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Un don de 
Amor recibido

Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada

 SAn BArtolomé 
de montoro 
cUlminA lA 
remodelAción de 
SU AltAr mAyor

 comienzA lA 
Vii SemAnA de 
PAStorAl de 
lA SAlUd

 el iV encUentro de 
nAProtecnologíA 
Se celeBrArá en 
córdoBA en octUBre
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Domingo, 9 De febrero • JORNADA NACIONAL DE MANOS UNIDAS
Encuentro Diocesano de Novios a las 12:00 h. en la Santa Iglesia Cate-
dral • Visita de la Cruz de Lampedusa a la Catedral • Misa por el aniver-
sario de la muerte del Hermano Pedro Manuel Salado en la parroquia 
Ntra. Sra. de la Esperanza, a las 12:00 horas.
martes, 11 De febrero • Comienza la VII Semana de Pastoral de la 
Salud hasta el día 13, en el Palacio Episcopal.
Jueves, 13 De febrero • Cursillo de Cristiandad en la Casa de Cursillos 
“San Pablo” hasta el día 16.
viernes, 14 De febrero • Charla de formación, organizada por la dele-
gación de Familia y Vida de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
de La Rambla, sobre “Los Procesos de Nulidad Matrimonial”, impartida 
por Fernando Luján, Defensor del Vínculo del Tribunal diocesano, a las 
20:30 horas, en el centro parroquial de La Cadena • El centro parroquial 
de San Miguel acogerá la ponencia “San Miguel y las Iglesias Fernan-
dinas de Córdoba” impartida por Mª José Muñoz, directora del Museo 
diocesano, a las 20:15 horas.
sábaDo, 15 De febrero • Curso cofrade para jóvenes en Iglesia conven-
tual de San Jacinto, a las 12:00 horas.

Córdoba estará 
en el Congreso 
Nacional de 
Laicos
Más de cuarenta 
cordobeses asistirán al 
Congreso Nacional de 
Laicos que se celebrará 
en Madrid del 14 al 16 de 
febrero, acompañados 
por el obispo de la 
Diócesis, monseñor 
Demetrio Fernández. 
Será una de las diócesis 
con mayor número de 
participantes.

entregA de AlBAS en el SeminArio 
conciliAr “SAn PelAgio”
Ángel González, Miguel A. Pérez y José Blasco 
son los tres nuevos alumnos del Seminario 
Conciliar “San Pelagio” que recibieron las 
albas en la tarde del 2 de febrero, de manos 
del Obispo. El significado del acto es vestir la 
librea de Cristo como símbolo de su entrega a la 
vocación sacerdotal. 

record de ViSitAnteS en montillA
Febrero arrancó su primer día con más de 180 visitantes a los lugares 
avilistas, procedentes de las localidades de Consuegra y Sonseca en Toledo, 
así como la parroquia de San Francisco y San Eulogio de Córdoba.

Un AdoremUS PArA noVioS
La Delegación de Juventud, 
Pastoral Vocacional y la Delegación 
de Familia y Vida celebrarán el 
Adoremus del jueves, 13 de febrero, 
víspera de San Valentín, en la Capilla 
de San Juan Pablo II, a partir de las 
21:00 horas, con el lema “Ven y pon 
tu noviazgo ante Jesucristo”.

ViSitA inStitUcionAl A lA 
SAntA igleSiA cAtedrAl
El presidente de Castilla la Mancha, 
Emiliano García Page, visitó la 
Mezquita Catedral de Córdoba, 
donde fue recibido por el Obispo de 
Córdoba y el Alcalde de la ciudad, la 
pasada semana. 

AGENDA
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La sensibilidad por el 
cambio climático y el cui-
dado de la creación va 
creciendo ante los datos 
que nos aportan los en-
tendidos. Hay fenómenos 
cuyas causas no están to-
davía determinadas, pero 
hay ciertamente pobre-
zas que coinciden con las 
zonas más desprotegidas 
del planeta tierra. Una in-
dustria descontrolada, una 
sociedad puramente con-
sumista llevan al descarte 
de otras zonas o a la explo-
tación incontrolada de los 
recursos, a la deforestación 
y a la contaminación de 
las aguas, además de los 
cambios climáticos que no 
garantizan el riego necesa-
rio, padeciendo enormes 
sequías.

El Papa Francisco en 
muchas de sus intervencio-
nes y sobre todo en su en-
cíclica Laudato Si’ (2015) 
nos llama la atención sobre 
este problema en el que la 
fe no puede quedar indife-
rente, y en el que la caridad 
nos lleva a tomar partido 
claramente en favor de la 
naturaleza, tal como Dios 
la ha creado para el hom-
bre. Proteger la creación es 
un imperativo divino para 
el hombre, y del quebran-
tamiento de esta santa ley 
de Dios se derivan males 
para la creación y para los 
hombres que la habitan. Y 
los que más sufren son los 
pobres de la tierra. “Quien 
más sufre el maltrato al 
planeta no eres tú”, dice el 

lema de este año propuesto 
por Manos Unidas, Cam-
paña contra el hambre en el 
mundo.

Manos Unidas llega cada 
año para recordarnos al-
gún aspecto del hambre 
en el mundo. Hambre de 
pan, hambre de cultura, 
hambre de Dios, que están 
íntimamente relacionadas. 
Es legítimo acentuar una, 
pero sin olvidar las demás, 
sin olvidar al hombre en 
su integridad. El respeto 
de la naturaleza creada y 
el consiguiente respeto de 
todos los recursos del pla-
neta tiene su fundamento 
más profundo en Dios que 
lo ha creado como casa co-
mún para el hombre. Esa 
es la verdadera ecología, el 
cuidado de la casa común, 
como un don de Dios para 
el hombre. No se trata 

de absolutizar la creación 
como si fuera un dios, al 
que adorar. Se trata de ver 
a Dios en ese don que nos 
hace, y corresponder con 
amor al don recibido, res-
petando y acrecentando 
la belleza de tal don, de la 
creación. “Mil gracias de-
rramando, ...(el esposo) 
prendados los dejó de su 
hermosura” (S. Juan de la 
Cruz). “Alabado seas mi 
Señor... por el sol, el agua, la 
tierra... por los que perdo-
nan por tu amor y sufren” 
(S. Francisco de Asís).

Cuando se pierde esta 
perspectiva, no es fácil fre-

nar los intereses egoístas 
de quienes tienen y ma-
nipulan los recursos de la 
tierra. Las diferencias son 
notables: los países ricos 
consumen y contaminan, 
los países pobres ven que 
sus recursos son cada vez 
más escasos y sufren el 
atropello de los países ri-
cos, de su contaminación, 
de sus intereses egoístas. 
O, pasando del anonimato 
a lo personal, cada uno de 
nosotros debemos respetar 
con cariño la naturaleza 
que nos rodea y ayudar a 
quienes se sienten ahoga-
dos en medio de la basura 
del mundo.

Manos Unidas no se la-
menta ni incita al odio con-
tra nadie, sino que estudia 
el problema, ve sus causas 
y raíces y sale al encuentro 
de las personas que pade-

cen el desastre de la natu-
raleza aportando las solu-
ciones que están a nuestro 
alcance y que son muchas 
más de lo que parece. La 
caridad cristiana no es sólo 
una ayuda puntual, sino 
que bien organizada lle-
va al estudio de las causas, 
lleva a la denuncia de los 
males y lleva a la propuesta 
positiva de proyectos, que 
puedan aliviar a muchos. 
Manos Unidas hace eso 
continuamente. Llegan 
ahora los días intensos de 
su campaña anual, de-
nunciando los males y sus 
raíces y proponiendo so-

luciones concretas a casos 
concretos, en los que cada 
uno de nosotros y toda la 
comunidad cristiana puede 
implicarse.

Seamos generosos, nos 
hace bien a nosotros y ha-
cemos mucho bien a los 
más pobres de la tierra. El 
saneamiento de las aguas, 
los pozos, el riego que hace 
posible los cultivos. La 
educación para el buen uso 
de la tierra, la promoción 
de la mujer en tantos lu-
gares donde su dignidad es 
pisoteada, la educación de 

los niños para garantizar 
un futuro mejor, el anun-
cio del Evangelio como 
buena noticia del amor y 
del perdón. La propuesta 
de una visión transcenden-
te incluso de los materiales 
con que nos abastecemos. 
La presencia de Dios en 
todo este asunto nos hace 
más solidarios con nues-
tros hermanos más pobres, 
que habitan el planeta. 

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

mAnoS UnidAS 2020

Protejamos la creación, 
protejamos al hombre

Seamos generosos, nos hace bien a nosotros
y hacemos mucho bien a los más pobres de la tierra
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edUcAr en lA fe A 
trAVéS de lA BellezA

el lenguaje 
del vestido
Vivir en sociedad es vivir ves-
tido. Vestirse es un pasaporte 
que nos proporciona un rostro 
social. Nos clasifica, aportando 
datos sobre nuestra edad, es-
tatus, sexo, profesión y gustos 
personales. Nos vestimos para 
los demás, para expresar quiénes 
somos ante la mirada del otro, 
como una mediación necesaria 
para el trato social. 

En sociedad estamos en esce-
na, siendo contemplados y juz-
gados por nuestra apariencia. 

El vestido imprime su sello 
en el modo de actuar en las di-

versas circunstancias. Afecta a la 
persona en su ser, hacer y apa-
recer en sociedad. Las transfor-
maciones de nuestra vestimenta 
modifican el modo en el que nos 
perciben los demás, e indirec-
tamente, el modo en el que nos 
percibimos nosotros. El proble-
ma es que, en muchas ocasiones, 
no decidimos nosotros, sino los 
vaivenes del momento o de la 
moda. Sólo una persona libre 
puede vestir bien.

El “yo” no puede separarse de 
lo que se ve de él, porque lo que 
llevamos puesto lanza un mensa-
je. Nos define. De ahí que nuestra 
indumentaria sea una especie de 
extensión del cuerpo, una segunda 
piel cambiante que expresa quiénes 
somos con una herramienta pode-
rosa: la imagen.  

No somos conscientes de que 
la verdad profunda del cuerpo y 
el modo en el que se oculta o se 
muestra a través del vestido tiene 
que ver con la capacidad de trans-

parentar la gloria de Dios. Tam-
bién en la belleza del vestir, en el 
deseo de agradar a los demás con 
la propia imagen, se puede seguir el 
rastro de Dios. No hay vida cristia-
na sin belleza, y ésta se manifiesta 
en cualquier ámbito. Por eso, un 
modo de vestir que respete la dig-
nidad del cuerpo, y sea capaz de 
mostrar la auténtica identidad de 
la persona, posee un atractivo que 
nos eleva de nuestras miserias. 

La elegancia es la presencia de lo 
bello. Una belleza que va ligada a la 
verdad y a la bondad, porque no se 
puede ser elegante desde el artificio 
ni el fingimiento, y tampoco desde 
el egoísmo, la falta de dominio de 
sí o la desconsideración. 

La elegancia supone encontrar 
motivos para expresar la alegría en 
el adorno. Quien no tiene interés 
por embellecer su aspecto es por-
que no tiene motivos para festejar 
nada. Al mismo tiempo, quien vive 
para su aspecto, se pierde la mejor 
parte de sí mismo.

cial viene a ser, recoger 
sus ideas y principios en 
el ordenamiento jurídi-
co positivo. Así, en la 
legislación, se ha ido in-
troduciendo este nuevo 
concepto y enfoque de 
“género”.

En el desarrollo de la 
ponencia fue exponiendo 
cómo se ha ido asentan-
do la ideología de género: 
el feminismo de género, 
su contenido ideológico, 
los conceptos que ha ido 
generando, hasta llegar a 
convertirse en una doc-
trina oficial e inapelable. 
Posteriormente, expuso 
su presencia en las leyes y 
cómo se ha ido insertando 
a través de la norma. Fi-
nalmente, el ponente pasó 
a analizar la vía por la que 
ha entrado la denominada 
“perspectiva de género” 
en la enseñanza.

delegAción dioceSAnA de enSeÑAnzA

la ideología de género centra el 
encuentro de educadores
Se celebró el pasado 30 
de enero, en el Palacio 
Episcopal, con el lema 
“Ideología de Género y 
Educación” y de la mano 
de Juan Luis Sevilla 

La Delegación diocesana 
de Enseñanza ha orga-
nizado la III Jornada del 
Educador, que se celebró 
en el salón de actos del 
Obispado el pasado 30 de 
enero. En esta edición, el 
tema a tratar fue “la ideo-
logía de género y la educa-
ción” con Juan Luis Sevi-
lla, profesor de la facultad 
de Derecho de Córdoba.

Comenzó exponiendo 
cómo las cuestiones re-

lativas a la persona y a la 
familia han sido siempre 
objeto de especial interés 
para los múltiples secto-
res que actúan en el mapa 
de la realidad social. Y 

teniendo en cuenta que el 
derecho positivo consti-
tuye el instrumento para 
articular la vida en co-
munidad, la aspiración 
de cualquier grupo so-

mª JoSé mUÑoz lóPez
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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momento de la jornada en el 
Salón de actoS del obiSpado.
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Esta ocasión coincide con 
la segunda edición inter-
nacional y va a profundi-
zar en el ciclo de la mujer

La diócesis de Córdoba 
acogerá los días 10 y 11 de 
octubre el IV Encuentro 
Nacional de Naprotecno-
logía y II Internacional. 
Esta edición destaca por 
dedicar la primera jorna-
da a profundizar en el co-
nocimiento del ciclo de la 
mujer, dando así la opor-
tunidad de participar a jó-
venes, siendo la asistencia 
una experiencia interesan-

Por PrimerA Vez en lA ciUdAd

el iV encuentro de naprotecnología 
se celebrará en córdoba en octubre

te para aquellas personas 
interesadas en la materia. 
La inscripción se ofrece 
por tanto en dos modali-

dades, de un día o de dos, 
siendo la de dos días la 
más idónea para novios y 
matrimonios. 

El encuentro es un 
momento para dar a 
conocer la Naprotec-
nología y el modelo 
Creighton, así como 
un momento de con-
vivencia entre usuarios 
y profesionales. En las 
ediciones anteriores, 
celebradas en Madrid, 
Barcelona y Alicante, 
se reunieron tanto per-
sonas que están en tra-
tamiento, como profe-
sionales de la medicina 
y personas vinculadas a 
la pastoral familiar.

Los temas informativos tratados 
en esta ocasión fueron el Sínodo 
de los Jóvenes, Gaudium, Misiones 
Populares y el Congreso Nacional 
del Laicos. Del primero se encargó 
Rafael Romero, delegado de Juven-
tud, quien hizo un breve resumen 
del momento actual en el que se en-
cuentra el Sínodo de los Jóvenes, el 
número de GPS que existe, la parti-
cipación de los miembros y las acti-
vidades desarrolladas hasta la fecha. 

Manuel Maestre, director de la 
Escuela diocesana de Tiempo Libre 
y Animación Sociocultural “Gau-
dium”, fue el encargado de explicar 
las actividades que se llevan a cabo 
de lo largo del año y la preocupación 
de la Diócesis por los más pequeños 
de la misma, a los que se les ofrece la 
posibilidad de continuar su forma-
ción una vez que hacen la Primera 
Comunión, además de la formación 
que Gaudium está ofreciendo a los 
monitores y directores de estas ac-
tividades. 

Terminó la jornada con la expli-
cación de Salvador Ruiz acerca de 
la participación de la Diócesis en 
el próximo Congreso Nacional de 
Laicos que se celebrará en Madrid 
del 14 al 16 de febrero.

centrAdo en lA edUcAción AfectiVo-SeXUAl

el consejo diocesano de Pastoral 
se reúne en su cita anual

El encuentro estuvo presidido por 
Mons. Demetrio Fernández y se 
celebró en el Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” 

El Consejo Diocesano de Pastoral es 
un organismo cuya misión es ayudar 
al obispo en su tarea pastoral; de ahí 
esta reunión al comienzo del curso. El 
tema tratado en esta ocasión fue el de-
safío de la educación afectivo-sexual 
de niños y adolescentes en la Diócesis. 
La ponencia principal corrió a cargo 
de Antonio Prieto, Vicario General, 
que expuso la situación real y actual 
de la temática en la sociedad, tratan-
do temas como la ideología de género, 

la educación, la política o los medios 
de comunicación social. El Vicario 
General explicó algunos de los pro-
gramas que existen actualmente sobre 
educación afectivo-sexual. El tema 
propició gran participación de los 
asistentes, que coincidieron en lo pre-
ocupante de la materia y la necesidad 
de unir esfuerzos para su tratamiento.

Por su parte, Adriá Gómez Fernán-
dez, médico internista y especializado 
en cuidados paliativos, ofreció una 
ponencia sobre la eutanasia, vinculada 
al reciente documento “Sembradores 
de esperanza”, publicado por la Con-
ferencia Episcopal Española sobre la 
eutanasia.  

+INFO
Toda la información e 
inscripciones en la web 
www.naprotec.org
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El acto tuvo lugar el pasado do-
mingo, 2 de febrero, en la euca-
ristía dominical presidida por el 
obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández

Miembros y voluntarios de la or-
ganización católica se han dado 
cita en la Santa Iglesia Catedral 
para participar en la eucaristía pre-
sidida por el Obispo, para lanzar 
la campaña de Manos Unidas, que 

tiene este año como lema “Quien 
más sufre el maltrato al planeta 
no eres tú. Colaborar está en tu 
mano”. Como cada año, Manos 
Unidas pretende así sensibilizar 
a la población de la existencia del 
hambre y la pobreza. El prelado 
agradeció a la ONG de la Iglesia 
la labor que desempeña para el de-
sarrollo integral de los pueblos y 
animó a todos a ser generosos con 
las más pobres.

Entre las actividades que han 
preparado este año está la con-
ferencia “En el pulso de la tie-
rra, escuchamos el grito de los 
pobres”, que impartirá la misio-
nera Hija de María Auxiliadora, 
Carmen Ramos Bravo, llegada 
del país asiático Timor Oriental. 
La charla testimonio tuvo lugar 
el día 6 de febrero, en el centro 
parroquial de San Miguel Ar-
cángel.

“QUien máS SUfre el mAltrAto Al PlAnetA no ereS tú”

manos Unidas presentó su nueva campaña en la catedral

• 09/02/206 • iglesia diocesana

FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBADesde la elección

hasta la meta

JESÚS NAZARENO

11 FEB 10:00 H
17:00 H

Jornadas de
Puertas Abiertas

Visitas 1 hora.

Si no puedes asistir, llámanos por tlf.

TRINIDAD SANSUEÑA

957 273 296
http://sansuena.fdemartires.es 

miembroS de la ong con Su conSiliario, el Sacerdote aguStín moreno.
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En nuestra diócesis, 119 religiosos varones 
y 668 mujeres han entregado su vida al 
Señor, personas que se han ofrecido al 
servicio de su Iglesia  ligadas a carismas que 
nacieron en Córdoba y otros que llegaron 
para dar forma a historias de fidelidad y 
gracia desbordantes. El papa Francisco 
nos ha hecho entender el significado de 
esta entrega ilimitada al amor de Dios en 
la última homilía con motivo del día de la 
Jornada mundial de la Vida consagrada. 

Ese día explicó el secreto de su belleza, 
porque el consagrado “ve que la pobreza 
no es un esfuerzo titánico, sino una libertad 
superior, que nos regala a Dios y a los 
demás como las verdaderas riquezas”. 
El obispo de Córdoba también unió su 
oración a las comunidades de la Diócesis y 
en la Catedral les animó: “Caminad hacia la 
santidad de manera decidida, ser santos es 
lo que justifica vuestra vida”

de AMOR
Un don

recibido

foto: cathopic.com
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ActiVAS y 
contemPlAtiVAS 
Las diversas comunidades y su con-
sagración ofrecen en Córdoba un 
testimonio explícito de su sentido de 
Iglesia y se presentan como realida-
des llenas de futuro en la acción y en 
la contemplación. Desde las madres 
Jerónimas que habitan el histórico 
convento de Santa Marta, donde la 
contemplación ha jalonado siglos 
de historia, hasta la comunidad de 
Hogar de Nazaret, fundada en Cór-
doba en 1978 por María del Prado 
Almagro, la vida consagrada se am-
plía en realidades como el Instituto 
Catequista Dolores Sopeña sellado 
por vivir la plena consagración a 
Dios “en medio del mundo”.

Las madres Jerónimas visten el 
pesado hábito con ligereza y senci-
llez. Son siete mujeres conocidas en 
Córdoba, visibles en el trasiego in-
cesante del convento donde un día 
llegó madre Fátima, una mujer que, 
junto a sor Providencia, ingresó en 
la comunidad Jerónima a los quince 
años y que expresa cercanía y acogi-
da en el trato. La vida en el convento 
avanza desde las siete de la mañana 
hacia el coro, que en ese momento 
está en un silencio “que es pura mú-
sica”; esta belleza “es el lenguaje de 

“Ha sido posible 
consagrarme a Dios y 

ser sacerdote en Hogar 
de Nazaret”

PADRE MANUEL JIMÉNEZ

“En la sociedad actual suele 
ser más fácil hablar de lo que 

hacemos que de lo que somos”
INSTITUTO CATEQUISTA DOLORES SOPEÑA

Dios”, proclama sor María Gracia, 
mientras sor Providencia asegura 
rotundamente que “hay tanta mara-
villa que te desborda y puedes pen-
sar: qué será Dios cuando hay tan-
ta maravilla en este Universo. Sólo 
percibimos una sola lucecita de la 
creación”.

En cada persona hay un misterio 
para sor Providencia, para quien 
todo el Amor de Dios está deposi-
tado en cada uno de nosotros. Para 
ellas, en el convento “está todo” y 
consideran que la belleza del arte es 
desbordante, como también lo es el 

de la naturaleza, que ellas atesoran 
y miman en cada planta y en cada 
flor, en los arriates cuidados por 
ellas como signo del amor de Dios 
al hombre. 

El instituto Catequista Dolores 
Sopeña se caracteriza por vivir la 
plena consagración a Dios en medio 
del Mundo “en traje seglar”, dando 
testimonio de amor cristiano en la 
situaciones de necesidad, sufrimien-
to y esperanzas de la sociedad. En la 
intensa vida de unión con Dios de 
la Beata Dolores Sopeña fundamen-
tan toda de su acción apostólica. Las 
religiosas de este instituto se sienten 
“instrumentos débiles” para realizar 
la misión que la Iglesia les ha confia-
do, al mismo tiempo que su carisma 
ha llevado a la comunidad a concre-
tar proyectos educativos en la For-
mación Profesional que resumen la 
misión de favorecer la promoción 
integral de los niños, ofreciendo 
acciones formativas, culturales y 
sociales. Para esta pequeña comuni-
dad, el contacto educativo permite 
fomentar las relaciones fraternas y 
desplegar la acogida a la diversidad 
como expresión fraterna, porque 
“en la sociedad actual suele ser más 
fácil hablar de lo que hacemos que 
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de lo que somos”, aunque ellas, an-
tes que nada son mujeres que “nos 
hemos sentido miradas y amadas 
por Dios”.

HogAr de nAzAret, lA 
comUnidAd nAcidA en 
córdoBA
La atención a la infancia y la juven-
tud en Hogar de Nazaret es la ex-
presión de un proyecto fundamen-
tado en la acogida de 80 menores 
en los 13 hogares de España y 2 en 
Ecuador, donde también dirigen un 
colegio. Esta comunidad de vida 
consagrada, fundada en Córdoba en 
1978 por Mª del Prado Almagro, no 
sólo acoge a menores, sino también 
hace una amplia pastoral familiar 
acompañando y formando grupos 
de matrimonios, de madres y de pa-
dres, de niños y jóvenes. Además, 
colaboran en las parroquias a las 
que pertenecen y desde algunos ho-
gares se hacen misiones en barrios 
periféricos. 

Los miembros consagrados de 
Hogar de Nazaret viven en comu-
nidad, de dos o tres hermanos por 
cada Hogar, con una “vida de ora-
ción y servicio integrado en el ritmo 
diario”, explica el padre Manuel Ji-
ménez. Constituida como una aso-
ciación pública de fieles y en vistas 
a ser erigida como “Familia eclesial 
de derecho diocesano”, tiene en el 
fundamento de su carisma la humil-

“Hay tanta maravilla que te 
desborda y puedes pensar: qué será 

Dios cuando hay tanta maravilla en 
este Universo"

SOR PROVIDENCIA. HERMANA JERÓNIMA

dad, oración, servicio y vida oculta 
como valores del primer Hogar de 
Nazaret. 

El padre Manuel Jiménez, con-
sagrado en el Hogar de Nazaret en 
2003 y ordenado sacerdote en Cór-
doba en 2010, recuerda que discernir 
la llamada a este servicio “al princi-
pio no resultó fácil porque requería 
conjugar el sacerdocio con este tipo 
de vida de servicio y en comunidad”. 
Algunos años después, el sacerdo-
te celebra que “con la asistencia de 
nuestros obispos, y de sacerdotes 

que Dios ha puesto en nuestro ca-
mino y nos han aconsejado, además 
de la clara visión de nuestra Madre 
Mª del Prado, ha sido posible esta 
realidad que desde el principio de 
mi vocación también latía dentro de 
mí: consagrarme a Dios y ser sacer-
dote en Hogar de Nazaret”. Junto a 
consagrados y sacerdotes también 
hay miembros asociados, hombres y 
mujeres de los diferentes grupos de 
formación, que sienten una llamada 
especial a vivir desde su condición y 
estado el carisma de Nazaret.

Por ALberto JoSé GoNzáLez ChAveS
Delegado diocesano de vida consagrada

Según el Concilio vaticano II la vida de los consa-
grados por los consejos evangélicos de pobreza, 
castidad y obediencia, “pertenece indiscutible-
mente a la vida y santidad de la Iglesia” (LG 44). 
ese río de vida corre, fecundo, en la diócesis de 
Córdoba.

en nuestra diócesis de Córdoba hay un monasterio 
de monjes y 20 de monjas. Y, con múltiples comu-
nidades, 14 Institutos religiosos masculinos y 34 
femeninos. Además, una Sociedad de vida Apos-
tólica (las hijas de la Caridad), 4 Institutos secula-
res, 5 Asociaciones públicas de fieles, y diversas 

presencias de los eremitas y del orden de vírgenes 
consagradas. La expansión de los carismas es un 
desplegarse de Cristo a lo largo de los siglos, como 
un evangelio vivo que se actualiza continuamente 
con formas nuevas (cf. LG, 46), como diversos ra-
yos de la luz que emanan del rostro de Cristo, es-
plendor del Padre (cf. vC 16). La vida consagrada, 
«enraizada en los ejemplos y enseñanzas de Cristo 
el Señor», es «un árbol que... da frutos copiosos en 
cada época de la Iglesia» (vC, 1).

Si las cifras siguen siendo nutridas, el envejeci-
miento progresivo y la disminución de vocacio-
nes son evidentes. La vida consagrada vive una 
situación de «transición»: de un pasado muy 

LA vIDA CoNSAGrADA eN LA DIóCeSIS De CórDobA

«el núcleo de la vida consagrada es el deseo
de vivir el evangelio en plenitud»

abundante, a un futuro menguado socialmente. Por 
eso necesita renovar con vigor su pasión por Je-
sucristo, que la haga visible en la sociedad por su 
testimonio y su audacia. Su misión no es tanto una 
tarea social, sino la primacía del espíritu. el porve-
nir depende de la fidelidad a Dios y al carisma, en 
espíritu netamente evangélico, con una búsqueda 
seria de la santidad. el núcleo de la vida consa-
grada es el deseo de vivir el evangelio en plenitud.

el consagrado no es un pactista con el mundo: está 
llamado a hacer un mundo más humano, y por 
tanto más divino, según el querer de Dios. Consa-
grar el mundo desde dentro es propio del seglar 
(Cfr. LG, 31; GS, 43). Si la vida consagrada es un alto 
grado de vida cristiana, no se moverá con criterios 
mundanos: un consagrado será siempre “signo de 
contradicción” para transformar el mundo a la luz 
del evangelio, para proclamar la verdad de Dios, la 
vida eterna.
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mantenimiento, Cursi-
llos de Cristiandad, Pas-
toral de la Salud, Aso-
ciación Madre de Dios, 
Manos Unidas y Cári-
tas. Además, monseñor 
Demetrio Fernández 
confirmó a un numeroso 
grupo de fieles de la pa-
rroquia. 

En la segunda jor-
nada, el viernes 31 de 
enero, el Obispo visitó 
el Ayuntamiento, em-
presas de la localidad, 
la Asociación de fami-
liares de enfermos con 
Alzheimer y tuvo la 
oportunidad de reunirse 
con niños, padres, cate-
quistas y Hermandades, 
con los que mantuvo un 
coloquio y celebró, para 
terminar la jornada, la 
eucaristía en la ermita 
de Nuestro Padre Jesús 
del Calvario. 

ArciPreStAzgo montillA-lA rAmBlA

monseñor demetrio fernández termina 
su Visita Pastoral a montalbán

El prelado estuvo en la parroquia Santa María de Gra-
cia los días 25 y 31 de enero 

El obispo de Córdoba 
continúa su Visita Pas-
toral al arciprestazgo 

Montilla-La Rambla. En 
esta ocasión, estuvo en 
la parroquia Santa María 

Organizada por la Hermandad 
de la Paz y Esperanza en la Santa 
Iglesia Catedral, con motivo de la 
Coronación de la Virgen

La Hermandad de la Paz y Espe-
ranza ha organizado la exposición 
“Iconografía mariana de los capu-
chinos. La Divina Pastora de las 
almas”, patrocinada por el Cabildo 
Catedral de Córdoba. La muestra se 
enmarca dentro de los actos conme-
morativos de la Coronación Ponti-
fica de María Santísima de la Paz y 
Esperanza, y estará abierta al públi-
co hasta el próximo 1 de marzo.

En el acto de inauguración par-
ticiparon Manuel Pérez Moya, 
Deán-presidente del Cabildo Ca-
tedral; Francisco Martínez Melero, 
guardián del convento del Santo 
Ángel de Córdoba; Enrique Jesús 
Aguilar, hermano mayor de la Her-

ABiertA HAStA el 1 de mArzo

inaugurada la exposición «la 
divina Pastora de las almas»

canónica la Hermandad. La orden 
recibió la imagen de la Virgen el 24 
de febrero de 1940, desde aquel día 
la vinculación de ambas institucio-
nes es conocida en el mundo cofra-
de cordobés. Motivo por el cual la 
Hermandad ha querido, con esta 
exposición, hacer un pequeño ho-
menaje a la devoción capuchina a 
María como Divina Pastora o Ma-
dre del Buen Pastor, patrona de la 
provincia capuchina de España.

mandad de la Paz y Esperanza; y 
Rafael Mariscal, comisario de la ex-
posición.

En la iglesia conventual de la or-
den de los Hermanos Menores Ca-
puchinos de Córdoba tiene su sede 

de Gracia de Montalbán 
de Córdoba. El prelado 
acudió primero la tarde 
del 25 de enero, reunién-
dose con el grupo de jó-
venes GPS, el de liturgia, 
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al trasluz

De nuevo, ante nosotros y con 
nosotros, la Campaña de Manos 
Unidas contra el Hambre en el 
Mundo. De nuevo, su presenta-
ción que tuvo lugar el pasado do-
mingo en la Catedral de Córdoba 
y su lanzamiento, las espantosas 
cifras del hambre, los últimos da-
tos, los mensajes más hirientes y, a 
la vez, más esperanzados. Hay dos 
jornadas que centran sus principa-
les objetivos: la del «día del ayuno 
voluntario», el viernes 7 de febre-
ro, y el día de la colecta en las pa-
rroquias, el domingo día 9. 

Pepa Iribarnegaray, estrena 
campaña como nueva presiden-
ta diocesana de Manos Unidas, 
dejándonos estas pinceladas: “La 
Campaña nos toca, un año más, 
el corazón. Tiene como lema, 
«Quien más sufre el maltrato del 
planeta no eres tú», ya que la po-
breza y el hambre son dos realida-
des muy relacionadas con el Me-
dio Ambiente. Las consecuencias 
del daño causado tienen un alto 
precio: Millones de personas se 
han visto expulsadas de sus terri-
torios ancestrales de los que tienen 
que emigrar por falta de sustento, 
cientos de enfermos por contami-
nación de las aguas y de los sue-
los... Escuchamos así, los sollozos 
de la tierra que el Señor puso en 
nuestras manos”. 

La presidenta diocesana quie-
re ofrecernos el verdadero argu-
mento de la Campaña contra el 
Hambre: «Yo diría, más bien, que 
el amor de Cristo crucificado es el 
que nos apremia en el amor a los 
hermanos sin voz, también cruci-
ficados”. Por último, la delegada 
nos habla del contrapunto lumi-
noso de la generosidad. “El ham-
bre sigue azotando las entrañas de 
la humanidad. En nuestras manos 
está ayudar a los hambrientos”.

la campaña 
contra el 
Hambre

Se trata de un donativo de la Obra 
Social vinculada al 425 aniversario 
fundacional de la hermandad

La hermandad ha estado siempre 

Comenzará el 11 de febrero con 
la Jornada Mundial del Enfermo 
y terminará el 17 de mayo con la 
Pascua del Enfermo

Como cada año, el Secretariado dio-
cesano de la Pastoral de la Salud ha 
organizado su campaña, en esta oca-
sión con el lema “Venid a mí, todos 
los que estáis cansados y agobiados, 
yo os aliviaré”. La campaña comen-
zará el 11 de febrero con la XXVIII 
Jornada Mundial del Enfermo y ter-
minará el 17 de mayo con la Pascua 
del Enfermo. La Jornada Mundial 
del Enfermo de este año, el 11 de 
febrero, tiene como lema “Acompa-
ñar en la Soledad” y desde la Pasto-
ral de la Salud han querido centrar la 
formación en torno a esta realidad.

Está previsto que del 11 al 13 de 
febrero, se celebre la VII Semana de 
Pastoral de la Salud con una jornada 
cada tarde en el Palacio Episcopal, 
de 18:00 a 19:00 horas. La tarde del 
11 de febrero, con el título “Radio 
María. Una radio que acompaña” y 
a la que acudirá un equipo de volun-

cAmPAÑA AnUAl

comienza la Vii Semana 
de Pastoral de la Salud

tarios de la radio. El día 12, de “El 
teléfono de la esperanza: una voz 
amiga al otro lado” se hará cargo 
Josefina Santos, delegada de la Aso-
ciación “Teléfono de la Esperanza”. 
Por último, el día 13, con el lema 
“Cáritas Diocesana de Córdoba. El 
rostro amable de la Iglesia”, tendrá 
como ponente a la representante de 
la entidad, Soledad Crespo.

el Acto de entregA tUVo lUgAr en el SeminArio

la Hermandad del Santo entierro de 
Priego dona 6.000 euros al Seminario

vo, dentro de la obra social del 425 
aniversario fundacional de la co-
fradía, celebrado el año pasado. El 
acto de entrega tuvo lugar en el Se-
minario Conciliar “San Pelagio”.

vinculada al seminario, 
como destaca Ángel 
Cristo Arroyo, consi-
liario de la misma, pero 
ahora especialmente ya 
que uno de los semina-
ristas que estudia en el 
centro es hermano de la 
cofradía, motivo por el 
cual han querido hacer 
este importante donati-

Antonio gil
Sacerdote

al trasluz
09/02/20 •

cartel.

acto de entrega en el Seminario mayo.
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Desde el día tres y has-
ta al quince de febrero, 
visitará doce templos de 
Córdoba y provincia y 
la Santa Iglesia Catedral

En esta primera sema-
na, la Cruz ha visitado 
Palma del Río, Puente 
Genil, Lucena, Mon-

tilla, Pozoblanco y 
este fin de semana está 
previsto que llegue a 
Córdoba, para estar el 
sábado, 8 de febrero, 
en la capilla del cole-
gio Santa Victoria y el 
domingo, 9 de febrero, 
en la Santa Iglesia Ca-
tedral.

la cruz de lampedusa 
peregrina por la diócesis

Una Cuaresma junto a 
San Juan Pablo II
La comunidad de Her-
manas de María Stella 
Matutina de vida contem-
plativa del Monasterio de 
La Rambla nos propo-
nen a través de una pu-
blicación una ayuda con-
creta y práctica para vivir 
la Cuaresma. Se trata 
de un libro de pequeño 
formato, surgido de ar-
tesanía monástica, que 
permite un camino de la 
Cuaresma para cada día 
a través de la Palabra de 

Dios junto a una frase de 
San Juan Pablo II, con 
motivo del centenario de 
su nacimiento.

Los pedidos se pueden 
realizar llamando al 620 
38 63 38 o por correo 
electrónico en la direc-
ción siguiente: larambla.
convento.es@gmail.com. 
El precio es de 3 euros; 
a partir de 50 unidades, 
2,50 euros; y a partir de 
500 unidades, 2 euros.

La parroquia de San Bar-
tolomé de Montoro ofrece 
un renovado aspecto tras la 
intervención por la que se 
han retirado las cortinas y 
moqueta de los paramentos 
del presbiterio. Esta actua-
ción en un templo diocesano 
con protección como Bien 
de Interés Cultural (BIC), 
autorizada por el Obispa-
do y la Junta de Andalucía, 
ha supuesto una inversión 
superior a los 7.000 euros, 
sufragados por la parroquia 
montoreña, y mes y me-
dio de trabajo a cargo de un 
equipo técnico compuesto 
por Miguel García Madue-
ño, responsable de gestión 
patrimonial de la diócesis de 

San Bartolomé de montoro culmina 
la remodelación de su altar mayor

Córdoba y la técnico restau-
radora Ana Infante. 

La actuación en el templo 
diocesano de Montoro ha 
consistido en la retirada de 
las cortinas y moqueta que 
dejan al descubierto los mu-
ros del presbiterio, en otro 
tiempo recubiertos por pin-
tura mural. Tras el informe 
preceptivo, se descubrió que 
los paramentos presentaban 
un enfoscado de cemento 
que ha sido saneado a fin 
de evitar la condensación de 
humedad y limitar la flora-
ción de sales que pudieran 
dañar las molduras de piedra 
que enmarcan los arcos de 
medio punto de templo dio-
cesano montoreño. Tras esta 
remodelación, la imagen del 
titular de la parroquia junto 
a la Virgen de la Candelaria 
ocuparán el retablo del reno-
vado presbiterio.
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charla formativa tu catedral en caStro del río.

curSilloS prematrimonialeS en la parroquia de San 
nicolÁS de la villa, del 31 al 2 de febrero.

día de la candelaria en belmez.

día de la candelaria en rute.

exaltación de ntra. Sra. de la luz, 
madre de la juventud, en la parroquia 

de Santa marina de córdoba.

feStividad de la candelaria en llanoS de don juan.

hora apoStólica del movimiento de curSilloS de 
criStiandad en la parroquia de San miguel arcÁngel.

laS reliquiaS de San juan de Ávila viSitaron del 2 al 4 
de febrero la parroquia de San iSidro labrador.

pleno de preSidentaS dioceSanaS de la adoración nocturna 
femenina eSpañola, en la caSa de eSpiritualidad San antonio.

bendición de laS roScaS de 
San blaS en doña mencía.

bendición de laS roScaS 
de San blaS en iznÁjar.

día de la candelaria en la 
parroquia Santa catalina de 

alejandría en fuente la lancha.
feStividad de la candelaria 

en fernÁn núñez.

impoSición de laS medallaS de la patrona de el carpio a loS niñoS 
bautizadoS en 2019, el día de la preSentación de jeSúS en el templo.

la aSociación cordobeSa de amigoS de la 
capa y Sombrero peregrina a montilla.

relicario itinerante de San juan de Ávila en 
la parroquia de Santa iSabel de hungría.



Ponernos de pie 
es un signo de 
respeto y honor. 
También, cuando 
nos ponemos 
de pie para la 
oración, asumimos 
la plenitud de 
nuestra estatura 
ante Dios, no 
con orgullo, 
sino con una 
humilde gratitud 
por las cosas 
maravillosas que Dios 
ha hecho al crearnos y 
redimirnos.

Nos ponemos de pie:
 Desde el comienzo del canto 
de entrada hasta la oración 
Colecta.
 Al canto del aleluya y durante 
la proclamación del Evangelio.
 Durante la profesión de fe y la 
oración universal.
 Desde la oración sobre las 
ofrendas hasta la consagración.
 Al iniciarse los ritos de 
despedida hasta el final de la 
Misa.

Vamos a misa

Sal para el

mundo
¿Qué es la sal en la vida de un cristiano, qué sal nos ha dado 
Jesús? La sal que nos da el Señor es la sal de la fe, de la 
esperanza y de la caridad. Pero debemos estar atentos a que 
esta sal, que nos ha dado la certeza que Jesús murió y resucitó 
para salvarnos, no se vuelva insípida, que no pierda su FUERZA. 
Esta sal no es para conservarla, porque si la sal se conserva en 
una botella 🧴 no hace nada, no sirve.

La sal tiene sentido cuando se da para dar sabor a las cosas.
La sal que nosotros hemos recibido es para darla, par dar sabor, para ofrecerla.
Si no, se vuelve insípida y no sirve 🥺.
La sal tiene otra particularidad: cuando la sal se usa bien, no se nota el gusto de la sal,
el sabor de la sal… ¡No se nota!
Se nota el sabor de la comida: la sal ayuda a que el sabor de la comida sea bueno,
con más saborrrr ¡Ésta es la originalidad cristiana!

La luz del mundo
Busca las diez diferencias 
entre los dos dibujos 
(sí, has leído bien, hay 
10 diferencias) y nos 
mandas la solución a 
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com
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Ponerse a rezar, si se hace bien, es mucho más comprometido de lo que muchos imaginan. 
Dios quiere al hombre, lo quiere como a hijo y lo quiere santo. Se acerca al que le busca 
y se le manifiesta en la fe y en el misterio y le abre horizontes de vida y caminos de paz. 

Moisés, con los rebaños de su suegro traspasó el desierto y se adentró en el Sinaí. Allí vio una zarza ardiendo 
sin consumirse. Allí le esperaba el Señor. Se le comunicó, le reveló su nombre y le dio una misión: ve a salvar 
mi pueblo. Yo estoy contigo. El esquema se repite. En el Monte de las Bienaventuranzas el Señor Jesús se nos 
manifiesta y nos traza una misión que realizar y cómo vivir de cara a Dios y ser mensajero de paz y de amor.
Cuando nos ponemos en la presencia de Dios y nos adentramos en el silencio con fe, se nos revela en la intimi-
dad del corazón y sin ruido de palabras nos da un quehacer, una misión. Todo muy sencillo según la existencia 
de cada cual pero siempre un designio de amor. Según 
nos adentremos en la amistad con Dios todo se clari-
fica en la fe y todo se dinamiza en la misión.
¿Qué misión? Hay una común para todos, la más her-
mosa y divina, la santidad. La más auténtica porque 
está hecha de los deberes ordinarios y comunes de 
cada día, la santidad en el trabajo, en la vida familiar y 
social, realizado todo con profundo sentido cristiano, 
con Dios y en Dios.
El limpiabotas, el camarero, el ama de casa, el profesor 
de universidad, el religioso, el sacerdote, el obispo y el 
Papa, todos somos llamados a vivir la santidad en la fi-
delidad de sus deberes de cada día, realizados en el amor. 
Así ¡cómo brilla la vida! Se hace de gran valor, de oro.

ORACIÓN COLECTA
Protege, Señor,
con amor continuo a tu familia,
para que, al apoyarse en la sola esperanza 
de tu gracia del cielo, se sienta siempre 
fortalecida con tu protección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lectUrA Is 58, 7-10
Surgirá tu luz como la aurora.

SAlmo reSPonSoriAl Sal 111
R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz.

2ª lectUrA 1Cor 2, 1-5
Os anuncié el misterio de Cristo crucificado.

eVAngelio Mt 5, 13-16
Vosotros sois la luz del mundo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Voso-
tros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 

sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente.

LITURGIA DE LA PALABRA

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se 
enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, 
sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos 
los de casa.
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que 
está en los cielos».

San Juan de Ávila :: “Luz del mundo y sal de la tierra nos llama Cristo. La gente, con sus ocupaciones forzosas, 
no tiene luz, ni gusto de las cosas de Dios; y para esta olla de carne proveyó Dios que fuesen los sacerdotes fuego, 
lumbre y sal, como gente que ha de tener tanto de esto, que haya para sí y para los otros”. Plática 1 a los sacerdotes.
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Rafael Muñoz y Esperanza Cabello de 
los Cobos tienen dos hijos, Pablo y Ál-
varo, y viven su vida de fe fundamen-
talmente en el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
Estamos en plena “crianza”, como de-
cimos de forma coloquial, y si es verdad 
que en muchos momentos los niños 
nos exigen mucha atención y puede 
afectar al día a día de la familia, pero 
destacamos como pilares la gratuidad 
de nuestra vida, todo es dado por Él y 
destacamos la mano de Dios en el día a 
día de nuestra realidad. Queremos que 
nuestros hijos sepan que todo lo que 
tenemos es inmerecido y que el Señor 
va dándonos el “ciento por uno”. Y por 
ello, vivir a Cristo siempre y en todo, 
aunque no es fácil en nuestro día a día.
¿Qué os ha aportado vuestra colabo-
ración en el cof de lucena? 
Vivir y sed conscientes de la transcen-
dencia de nuestra vida y educar “en 
cristiano”. Cierto es que la sociedad 
camina aceleradamente y queremos 
impregnar de valores cristianos nuestro 
día a día con la dificultad que eso tiene. 
Nuestro reto es vivir en cristiano siendo 
“normal” en nuestro entorno. ¿Fácil?, 
¿complicado?, pensamos que junto a Él 
es posible.
¿Qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Ser una familia abierta, acogedora, ale-
gre y en misión, pensamos que es un 
buen camino para manifestar lo que 
Dios quiere de nosotros. Normales 
dentro de la “anormalidad” que es vi-
vir en cristiano en nuestro entorno. Los 
instrumentos que nosotros vivimos 
juntos en familia es rezar en el día y 
agradecer todo lo que se nos ha dado, 
celebrar la Eucaristía juntos, ahora en la 
preparación para la Primera Comunión 
de “Pablete”, vivirlo en comunidad en 
nuestra reunión de matrimonios y po-
der disfrutarlo en tantos momentos 
como nuestra realidad de Iglesia, Cur-
sillos de Cristiandad, nos da. 
la transmisión de la fe a los hijos es 

Prematrimoniales. Pero nuestra raíz fun-
dante es Cursillos de Cristiandad, don y 
joya en nuestra realidad de Iglesia.
¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
Nos imaginamos una Iglesia abierta al 
necesitado, abierta al alejado, continua-
mente en misión de evangelización y 
en la cual el papel del laico va a ser de-
terminante. Tenemos que rezar por las 
vocaciones para que Dios nos conceda 
santos sacerdotes y también tenemos 
que tener la obligación de rezar también 
por ellos y mimarlos. ¡Nos necesitan!

Fecha y lugar del matrimonio
22 de septiembre de 2007 en la Parroquia de la 
Asunción de La rambla (Córdoba)

Número de hijos y edades
tenemos dos hijos, Pablo de 9 años y álvaro de 5.

Un momento de vuestra historia familiar
No destacaríamos un momento clave pero 
sí muchos momentos de regalo en familia, 
fundamentalmente junto al Señor que hace que 
todo sea nuevo. Podríamos destacar cuando 
celebramos los 10 años de matrimonio en 
Palencia, junto a nuestra reunión de matrimonios, 
en el campo y con nuestros hijos de testigos.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Nos encanta salir al campo y hacer rutas, 
poniendo nuestra meta en poder hacer el Camino 
de Santiago en unos años cuando “Alvarete” sea 
algo mayor. Y un día tranquilo (no hay muchos) en 
los que compartimos un rato de sofá, unas pizzas 
y unas palomitas.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Un 
momento chulo y divertido es la bendición de 
la mesa, en la que ellos disfrutan y ven que 
todo es regalo. 

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Los abuelos, además de aportar cobertura a 
muchos momentos de ausencia, destacando la 
ayuda de la abuela materna, Manoli, en esa labor 
clave, dan calor y aportan valores y vivencia de 
fe. Destacamos que disfrutamos de 5 abuelos: 
el abuelo Gonzalo y Manoli, el abuelo rafael y 
Loly, que nos cuida desde el cielo, y una especial 
presencia del “abuelo Manolo”, Manuel hinojosa, 
sacerdote y director espiritual nuestro.

¿rezáis por algún sacerdote?
rezamos mucho por la Iglesia y por todos y cada 
uno de los sacerdotes que el Señor nos ha ido 
poniendo en nuestras vidas... Antonio evans, Paco 
orozco, Antonio reyes (sacerdote de nuestra 
reunión de matrimonios), Manolo hinojosa...

«la fe es el mejor regalo que le 
podemos dar a nuestros hijos»

fAmiliA mUÑoz cABello de loS coBoS

un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Es el mayor reto y el mejor regalo que 
le podemos dar a nuestros hijos: ¡la fe! 
Es lo que más agradecemos a nuestros 
padres y ahora abuelos, la fe que nos 
han transmitido. La transmisión de la 
fe pensamos que debe ser desde la nor-
malidad del día a día, dando razones en 
muchos casos de decisiones, formas de 
pensar que no cuadran con los que ellos 
viven en su entorno. Con muchas equi-
vocaciones, pero con la ilusión en la mi-
sión. Ya cuando nos casamos asumimos 
el educar en cristiano a nuestros hijos y 
en ello estamos. ¿Quién nos ayuda mu-
cho? Nuestra familia, abuelos, reunión 
de matrimonios, Cursillos de Cristian-
dad (regalo en nuestras vidas) y tener la 
cercanía de un sacerdote siempre. 
¿cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Si bien es cierto que pertenecemos a la 
parroquia del Barrio del Naranjo, nues-
tra realidad hoy está ligada con la eucaris-
tía dominical con La Esperanza, donde 
acudimos en familia por la preparación 
de la Primera Comunión de “Pablete” y 
en Santa Teresa donde tenemos nuestra 
Reunión de Matrimonios, participamos 
de “Teresa Familias” y convivencias 
parroquiales, además de dar Cursillos 
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