ejemplo para ellos. 

¿cuál es vuestra parroquia?, hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
La parroquia “Purísima Concepción” 

Centro Diocesano de Orientación Familiar       608 050 999
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faMilia rosa Pistón.


