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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

La cuenta bancaria para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú) es:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

la mezquita Catedral retoma su horario de 
apertura gratuita
El Cabildo Catedral ha decidido retomar el horario de apertura turística 
gratuita de la Mezquita-Catedral a partir del 1 de julio. De este modo, 
de lunes a sábado y entre las 8:30 y las 9:30, la visita será gratuita para 
todo el público, salvo los días de celebraciones extraordinarias.

Posadilla celebra su 
Patrón
La aldea de Posadilla celebra 
la fiesta de San Pedro, con 
un triduo en la parroquia del 
Espíritu Santo y una procesión 
el día de la Solemnidad del 
Patrón de la localidad, el 
pasado martes 29 de junio.    

la reina de radio 
maría en la diócesis
Radio María estuvo la pasada 
semana en la parroquia Santa 
Rafaela María y La Esperanza, 
donde tuvo lugar una ofrenda 
floral a María, testimonios para 
los más pequeños, el rezo del 
rosario y la eucaristía.
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ConfirMaCionES En aGUiLar DE La fronTEra
Un nUTRidO gRUPO dE FiELEs dE LA PARROqUiA dE sAnTA 

MARíA dEL sOTERRAñO REcibiEROn EL sAcRAMEnTO dE LA 
cOnFiRMAción dE MAnOs dEL VicARiO dE LA cAMPiñA, 

dAVid AgUiLERA. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Corría el año 1946, 
cuando la comunidad 
cristiana se reponía de la 
terrible persecución reli-
giosa a la que fue some-
tida en la década anterior. 
Miles y miles de mártires 
regaron con su sangre 
preciosa nuestro suelo 
patrio: obispos y sacer-
dotes, religiosos, seglares, 
muchísimos seglares. Y la 
sangre de los mártires fue 
una vez más semilla de 
nuevos cristianos. La Igle-
sia experimentó un gran 
impulso, se sentía llena 
de vida, sus Seminarios se 
colmaron, los noviciados 
se llenaron, la Acción Ca-
tólica conoció su mejor 
impulso, nacía Cursillos 
de Cristiandad. Y en ese 
ambiente de alta estima se 
propuso al Papa Pío XII 
que el beato Juan de Ávi-
la, que había sido beatifi-
cado 50 años antes, fuera 
proclamado patrono del 
clero secular español.

Llegó el 2 de julio el 
Breve apostólico Dilectus 
Filius, dirigido al carde-
nal Parrado, arzobispo de 
Granada, que había eleva-
do súplicas al Santo Padre 
pidiendo este patronaz-
go de san Juan de Ávila 
sobre el clero español. Y 
los sacerdotes diocesanos 
de toda España cantaron 
“Apóstol de Andalucía, el 
clero español te aclama”. 
La devoción a san Juan de 
Ávila se ha gestado en los 
Seminarios diocesanos, de 
generación en generación, 

de manera que las gene-
raciones de obispos y sa-
cerdotes han experimen-
tado un cariño a su santo 
patrono, que cada 10 de 
mayo se renueva, para in-
vocarle por nuestras vidas 
sacerdotales y nuestra fi-
delidad.

¿Qué es un sacerdote 
diocesano? Es el sacer-
dote cuya vida se desa-
rrolla en torno al obispo, 
de quien es colaborador 
inmediato, al servicio de 
una diócesis concreta, en 
un presbiterio diocesano. 
Son los curas de las pa-
rroquias y de los distintos 
servicios religiosos, con 
los que la Iglesia sirve en 
un territorio particular. Se 
distingue el sacerdote dio-
cesano del sacerdote reli-
gioso, el sacerdote secular 
del sacerdote regular (so-
metido a un regla de vida). 
Este vive ante todo de un 
carisma, inspirado por su 
Fundador al servicio de 
una misión especial en la 
Iglesia. El sacerdote dio-
cesano no tiene fundador 
ni carisma aparte, solo Je-
sucristo y los Apóstoles, 
ni otra misión que la de 
colaborar con el obispo y 
servir a este pueblo santo 
de Dios. Ambos son una 
riqueza grande para la 
Iglesia y suelen comple-
mentarse en la mutua co-
laboración.

San Juan de Ávila fue 
invitado a entrar en la 
Compañía de Jesús, pero 
él permaneció en la dió-
cesis de Córdoba, depen-
diendo de su obispo y 
del pequeño beneficio de 
Santaella que el obispo le 

confió. Y desde esta con-
dición de sacerdote dio-
cesano secular, se movió 
por el entorno andaluz y 
extremeño, predicando y 
fundando colegios, acom-
pañando a sacerdotes y a 
personas de todo tipo y 
condición, viviendo una 
vida ejemplar. Cuando los 
sacerdotes y los obispos 
de España buscaban un 
patrono, no encontraron 
otro mejor. Y por eso, 
hace 75 años san Juan de 
Ávila fue proclamado pa-
trono del clero secular es-
pañol.

Con este motivo, la 
diócesis de Córdoba ha 
organizado un Congreso 
Internacional Avilista. Es 
el tercero en la diócesis de 

Córdoba, desde la pro-
clamación de San Juan de 
Ávila como Doctor de la 
Iglesia Universal (2012), 
con el objetivo de dar a 
conocer esta figura gigan-
te por su santidad y por 
su doctrina y enseñanza 
a todo el pueblo santo de 
Dios. Montilla es el lugar 
donde san Juan de Ávila 
residió los últimos 15 años 
de su vida y es el lugar 
que guarda devotamen-
te su casa y su sepulcro. 
Montilla lo ha declarado 
hijo adoptivo y lo consi-
dera uno de los suyos, y 
a Montilla se dirigen los 
peregrinos que buscan ve-
nerarlo. A Montilla acu-

dimos este 2 de julio, en 
el 75 aniversario del pa-
tronazgo de San Juan de 
Ávila sobre los sacerdo-
tes diocesanos seculares. 
La diócesis de Córdoba 
tiene ese precioso deber 
de mostrar al mundo el 
gran tesoro que guarda 
en su memoria, y desde 
la diócesis de Córdoba se 
trabaja constantemente en 
difundir su doctrina, en 
traducir sus escritos a di-

versas lenguas, en acoger 
a los muchos peregrinos 
que vienen a conocer al 
Santo Doctor de la Iglesia.

Que el recurso cons-
tante a san Juan de Ávila, 
para conocerle mejor y 
para imitar su vida, renue-
ve nuestra diócesis y nos 
haga parecidos a él en la 
nueva evangelización que 
hoy hemos de afrontar. 
Contamos siempre con su 
protección.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

san Juan de Ávila, 
75 años como patrono

Q

Que el recurso constante a san Juan 
de Ávila, para conocerle mejor y para 

imitar su vida, renueve nuestra diócesis
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san Juan de Ávila, un gigante de la santidad 

Córdoba y Montilla han acogido esta semana el III 
Congreso Internacional Avilista con el objetivo de 
profundizar en la vida y obra del Patrono del Clero 
Secular Español, en el marco del 75 aniversario de la 
proclamación de San Juan de Ávila.

El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, abrió 

el Congreso acompañado por el al-
calde de la ciudad, José María Be-
llido; el alcalde de Montilla, Rafael 
Llamas; y el delegado del Gobierno 
de la Junta en Córdoba, Antonio 
Repullo, poniendo de manifiesto 
la importancia de celebrar esta efe-
méride en nuestra Diócesis, donde 
el Santo maestro dejó gran parte 
de su legado espiritual. Algo en lo 
que coincidieron los representantes 
institucionales, quienes alabaron  la 
labor de la Iglesia por dar a conocer 
esta figura tan vinculada a Córdoba, 
a Montilla y a Andalucía.  

un reCorrido Por la 
HisToria del maesTro 
“La escuela sacerdotal avilista”, “La 
escuela femenina avilista” y “Los 
santos discípulos del Maestro Ávi-
la” fueron los tres asuntos tratados 
en la primera mesa redonda que 
tuvo lugar sobre Historia. 

José ramón godino habló sobre 
“La escuela sacerdotal avilista”, re-

saltando que “es difícil encuadrar a 
San Juan de Ávila como hombre de 
escuela”. 

Por su parte, maría Jesús Fer-
nández Cordero trazó el panorama 
de las mujeres que estuvieron vin-
culadas a la vida de San Juan de Ávi-
la, como por ejemplo, Sancha Ca-
rrillo para quien el Maestro fue su 
instrumento divino de conversión. 

miguel navarro sorní se centró 
en cómo la doctrina del Maestro in-
fluyó en la vida de muchos santos. 
“Fue amigo y forjador de santos 
y España está llena de sus cartas y 
obras espirituales”, afirmó. 

Teología Para la sesión 
vesPerTina

La Teología fue el segundo gran 
bloque del Congreso. La postu-
ladora en la Causa del Doctorado 
de San Juan de Ávila, Encarnación 
González, moderó la mesa redonda 
en la que participaron el director 
espiritual del Seminario Conciliar 
“San Pelagio” de Córdoba, Carlos 
Jesús Gallardo Panadero, con la po-
nencia “La Sagrada Humanidad de 
Cristo en la teología avilista”; Juan 
Miguel Corral hablando sobre “Las 
fuentes del Tratado sobre el sacer-
docio y su valor teológico”; y Ri-
cardo Aldana sobre “La Palabra de 
Dios en la teología avilina”.  

esPiriTualidad y 
aCTualidad avilina

Los dos núcleos de estudio de la 
tercera jornada del III Congreso 
Internacional Avilista fueron la es-
piritualidad y la actualidad según 
San Juan de Ávila. De las ponencias 
de la espiritualidad se encargaron 
Antero Pascual Rodríguez, rector 
del Seminario Metropolitano de 
Sevilla; Jesús Pulido Arriero, direc-
tor del secretariado de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe; 
y Pere Montagut Piquet, director 
espiritual del Seminario Conciliar 
de Barcelona. Asimismo, del blo-
que de actualidad se hicieron cargo 
Gaspar Hernández Peludo, rector 
del Seminario diocesano de Ávila; 
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Francisco Javier Díaz Lorite, sa-
cerdote de la diócesis de Jaén; y 
monseñor Demetrio Fernández, 
obispo de Córdoba.   

La mañana comenzó con el rezo 
de Laudes en la Santa Iglesia Cate-
dral y la celebración de la eucaristía, 
presidida por monseñor Jesús vi-
dal Chamorro, obispo auxiliar de 
Madrid. El prelado durante la ho-
milía recordó  que “el seguimiento 
de Cristo en la vocación está en la 
obediencia” por lo que “el camino 
para liberar al hombre está en en-
señarle el camino de la obediencia 
a Dios”. Deseó que en el congreso 
en el que “estamos profundizando 
en la vida de San Juan de Ávila, po-
damos dar testimonio del que ver-
daderamente tiene potestad para 
quitar el pecado del mundo”. 

Por su parte, Jesús Pulido, en 
su conferencia “La oración de in-
tercesión en el magisterio de San 

Juan de Ávila” explicó que es una 
novedad de San Juan de Ávila ha-
blar de la oración de intercesión, 
que la realiza el sacerdote, prin-
cipalmente en la celebración de la 
eucaristía. La vida del sacerdote 
“tiene unas exigencias para su vida 
personal, sobre todo tener una vida 
de oración y que su vida material 
vaya acorde con lo que ofrece en la 
eucaristía”. 

Terminó el núcleo Pere monta-
gut, con su ponencia “La espiri-
tualidad del presbiterio diocesano 
a la luz de la teología de San Juan 
de Ávila”. El sacerdote reconoció 
que la espiritualidad es “un estímu-
lo de renovación” porque San Juan 
de Ávila supo vivir la entrega pro-
pia de los sacerdotes desde el pres-
biterio secular y pudo experimen-
tar una fuerza mística interior que 
lo llevo a un amor a la Iglesia que 
expresó a través de su ministerio. 

CelebraCiones 
liTúrgiCas

El III Congreso Internacional 
Avilista contó cada mañana con un 
rato de oración ante el Santísimo en 
la Capilla del Pilar y la celebración 
de la santa misa en la Catedral de 
Córdoba presidida cada día por un 
prelado. El miércoles, ofició la eu-
caristía el arzobispo emérito de Se-
villa, monseñor Juan José asenjo, 
quien recordó cómo el Maestro era 
la predicación y la dirección espiri-
tual de tantas almas, así como una 
invitación elocuente a la santidad”. 

El jueves, la celebración corrió 
a cargo del obispo auxiliar de Ma-
drid, monseñor Jesús Vidal Chamo-
rro, quien aseguró que “la verdade-
ra vocación está en vivir abierto a lo 
que nos pida Cristo”. 

Como broche final del Congreso, 
se celebró la santa misa en la Basí-
lica de San juan de Ávila presidida 
por el cardenal arzobispo de Barce-
lona y Presidente de la CEE, mon-
señor Juan José Omella. 
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trabajo de cada día con-
seguimos nuestra santi-
ficación, que se aumenta 
con la oración. Y conti-
nuó diciendo que la vida 
espiritual “consiste en 
no estorbar la acción del 
Espíritu Santo y que el 
principio fundamental 
de la Obra es la filia-
ción divina, ser hijos de 
Dios”.

La fiesta de san Jose-
maría es un impulso para 
el apostolado, como 
puntualizó el prelado, 
quien animó a subir a la 
barca de Pedro, que es la 
Iglesia, “para remar mar 
adentro echando las re-
des y obtener una gran 
pesca”.

monseñor demetrio Fernández presidió la misa en 
honor al fundador del opus dei

En la fiesta de san 
Josemaría Escrivá, 

el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fer-

nández, presidió en la 
Catedral de Córdoba 
una eucaristía en su ho-
nor rodeado de sacerdo-

tes y amigos de la Pre-
latura. 

En la homilía, el 
Obispo señaló que en el 

Priego despide a las Hermanas de la Fraternidad reparadora
Tras seis años sirviendo a 
las parroquias y fieles de la 
localidad y sus aldeas, estas 
religiosas se trasladan

El pasado domingo, 27 de ju-
nio, tuvo lugar una misa de 

acción de gracias y de despedida 
de las Hermanas de la Fraterni-
dad Reparadora, las cuales han 
estado seis años sirviendo a las 
parroquias de la localidad y sus 
aldeas. 

La misa, que tuvo lugar en 
la parroquia de Ntra. Sra. del 
Rosario de Castil de Campos, 
contó con la presencia de los 
sacerdotes de la parroquia de la 
Asunción de Priego, así como 
un nutrido grupo de feligreses 
de las parroquias de El Cañuelo, 
Fuente Tójar, Zamoranos, Castil 
de Campos y de las aldeas per-

tenecientes a estas parroquias, 
como también feligreses de Prie-
go de Córdoba. Además, estu-
vieron presentes los alcaldes de 
Castil de Campos y de Fuente 
Tójar. 

En la celebración participa-
ron todas las parroquias donde 
las religiosas han desarrollado 
su misión pastoral, con el fin de 
agradecerles todo este tiempo de 
entrega y dedicación a los fieles.

Fiesta de san josemaría escrivá
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Datado a mediados del 
siglo XV, es una de las 
piezas más llamativas del 
tesoro de la Catedral.

Burgos, Carrión de los Con-
des y Sahagún serán las se-

des que, entre junio y diciem-
bre del presente año, acogerán 
la vigésimo quinta edición de la 
exposición de las “Edades del 
Hombre”. Así, bajo el título la-
tino “Lux” y dentro del marco 
de la celebración del Año Santo 
Jacobeo 2021 y del VIII Cente-
nario de la Catedral de Burgos, 
la muestra abordará el origen y 
sentido de las catedrales y la pre-
sencia constante de la figura de la 
Virgen María como hilo conduc-
tor.

Dentro de este panorama de 
celebraciones y atendiendo a la 
petición hecha por la Fundación 
de las “Edades del Hombre”, el 
Cabildo Catedral de Córdoba ha 

el Cabildo cede el relicario de san bartolomé para 
la exposición de las “edades del Hombre”

 Transferencia bancaria
cc. ES 96 0237 0210 3091 7076 5043

 Bizum • Código 38058

PARA COMUNICAR LOS DATOS DE SUSCRIPCIÓN

✉ prensa@diocesisdecordoba.es
📞 957 498 065

 686 888 810 (sólo mensajes)

CADA SEMANA

SUSCRIPCIÓN ANUAL

CADA MES
edición digital edición impresa

10€

accedido al préstamo del relica-
rio de San Bartolomé, una de las 
piezas de orfebrería más llamati-
vas que se custodia en el tesoro 
catedralicio cordobés. 

 Dicho relicario data de media-
dos del siglo XV y está fabrica-
do en plata fundida y cincelada 
en su color y sobredorada, en 
tanto que la copa es de cristal 
de roca tallado. Presenta un pie 
de contorno mixtilíneo con rica 
pestaña vertical y parte superior 
decorada con piedras y campos 
de plata en su color, bordeados 
por finas bandas sobredoradas 
con decoración incisa y dimi-
nutos arquillos. El astil, por su 
parte, es de estructura poligonal, 
presentando una rica decoración 
repujada de flores entre las que 
se encuentran doce cuadrados 
con las representaciones de los 
Apóstoles. La pieza se culmina 
con una tapa con friso decorado 
a base de rombos y crestería gó-
tica rematada con una cruz.

VIII Centenario de la Catedral de Burgos
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Se trata de una síntesis de los resúmenes realizados por 
los diferentes grupos GPS

Los grupos GPS del Sínodo de 
los Jóvenes formados por más 

de 600 jóvenes de la Diócesis culmi-
nan el curso pastoral tras unos me-
ses de intenso trabajo, de reuniones 
por pequeños grupos a causa de la 
pandemia, e incluso, de encuentros 
telemáticos.

Con este motivo, ha salido publi-
cado el “Documento conclusivo” 
del segundo año del Sínodo y ha 
sido enviado a todos los sacerdotes 
de la Diócesis. Se trata de una sínte-

sis de los resúmenes que los diferen-
tes GPS han ido enviando a lo largo 
del curso, un curso centrado en el 
“Encuentro con Cristo”, siguiendo 
el hilo conductor de la serie de tele-
visión “Por muchas razones”. 

El Vicario General de la Dió-
cesis, Antonio Prieto, encargado 
de elaborar el documento, ha in-
vitado a los presbíteros a leer esta 
síntesis, “que nos da una idea de lo 
que nuestros jóvenes piensan y nos 
demandan en relación a un tema 

tan nuclear para la evangelización, 
como es el encuentro personal con 
el Señor”. Y recuerda, a su vez, las 
palabras del Papa Francisco cuan-
do asegura que los jóvenes “no son 
solo el “futuro” de la Iglesia, sino 
también el “presente”, por lo que 
necesitan nuestra atención y cuida-
do pastoral”. 

Tras culminar el presente curso, 
se están preparando ya los mate-
riales que servirán de guía para el 
trabajo del curso que viene, que se 
cerrará con la Peregrinación Euro-
pea de Jóvenes (PEJ) a Santiago de 
Compostela, en el mes de agosto de 
2022.  Ver documento, clic aquí.

Publicado el “documento conclusivo” del segundo 
año del sínodo de los Jóvenes de Córdoba

La Iglesia te acompaña (I)
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la diócesis de Córdoba, 
capital de Juan de Ávila

La Diócesis de Córdoba se ha con-
vertido en la capital de Juan de Ávila, 
apóstol de Andalucía y patrono del 
clero secular español. Estos días se 
celebra en nuestra ciudad el III Con-
greso Internacional Avilista, pro-
nunciando la conferencia inaugural, 
monseñor Demetrio Fernández, a la 
que siguieron celebraciones litúrgi-
cas con ponencias y mesas de debate, 
en torno a cuatro grandes temáticas: 
Historia, Teología, Espiritualidad 
y Actualidad. Todo un elenco de 
personalidades nos van dejando la 
estela luminosa de un santo califica-
do como "tesoro" de la Iglesia, cuyo 
legado espiritual cobra hoy una ur-
gente actualidad. Precisamente esa 
"actualidad" se ha destacado con 
fuerza en este Congreso, para que 
la figura de Juan de Ávila siga ilumi-
nando esas "reformas" que piden y 
necesitan los nuevos tiempos. 
Podemos preguntarnos: "¿Qué nos 
ofrece hoy san Juan de Ávila, tanto 
al clero como al Pueblo de Dios?". 
Lo primero, ante todo y sobre todo, 
como cantamos en su himno: "El 
resplandor de su vida y su ardiente 
celo sacerdotal, su afán de predicar 
a Cristo, prendido en su palabra". 
Juan de Ávila nos ofrece hoy, las 
principales virtudes de su vida, se-
ñaladas por Carlos Jesús Gallardo: 
"Primera, la oración, a la que dedi-
caba dos horas por la mañana y dos 
horas por la noche; la caridad, que 
brotaba de su entrañable amor a la 
Humanidad de Cristo; su pobreza, 
su humildad, su penitencia y sufrir 
pacientemente injurias y enfermeda-
des; la devoción a María, declarán-
dose "amante de Nuestra Señora"; 
su prudencia, consejo y discreción; y 
saber tender continuamente hacia el 
amor". ¡Que destellos más hermo-
sos de nuestro santo y patrono Juan 
de Ávila!

anTonio gil
Sacerdote

Al trasluz

La misa exequial tuvo lugar 
el lunes 28 de junio, en la 
Comunidad Escolapia de 
Madre de Dios de Córdoba

La Madre Escolapia Margarita 
Ribeiro Nune-Pereira, quien 

fuera cara visible y acogedora en 
el Obispado de Córdoba, donde 
desarrolló labores de recepcionis-
ta durante muchos años, falleció 
en Córdoba el pasado domingo, 
27 de junio. 

La Misa exequial tuvo lugar en 
la mañana del lunes, en la Comu-
nidad Escolapia de Madre de Dios 
de Córdoba.

La Biblioteca Diocesana 
organizó un concurso de 
fotografía para promover 
el patrimonio desde la 
literatura

La Biblioteca Diocesana 
entregó los premios del 
I Concurso de fotogra-

fía “Córdoba a través de…” el 
pasado viernes, 25 de junio. La 
Biblioteca propuso esta iniciati-
va con el objetivo de promover 
el interés por la fotografía y el 
patrimonio desde un enfoque li-

Fallece la madre escolapia 
margarita ribeiro nune-Pereira

terario. Los participantes debían 
elegir un libro y un rincón espe-
cial de Córdoba para ilustrar sus 
fotografías. 

El primer premio fue para Lau-
ra Cascos por su obra “Dar voz 
al olvido”; “Fuego” se titulaba la 
fotografía de Laura Serrano, pre-
miada con el segundo premio; y 
Antonio Lucena fue el tercer ga-
lardonado por su obra “Portada 
bajo portada”. El jurado lo han 
compuesto Ismael Urbano y Mi-
guel Fresnadillo. El primero fue 
el encargado de entregar los pre-
mios en la Biblioteca Diocesana

entrega de premios del i Concurso 
“Córdoba a través de…”

Obituario
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Monseñor Demetrio Fernán-
dez hizo públicos los nuevos 

nombramientos de la Diócesis en la 
celebración de las órdenes sacerdo-
tales.

Un total de 34 cambios de desti-
nos de sacerdotes y los nuevos en-
cargos pastorales para los recién or-
denados en la diócesis de Córdoba, 
además del nombramiento de un se-
glar para un secretariado diocesano. 
Estos cambios afectan a la curia dio-
cesana y las vicarías de la ciudad, la 
Campiña, de la Sierra y del Valle del 
Guadalquivir. Asimismo, el Obispo 
de Córdoba destina a un sacerdote 
como misionero y a otro para am-
pliar estudios.

En la Curia diocesana e institu-
ciones de la Iglesia, asume el cargo 
de vicario Episcopal de la Ciudad 
Jesús Daniel Alonso Porras. Por su 

nuevos nombramientos en la diócesis de Córdoba

El obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio 
Fernández, dio a conocer 
los nuevos destinos 
pastorales durante 
la celebración de la 
ordenación de presbíteros 
en la Santa Iglesia Catedral

parte, Juan Francisco Garrido Jimé-
nez será el director del Secretariado 
Diocesano de Pastoral del Trabajo.

En la vicaría de la ciudad se pro-
ducen nueve cambios: Francisco Je-
sús Granados Lara será el párroco 
de la Inmaculada Concepción y San 
Alberto Magno; y como adscrito a 
la Inmaculada Concepción y San 
Alberto Magno estará Francisco 
de Asís Roldán Alba, que conti-
núa como viceconsiliario del Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad; 
Luis Recio Úbeda será el párroco de 
Santa Teresa de Ávila y Santa Ceci-
lia; Antonio Navarro Carmona ha 
sido nombrado párroco de San Fer-
nando; Hernán Súchite Orellana, 
H.M.B. será el administrador pa-
rroquial de San Ignacio de Loyola. 
Por otro lado, Johan Manuel Coy 
Gil ha sido nombrado vicario pa-
rroquial de San Nicolás de la Villa y 
Capellán del Hospital Universitario 
Reina Sofía; Francisco Javier Mu-
ñoz García será vicario parroquial 
de San Miguel Arcángel; Patricio 
Ruiz Barbancho pasa a ser adscrito 
a la parroquia de San Miguel Arcán-
gel; y Andrè Bernard Missenge Mis-
senge vicario parroquial de la Ntra. 
Sra. de la Asunción (Figueroa).

En la vicaría de la Campiña se 

producen once cambios: Emiliano 
Nguema Nguema Mbugu ha sido 
nombrado párroco de Asunción 
y Ángeles de Cabra, Ntra. Sra. del 
Rosario y de La Esperanza y Rec-
tor del Santuario de María Santísima 
de la Sierra de Cabra; José Antonio 
Jiménez Cabello será párroco de la 
Stma. Trinidad y María Inmacula-
da de Priego de Córdoba; Fernan-
do Suárez Tapiador y Guillermo 
Padilla Sánchez serán párrocos in 
solidum de Santiago Apóstol de 
Montilla, (el primero de los dos será 
moderador) y respectivamente se-
rán rector y vicerrector de la Basí-
lica Pontificia de San Juan de Ávila. 
Jesús Ángel Doblas Pérez, por su 
parte, será el nuevo párroco de San 
Pedro Apóstol de Nueva Carteya; 
Antonio Tejero Díaz, párroco de 
Santiago Apóstol de Lucena; Anto-
nio Palma León, párroco de Ntra. 
Sra. de Fátima de Llanos del Espinar 
y capellán del Monasterio de Santa 
Clara de Montilla. Por otro lado, 
Bernard Giancarlie Huamán Báez 
será párroco de Santa María de Gra-
cia de Montalbán; Pablo Fernández 
Grande, párroco de Ntra. Sra. del 
Rosario de Castil de Campos, de 
Ntra. Sra. del Rosario de Fuente 
Tójar, de Ntra. Sra. del Rosario de 

destinos Pastorales
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El Cañuelo y de Ntra. Sra. del Car-
men de Zamoranos y vicario Parro-
quial de Ntra. Sra. de la Asunción de 
Priego de Córdoba y de la Inmacu-
lada Concepción de la Aldea de la 
Concepción; Isaac Antonio Gon-
zález Ropero será párroco de Ntra. 
Sra. de la Expectación de Encinas 
Reales y de San Miguel Arcángel de 
Palenciana y Jean Germain Latus vi-
cario parroquial de Santa María del 
Soterraño, de Ntra. Sra. del Carmen 
y del Santísimo Cristo de la Salud de 
Aguilar de la Frontera.

En la vicaría de la sierra se han 
dispuesto cinco cambios. Carlos 
Sanz Hernández ha sido nombra-
do párroco de Santa Bárbara de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo y capellán del 
Colegio de la Presentación de María; 
N’Guessan Narcisse Kouame, vica-
rio Parroquial de San Sebastián de 
Espiel y de Ntra. Sra. de la Piedad de 
Villaharta; José Félix García Jurado, 
párroco de San Miguel Arcángel, de 
Cristo Rey y de San Sebastián de Vi-
llanueva de Córdoba; Antonio Or-
lando Huerta Oyanedel será vicario 
parroquial de San Miguel Arcángel, 
de Cristo Rey y de San Sebastián de 
Villanueva de Córdoba; y Bernardo 

Jesús daniel alonso toma posesión 
como vicario de la Ciudad

Jesús Daniel Alonso es el nue-
vo Vicario de la Ciudad, tras 

recibir el nombramiento el pa-
sado sábado, 26 de junio, por 
monseñor Demetrio Fernández. 

El juramento de su cargo tuvo 
lugar en la mañana del martes, 
29 de junio, ante el Obispo, el 
Canciller Secretario General del 
Obispado y los Vicarios Terri-
toriales, en el Palacio Episcopal. 
Durante el acto, monseñor De-
metrio Fernández instó al nuevo 
Vicario a “continuar sirviendo 

Este presbítero de la diócesis de Córdoba sustituye en el 
cargo al sacerdote y canónigo de la Catedral, Jesús Poyato

López Díaz, administrador parro-
quial de Santa Ana de Conquista.

En lo que a la vicaría del valle del 
guadalquivir se refiere, se han pro-
ducido cinco cambios: José Antonio 
Valls Fernández ha sido nombrado 
párroco in solidum (moderador) de 
la Purísima Concepción de Fuente 
Palmera y de Ntra. Sra. de Guada-
lupe de Fuente Carreteros; Miguel 
Ramírez González, párroco in soli-
dum de la Purísima Concepción de 
Fuente Palmera y de Ntra. Sra. de 
Guadalupe de Fuente Carreteros; 
Daniel Ramón Angulo Guillén será 

el párroco de la Inmaculada Con-
cepción de Almodóvar del Río; José 
Antonio Rojas Moriana, Responsa-
ble de la Comunidad de “Santa Ma-
ría de los Ángeles” en el seminario 
de Hornachuelos; y Louis Gautier 
Mamboundou, vicario parroquial 
de Ntra. Sra. de la Asunción de Pal-
ma del Río.

Ricardo Castrillo Rojas ha sido 
enviado a misión ad gentes con el 
Camino Neocatecumenal.

Por último, el Obispo ha enviado 
al sacerdote Francisco de Asís Rol-
dán Alba a ampliar sus estudios.

a la Iglesia” y le agradeció su 
entrega y disponibilidad para 
ejercer este encargo pastoral que 
compaginará con el de canóni-
go archivero de la Santa Iglesia 
Catedral y director del Secreta-
riado Diocesano de Patrimonio 
Cultural. 

Por su parte, Jesús Daniel 
Alonso agradeció al Obispo su 
confianza y a su predecesor, el 
sacerdote Jesús Poyato, la la-
bor realizada durante sus cuatro 
años como Vicario de la Ciudad.
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La diócesis de Córdoba está de enhorabuena. Desde el sábado 26 de junio, festividad 
de San Pelagio, cuenta con siete nuevos presbíteros. Cada uno de ellos ha recibido ya 
su encargo pastoral y comenzará a desarrollar su ministerio próximamente. Como 
apuntaba el obispo de Córdoba en su última carta “7 + 2 nuevos presbíteros”, está 
previsto que el 22 de octubre, fiesta de san Juan Pablo II, sean ordenados otros dos. 
“Estamos radiantes de gozo, nos sale la alegría por los ojos”, aseguraba el prelado. 
Terminaba su carta incidiendo en que los sacerdotes son un regalo para la Iglesia y tan 
imprescindibles “que no podemos permitirnos el lujo de perderlos”   

“Por el sacramento del orden

Pablo FernÁndez, isaaC gonzÁlez,                     
narCisse Kouame, bernard Huaman,                  

José anTonio valls, guillermo Padilla y 
Fernando suÁrez reCibieron el saCramenTo 

del orden saCerdoTal de manos del obisPo de 
Córdoba, monseñor demeTrio FernÁndez, en 

la sanTa iglesia CaTedral

prolongáis a Cristo
en la historia”
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La Iglesia de Córdoba cuen-
ta desde el pasado sábado 

con siete nuevos sacerdotes: 
Pablo Fernández, Isaac Gonzá-
lez, Narcisse Kouame, Bernard 
Huaman, José Antonio Valls, 
Guillermo Padilla y Fernando 
Suárez, que pasan a formar parte 
del clero de la Diócesis. 

La Santa Iglesia Catedral aco-
gió la celebración de las Sagra-
das Órdenes presidida por el 
obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. El prela-
do, durante su homilía, recordó 
a los nuevos presbíteros que en 
su camino “la gracia de Dios se 
ha ido trenzando con vuestra 
generosa respuesta”. “Hoy ce-
lebramos la victoria de Cristo 
que ha sido grandiosa en cada 
uno de vosotros y ha vencido a 
Jesucristo para haceros sacerdo-

tes del Señor”, con-
tinuó.

El Obispo incidió 
que por “el sacra-
mento del Orden 
prolongáis a Cristo en la histo-
ria”. A partir de ahora, “mucha 
gente al encontrarse con vo-
sotros se encontrará con Jesu-
cristo”. El pastor de la Diócesis 

animó a los nuevos sacerdotes a 
identificarse con Jesucristo en la 
eucaristía: “Él os irá configuran-
do cada vez más y os pide que le 
entreguéis vuestra vida entera”. 
Monseñor Demetrio Fernán-
dez les instó: “acompañad a los 
enfermos, a los ancianos, a los 
pobres, llevadles el consuelo de 

Dios… Soñad despiertos y pen-
sad en las personas que se bene-
ficiarán de vuestro sacerdocio”.

Finalizó con la ilusión de que 
“hoy el corazón de Cristo nos 

regala siete nuevos presbíteros a 
la Diócesis y a la Iglesia univer-
sal, es un año de especial fecun-
didad gracias a las oraciones de 
todos”.

Los candidatos estuvieron 
acompañados por los rectores y 
formadores de los dos Semina-
rios, el Seminario Conciliar “San 

Pelagio” y el Seminario Dioce-
sano Misionero Redemptoris 
Mater “San Juan de Ávila”; 
así como por sus compañeros, 
buena parte del clero cordobés, 
sus familiares y amigos.

En la celebración estuvo pre-
sente también monseñor Au-
relio García Macías, obispo 
electo de Rotdon y nombra-
do recientemente por el Papa 
Francisco Subsecretario de la 
Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos.
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Durante el rito de ordenación, 
los siete candidatos se postraron 
en el altar, tuvo lugar el canto de 
las Letanías, la imposición de las 
manos, la colocación de la esto-
la y la casulla, la unción de las 
manos con el Santo Crisma y la 
entrega de la patena y el cáliz.

14 • TEMA DE LA SEMANA • 04/07/21
FO

TO
s

: Á
LVA

R
O

 TE
JE

R
O



Primeras misas
Algunos de los nuevos ordena-

dos ya han celebrado sus pri-
meras misas como Pablo Fernán-
dez, en la parroquia de la Sagrada 
Familia de Córdoba; Isaac Gonzá-
lez en la parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción de Priego de Córdoba; 
Narcisse Kouame en la de San Fran-
cisco y San Eulogio de la capital o 
Bernard Huaman en la de San An-
tonio de Padua de Córdoba. 

Por su parte, José Antonio 
Valls presidirá su primera misa 
en la parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción de La Rambla, el 2 de 
julio, a las 20:00 horas. Guiller-
mo Padilla lo hará el 9 de julio, 
a las 20:30 horas, en la parroquia 
Ntra. Sra. del Rosario de Fuente 
Tójar y Fernando Suárez en la 
parroquia de San Nicolás de la 
Villa de Córdoba, el 3 de julio, a 
las 11:30 horas.
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el Papa publica el mensaje para la Jornada de los 
abuelos y mayores

El papa Francisco hizo público el martes 22 de junio de 
2021 su Mensaje para la Primera Jornada Mundial de los 
Abuelos y de los Mayores que se celebrará cada año el 
cuarto domingo del mes de julio, en torno a la festividad de 
San Joaquín y Santa Ana. En esta ocasión será el 25 de julio

“Yo estoy contigo todos los 
días” es el lema elegido para esta 
Jornada. Lo explica el Papa en 
su escrito, «incluso cuando todo 
parece oscuro, como en estos me-
ses de pandemia, el Señor sigue 
enviando ángeles para consolar 
nuestra soledad y repetirnos: <Yo 
estoy contigo todos los días>. 

Esto te lo dice a ti, me lo dice a 
mí, a todos. Este es el sentido de 
esta Jornada que he querido cele-
brar por primera vez precisamen-
te este año, después de un largo 
aislamiento y una reanudación 
todavía lenta de la vida social. 
¡Que cada abuelo, cada anciano, 
cada abuela, cada persona mayor 

—sobre todo los que están más 
solos— reciba la visita de un án-
gel!»

De esta forma establece el San-
to Padre esta Jornada Mundial 
para la que además, la Penitencia-
ría Apostólica concede la Indul-
gencia Plenaria a los abuelos, a los 
mayores y a todos los fieles que 
participen el 25 de julio de 2021 
en la celebración que presidirá el 
Papa Francisco en la Basílica Pa-
pal del Vaticano o en los diversos 
actos que se realizarán en todo el 
mundo. También se concede la 
Indulgencia a los fieles que dedi-
quen un tiempo adecuado a visitar 
a sus hermanos mayores necesita-
dos o en dificultad. Los que no 
puedan salir de casa por un moti-
vo grave, recibirán la indulgencia 
uniéndose espiritualmente a las 
celebraciones de este día a través 
de los medios de comunicación.
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La espiritualidad del Corazón de Cristo
Charles andré bernard acaba de publicar este volumen en el que recorre 
las principales etapas de la contemplación cristiana del Corazón de Cristo

“La espiritualidad del Corazón de Cristo” sale a la luz justamente cuan-
do la Iglesia celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de 
una joya de la espiritualidad escrita por Charles André Bernard que nos 
acerca al misterio del Corazón de Cristo desde los frutos de la contem-
plación de la escena del Corazón traspasado.

Según la encíclica “Haurietis aquas”, tres son los aspectos principales 
que podemos reconocer en el Corazón de Cristo: la imagen del Verbo 
encarnado, el testimonio de la redención y el símbolo del amor. Siguien-
do esta triple valencia del misterio del Sagrado Corazón, el autor recorre 
las principales etapas de la contemplación cristiana del Corazón de Cris-
to a lo largo de los siglos, invitándonos a redescubrir también hoy sus 
insondables riquezas.

El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
WhatsApp 655 156 557.
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col. Barb., n. 148).
Esta traslación de las reliquias 

para dedicar una nueva iglesia fue 
uno de los ritos más populares y 
solemnes. Se hacía con antífonas 
y salmos, participando los fieles 
en la procesión con antorchas y 
cirios.

El Pontifical romano (1595-
1596) nos describe el rito, vigente 
hasta el siglo XX.

Las reliquias son trasladadas en 
unas andas “adornadas con 

dos candelabros y lumi-
narias encendidas”.

Traslado y deposición de las 
reliquias de mártires

¿Sabias 
que...?

al llevar la comunión 
a los enfermos hay que 

ir directos a cada domicilio 
sin entretenerse?

“Irá directamente, en 
cuanto sea posible, desde 
el lugar donde se reserva 
el Sacramento hasta el 
domicilio del enfermo, 
excluyendo mientras tanto 
cualquier otra actividad 
profana, para evitar todo 
peligro de profanación y 
para guardar el máximo 
respeto al Cuerpo de 
Cristo” (Inst. Redemptionis 
sacramentum, n. 133).

Por Javier sÁnCHez marTínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Siempre se ha tenido una gran 
consideración a las reliquias 
de los mártires,  sepultándo-

las con honor y edificando altares 
sobre su sepulcro.

Era un acto de homenaje y de-
voción recoger los cuerpos mar-
tirizados y darles una sepultura 
honrosa, con cirios, antorchas y 
cantos.

Las Actas de los mártires nos 
han dejado algunos testimonios; 
por ejemplo, el relato del Marti-
rio de san Policarpo de Esmirna 
cuenta: “El centurión mandó po-
ner el cuerpo en medio (y lo hizo 
quemar). Nosotros recogimos sus 
huesos, como oro y perlas pre-
ciosas, y les dimos sepultura” (c. 
XIV).

Si vamos al ámbito mozárabe en 
Córdoba, S. Eulogio narra la de-
positio solemne de las reliquias de 

S. Rodrigo: “…con múltiples teas 
y antorchas, hasta el punto de que 
aquella noche pareció que surgía 
de nuevo el día al iluminarlo todo 
un enorme resplandor… Produ-
jeron todos un señalado clamor 
de himnos celestiales, resonaron 
la boca de los fieles con el 
apropiado canto de un 
salmo, emitieron todos 
la eufonía de una divi-
na canción” (Apolog., 
nn. 33-34).

Copiando la forma 
en que sepultaban al 
mártir tras el martirio, se 
hizo el traslado y la deposi-
ción cuando se dedicaba una nue-
va iglesia. Empezó en Oriente y de 
allí pasó a Occidente.

Era un uso antiguo: se iban a 
buscar en un santuario cercano, 
donde la noche antes se celebró 
una vigilia junto a ellas, como 
prescribe el ritual bizantino (Eu-

Se organiza solemne procesión 
con las reliquias para llevarlas a la 
nueva iglesia: dos ciriales, cruz, el 
clero cantando las Antífonas, las 
andas con las Reliquias llevadas 
por sacerdotes, incensarios gira-
dos hacia las Reliquias, el Obis-
po y acólitos. Al llegar “se coloca 
cerca del altar la caja con las Reli-
quias, y junto a ellas las luminarias 
encendidas”.

Después se ungirá con Crisma la 
confesión del altar donde irán las 
reliquias, se colocan allí, son in-
censadas, y luego se sella con cal 
y con el Santo Crisma, mientras se 
entonan Antífonas y salmos.

Liturgia y mártires - XIII
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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. 
Amén.

Sopa de letras del Padrenuestro

Unas vacaciones de verano
muy llenas de Jesús

¿Sabías que existe una oración para bendecir las 
vacaciones de verano? Aquí te compartimos un 
fragmento y esperamos que estos días de descanso 
estén muy llenos de Jesús.

ORACIÓN
Señor mío, tú hablas con tus discípulos y dijisteis: 
«Venid conmigo a un lugar apartado y descansad 
un poco», hoy te pido por mis vacaciones. Los 
itinerarios de nuestro día a día, multiplica en 
nuestra vida los quehaceres, impaciencias, agobios, 
trabajos y urgencias. Necesitamos el reposo y la 
calma. Necesitamos la armonía y la comunicación. 
Necesitamos el cariño y el encuentro. Necesitamos 
aire para nuestro cuerpo y para nuestra alma.
Necesitamos descanso y relajación. Necesitamos las 
vacaciones.
Bendícenos, Señor, nuestras vacaciones. Haz que sean 
días de fecundación en la vida de mi familia, para el 
encuentro con nosotros mismos y con las demás 
personas, para el suave golpeteo de la brisa y el 

Encuentra las palabras 
en negrita y nos 
mandas la solución a 
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

diálogo, para el ejercicio en nuestro cuerpo, que siempre 
nos fortalecerá, para la lectura, que siempre nos brindará 
sabiduría, para los viajes a lugares culturales que siempre 
nos abren caminos a nuevas costumbres, para el gozo 
inigualable que colma el corazón de las personas.
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, hasta en 
los días de descanso de mis vacaciones buscaré naufragar 
mar adentro. Te necesito Señor, ayúdame en todo 
momento. Amén.
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“Todos habían oído hablar de Él, de su predicación y de sus milagros. Pero, por lo mismo, 
todos lo conocían y sabían que era un fervoroso judío. Era noble y bueno. Buen trabajador 
y excelente servidor de todo el que le necesitaba. Quizás llegó a ser la ilusión de alguna jo-

ven de la aldea. Pero todas estas alabanzas y valores del joven Jesús no eran bien acogidos por todos. Ya sabemos 
cómo suele anidar en el corazón la serpiente de la envidia. Algunos se extrañaron: ¿de dónde le viene tanta ciencia 
y poder a este chico? No sabemos que haya ido nunca a escuela alguna, ni ha tenido maestros, aquí todos nos co-
nocemos. Buen carpintero, sí, pero nada más. Es un “patán”, como nosotros. Así, la desconfianza se transmitió, y 
la fe se enflaqueció. “No hizo milagros porque no tenían fe”. Yo veo ahora un reflejo de la situación de Nazaret 
en lo que viene ocurriendo en nuestros pueblos y ciudades. Todos somos testigos de compañeros de escuela, de 
catequesis, de primera comunión, que ahora silenciosamente se han ido alejando de la Iglesia. No solo no cumplen 
con los deberes esenciales, sino que rehúyen proclamarse creyentes ante los demás. Han perdido el ardor de la fe, 
si aún la conservan. Por supuesto, nada de defenderla, más aún, criticarla, ridiculizarla. Como los paisanos de Jesús, 
que daban sus razones, también ahora muchos no creen, para afirmarse en su negra y triste situación, cerrando los 
ojos a las muchísimas razones que tenemos para creer y asumir los comportamientos inherentes a la fe ¡Cuidado! 
La fe es un don de Dios y de Dios no se ríe nadie. Quien impunemente no cuida su fe en Jesucristo y su Iglesia, y 
se deja llevar de las aparentes razones para orientar su existencia, siempre flojas, aunque ambientales, termina por 
vivir como si Dios no existiera. Es un olvido fatal vivir así, porque antes o después se darán de cara con ese Dios a 
quien han renunciado y cuyo amor y gracia nos ha perseguido toda la vida. Si nos sentimos aludidos ¡marcha atrás! 
Y a vivir de la fe y en la fe que Dios nos ha revelado por su Hijo Jesucristo, y que aprendimos de niños.

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que en la humillación de tu Hijo 
levantaste a la humanidad caída, concede a tus 
fieles una santa alegría, para que disfruten 
del gozo eterno los que liberaste de la 
esclavitud del pecado. Por nuestro Señor 
Jesucristo.

1ª leCTura Ez 2, 2-5
Son un pueblo rebelde y reconocerán que hubo un 
profeta en medio de ellos.

salmo resPonsorial Sal 122
R/.  Nuestros ojos están en el Señor, esperando su mi-
sericordia.

2ª leCTura 2 Cor 12, 7b-10
Me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la 
fuerza de Cristo.

evangelio Mc 6, 1-6
No desprecian a un profeta más que en su tierra.

en aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo se-
guían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, em-

pezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se 
preguntaba asombrada:
«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le 
ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? 
¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de 

Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no 
viven con nosotros aquí?».
Y se escandalizaban a cuenta de él.
Les decía:
«No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre 
sus parientes y en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó algunos 
enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su 
falta de fe.
Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Manso va el Señor y callado como un cordero, y con entrañas encendidas de amor para darnos lo 
que nos cumple; y todo lo que allí se ve y se cree nos convida a que nos lleguemos a Él, a recibir de su mano el perdón 
y la gracia". Sermón 36. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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María Luisa Meléndez vivió 
su experiencia en la misión 
con ilusión y reconoce que 
le dejó una profunda huella

¿Cómo surgió la idea de realizar 
un tiempo de voluntariado en Pi-
cota?
Desde pequeña siempre tuve la ilu-
sión de imitar a mis héroes favori-
tos ¨ los misioneros/as¨, pero nun-
ca me atreví, ni supe cómo hacerlo. 
Así que cuando mi delegada de 
enseñanza Mª José Gallego me lo 
propuso, pensé que había llegado 
el momento de vivir la experiencia, 
y con cierto temor pero con mucha 
ilusión me dispuse a vivirlo.

y a entregarme y no olvidar sobre 
todo las necesidades de los demás.

¿Cómo cambió tu vida al volver 
a tu vida cotidiana?
Pues aprendí a valorarlo todo mu-
cho más, a comprender y aceptar a 
las personas como son y a buscar 
cada día un motivo para ser feliz y 
hacer felices a los demás. Fue una 
experiencia maravillosa que nunca 
olvidaré y dejó una profunda hue-
lla en mí.

¿mantienes todavía vinculación 
con la misión diocesana?

En un principio si mantuvimos 
el contacto, pero ahora desgracia-
damente no.

«me enseñaron a no olvidar las necesidades 
de los demás»

MARíA LuIsA MELéNDEz

¿Qué recuerdas de aquella expe-
riencia misionera?
Recuerdo una buena convivencia, 
la alegría y disposición de todos/
as, los momentos en los que com-
partíamos las experiencias que es-
tábamos viviendo, las emocionan-
tes Eucaristías con sus emotivos 
cantos. También los momentos de 
oración y reflexión en los cuales te 
vaciabas de agobios y preocupa-
ciones  te llenabas de vida y mucha 
paz.

¿Qué te enseñó la gente que te 
encontraste allí?
Me enseñaron a sonreír siempre, a 
acoger y agradecer a todas las per-
sonas con sencillez. A ser generosa 

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999
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