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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

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

Colaboración del Club 
Alcorce con Monkole
El Club Alcorce abre el nuevo 
curso con el proyecto de 
colaboración con el hospital 
MONKOLE en Kinshasa, 
Congo. 

Santa Misa en 13 TV
El domingo, 24 de octubre, 13 
TV retransmitirá en directo la 
santa misa desde la Catedral 
de Córdoba, oficiada por el 
Obispo de la Diócesis, monseñor 
Demetrio Fernández, a las doce 
de la mañana. 

Tarde de oración 
para educadores
La Delegación diocesana 
de Enseñanza convoca a los 
educadores a una tarde de 
oración, el próximo jueves, 28 
de octubre, en el Obispado. 
Será de 17:30 a 20:30 horas, 
dirigida por el sacerdote 
Carlos Gallardo y centrada 
en el tema “Y habitó entre 
nosotros”. 
Formulario de inscripción 
para la tarde de oración es el 
siguiente: https://forms.gle/
dqhSQ743EGeiJABS8

Ordenación de 
Presbíteros
La Santa Iglesia Catedral 
acogerá el viernes, 22 de 
octubre, la Ordenación 
Presbiteral de Francisco 
Javier Muñoz y Miguel 
Ramírez, de manos del 
obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, a las 
19:00 horas. 

AVDA. DEL BRILANTE, 21
CÓRDOBA

Acción de Gracias en 
Hinojosa
Hinojosa del Duque celebró 
el pasado fin de semana una 
misa y procesión de acción de 
gracias por la beatificación de 
los mártires de la persecución 
religiosa en España. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Ha sido preciosa la ce-
lebración de la beatifica-
ción de nuestros mártires 
de Córdoba, el pasado 
sábado 16 de octubre. 
La gran afluencia de fie-
les, la concelebración de 
más de 200 sacerdotes y 
una veintena de obispos, 
la orquesta y coro de la 
Catedral, todo preparado 
al detalle hizo que la ce-
lebración litúrgica, presi-
dida por el cardenal Mar-
celllo Semeraro, prefecto 
de la Congregación para 
las Causas de los Santos y 
Delegado del Papa, resul-
tara espléndida y llena de 
contenido. Todos experi-
mentamos una profunda 
emoción, un sentimiento 
hondo, como si el cielo se 
hubiera rasgado, abrién-
dose sobre nosotros y 
envolviéndonos a todos 
en la gloria de nuestros 
mártires. La liturgia cris-
tiana tiene esa capacidad 
de unir el cielo y la tierra 
en los misterios que cele-
bramos.

Ha sido tan grande la 
humillación, la tortura, 
el sufrimiento vivido con 
amor por parte de ellos, 
que ahora nos sentíamos 
emocionados ante el gran 
aplauso de la asamblea 
litúrgica, que corrobora-
ba la proclamación como 
mártires por el Papa 
Francisco, en la lectura 
de su Carta Apostólica. 
Cuando la urna portado-
ra de sus reliquias subía al 
altar, rodeada de palmas, 

sentí cómo el peso de 
la gloria que nos espera 
hace que los sufrimientos 
de ahora apenas tengan 
peso en la vida presente.

Qué grande es la fe 
cristiana y qué bonita es 
la Iglesia. Somos una fa-
milia, los del cielo y los 
de la tierra. Pertenecemos 
a la familia de los santos, 
donde unos preceden a 
otros y todos confluyen 
para la gloria de Dios. 
La lección de amor que 
nos dan lo mártires, al 
perdonar a sus verdugos, 
será algo inolvidable para 
toda nuestra vida. Y ese 
es el principal motor de 
la historia. Sólo el amor 
será capaz de transfor-
mar nuestro corazón, 

y consiguientemente la 
historia de la humanidad.

Esta es la tarea misio-
nera de la Iglesia en todo 
tiempo, particularmen-
te en este domingo del 
DOMUND, en el que 
se nos dice: “Contad lo 
que habéis visto y oído”. 
Porque la tarea misione-
ra de la Iglesia no es un 
simple marketing ni una 
simple colecta de fondos, 
sino un testimonio per-
sonal como Iglesia y en 
la relación del tú a tú. El 
testimonio de nuestros 

mártires tiene también 
un sentido misionero. 
Y ellos nos dan fuerzas 
para el camino, especial-
mente a los que son per-
seguidos por causa de su 
fe, como nos ha recorda-
do el Papa en el Ángelus 
del pasado domingo. La 
Iglesia tiene un mensaje 
precioso que transmitir a 
los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo, y en esto 
los mártires son los me-
jores testigos, los mejores 
misioneros.

Os pido a todos, sacer-
dotes y fieles, que hagáis 
presente en vuestras pa-
rroquias el testimonio de 
nuestros mártires. Dedi-
cad algún altar, preparad 
alguna imagen en talla o 

en pintura. No dejéis que 
se arrincone este testimo-
nio precioso, y hablemos 
de ello con la enorme ale-
gría de quienes tienen tan 
cerca un testimonio tan 
grande de amor y de per-
dón. No nos privemos 
de ello en un mundo tan 
fraccionado y tan enfren-
tado. Ellos, los mártires, 
contribuirán grandemen-
te a la concordia y a la 
paz en nuestros pueblos, 
porque ellos vienen a 
transmitirnos un mensaje 
de perdón y reconcilia-

ción. La obtención de re-
liquias de estos mártires 
se ajusta a un protocolo 
que administra el Secre-
tariado para las Causas 
de los Santos en el Obis-
pado de Córdoba. Pe-
didlas y rendidles el culto 
que se merecen.

Nuestra vocación es la 
santidad, nuestra meta es 
el cielo. Recorramos este 
camino, transformando el 
mundo en el que vivimos 

y llevando de la mano a 
nuestros hermanos. El 
impulso bienhechor del 
Espíritu Santo es más po-
tente que todas las fuerzas 
del mal que nos encontre-
mos. La Iglesia es misio-
nera porque lleva en su 
seno un tesoro de amor, 
capaz de transformar el 
mundo entero.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

El señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres

Q

La lección de amor que nos dan lo mártires,
al perdonar a sus verdugos, será algo inolvidable 

para toda nuestra vida. Sólo el amor será capaz de 
transformar nuestro corazón, y consiguientemente la 

historia de la humanidad
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El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, celebró la misa 
de apertura en la Santa 
Iglesia Catedral el pasado 
domingo, 17 de octubre

La diócesis de Córdoba abrió 
la Fase Diocesana del Sínodo 

de los Obispos con la celebración 
de la santa misa, en la Catedral de 
Córdoba, presidida por el Obis-
po, monseñor Demetrio Fernán-
dez. Una etapa para “encontrar, 
escuchar y discernir”, tal y como 
planteó el Papa Francisco en la 
misa de apertura del Sínodo de 
los Obispos 2021.

“Se trata de caminar juntos en 
la misma dirección, de ponernos 
a la escucha de las esperanzas de 
cada Iglesia, pueblo o nación”, 
explicó el Santo Padre exhortan-
do a los obispos a abrir la prime-
ra de las tres fases que el proceso 
sinodal atravesará antes de llegar 

a la reunión de los padres sinoda-
les en la XVI Asamblea General 
del Sínodo en Roma, en octubre 
de 2023.

En esta Fase Diocesana, que se 
centrará en las diócesis y sus co-
munidades cristianas (parroquias, 
movimientos, universidades, con-
gregaciones, grupos de fieles y de-
más realidades), el obispo de Cór-
doba pidió trabajar unidos y en 
comunión. “Que el mes misionero 
nos haga entender este mensaje 
de Jesucristo y que el Sínodo que 
comenzamos en las diócesis, “Por 
una Iglesia sinodal”, nos vaya pre-
parando para participar todos en 
la construcción de la Iglesia y en 
el testimonio que la Iglesia está 
llamada a dar en el mundo”. La 
diócesis de Córdoba ya tiene una 
fecha, el 26 de marzo, para una 
asamblea sinodal de laicos, sa-
cerdotes y religiosos, anunció el 
Obispo, “donde pongamos en co-
mún las pautas que nos van dando 
en este camino común para hacer 

que la Iglesia sea cada vez más un 
signo visible”.

En octubre de 2023, se celebrará 
el Sínodo de los Obispos, una reu-
nión de una representación de los 
Obispos del mundo entero, donde 
se reflexionará sobre la importan-
cia de que toda la Iglesia camine 
unida.

La celebración culminó con la 
oración del Sínodo, “Adsumus 
Sancte Spiritus”, una oración al Es-
píritu Santo que se utilizará duran-
te el proceso sinodal y que ha sido 
elegida específicamente para el ca-
mino sinodal de la Iglesia de 2021 
a 2023, atribuida a san Isidoro de 
Sevilla y utilizada tradicionalmente 
en concilios y sínodos.

Dos fAsEs Más
La segunda fase tendrá como 
protagonista a las Conferencias 
Episcopales y a los Sínodos de las 
Iglesias Orientales. En esa fase se 
recopilarán todas las aportaciones 
de la Fase Diocesana y se elaborará 
una síntesis como base de los tra-
bajos del Encuentro Presinodal.

Del Encuentro Presinodal saldrá 
un primer Instrumentum Laboris, 
que guiará el proceso sinodal en 
su tercera fase, la Fase Continen-
tal. En ella, la Iglesia se reunirá en 
encuentros continentales, siete en-
cuentros, uno por continente, y se 
redactarán siete Documentos Fina-
les, de donde saldrá un segundo y 
definitivo Instrumentum Laboris.

Ese segundo instrumento de 
trabajo será el que guíe los deba-
tes de los Padres Sinodales en la 
Asamblea de octubre de 2023. Por 
último, los Padres Sinodales, en 
la conclusión de sus discusiones, 
consensuarán un Documento Fi-
nal que le será entregado al Papa 
Francisco.

ACCIÓN DE GRACIAs PoR 
Los bEATos MáRTIREs
La celebración en el templo ca-
tedralicio fue además una acción 
de gracias por los Beatos mártires 
Juan Elías Medina y 126 Compa-

Comienza la fase Diocesana del 
sínodo de los obispos

COnTinúa en La Página SiguienTe 

sínodo de los obispos
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Celebrada la Asamblea ordinaria de los 
obispos del sur de España en Córdoba

Los obispos del Sur de 
España, reunidos en 

Córdoba en la CXLVIII 
Asamblea Ordinaria, ex-
presaron su apoyo y soli-
daridad a los habitantes de 
la Palma afectados por la 
erupción del volcán Cum-
bre vieja. En el ámbito de 
la educación, aprobaron 
la celebración en Gra-
nada de un Congreso de 
Profesores de Religión 
y han seguido trabajado 
sobre los preparativos de 
la Visita Ad Limina pre-
vista para enero de 2022. 
Asimismo, los Obispos 
de las diócesis de  Anda-
lucía, abordaron los tra-
bajos relativos al Sínodo 
de los Obispos que en su 
fase diocesana comenzó el 
domingo 17 de octubre. 
La Asamblea de Obispos 
del Sur animó a los fieles 

En esta Asamblea de 
Obispos del Sur, celebra-
da en Córdoba los días 
19 y 20 de octubre, han 
participado por primera 
vez Mons. José Ángel 
Saiz Meneses, Arzobis-
po de Sevilla; Mons. An-
tonio Gómez Cantero, 
Obispo coadjutor de Al-
mería; y Mons. José Rico 
Pavés, Obispo de Asido-
nia-Jerez, recientemen-
te incorporados a sus 
diócesis. Para los tres, la 
Asamblea tuvo palabras 
de acogida y bienveni-
da. También participó 
el Arzobispo emérito de 
Sevilla, Mons. Juan José 
Asenjo en un encuentro 
que comenzó con el re-
tiro espiritual dirigido 
por Mons. Jesús Catalá, 
Obispo de Málaga. La 
meditación se centró en 
el Sínodo que acaba de 
comenzar en la Iglesia y 
adoración del Santísimo 
Sacramento.

UNA fELICITACIÓN 
EsPECIAL PoR Los 
NUEVos bEATos 
Tras la reciente beatifica-
ción de 127 mártires de la 
persecución religiosa en 
España, celebrada en Cór-
doba el 16 de octubre, los 
Obispos felicitaron a la 
diócesis cordobesa y a su 
pastor, monseñor Deme-
trio Fernández,  por estos 
nuevos beatos. 

a hacer el Testamento Vi-
tal “para dejar constancia, 
de manera anticipada, de 
su voluntad de aceptar o 

rechazar determinados 
tratamientos médicos”, 
según el comunicado di-
fundido por Odisur

Los Obispos del Sur 
visitan las reliquias 
de los nuevos beatos
Pudieron contemplar las reli-
quias depositadas en la urna 
junto al tapiz de la beatificación 
en la Catedral

Tras la gloriosa beatificación de 
los 127 mártires de la persecución 
religiosa, los Obispos del Sur de 
España veneraron la reliquias de 
los nuevos beatos, depositadas 
en la urna creada para tal fin, 
una obra de platería explicada en 
todo su significado simbólico por 
el postulador de la causa en su 
fase diocesana, Miguel Varona. 
Los Obispos andaluces pudieron 

participar en el Alma de Córdoba, 
la visita nocturna de la Mezquita–
Catedral, y se detuvieron ante el 
conjunto escultórico de San Juan 
de Ávila, Patrón del Clero español, 
obra de Antonio Bernal, situada 
junto al Mirhab de la catedral cor-
dobesa.
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ñeros, solemnemente beatificados 
el sábado, en la Catedral.

En la homilía, el pastor de la 
Diócesis se mostró agradecido 
con la solemne celebración vivida 
en la Catedral de Córdoba, “expe-
rimentamos todos lo que hoy can-
ta el Salmo: Que tu misericordia 
Señor venga sobre nosotros como 
lo esperamos de ti”. Y añadió que 

“en los mártires y en nosotros ex-
perimentamos la misericordia de 
Dios”. “Somos de barro, frágiles, 
débiles e incluso palpamos nues-
tro propio pecado, pero Dios tiene 
misericordia de nosotros y quiere 
llevarnos hasta la plenitud de la 
vida cristiana, la santidad”, afirmó 
asegurando que “el camino siem-
pre es Jesucristo”.

Asimismo, pidió que el testimo-
nio de nuestros mártires “nos ayu-
de a seguir esa estela de santidad 
que ellos han dejado en la Iglesia, 
en nuestras familias y en nuestros 
ambientes”.

Al concluir la santa misa, se 
entonó el himno dedicado a los 
Beatos mártires “La Victoria del 
Amor”.

odisur
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Francisco Javier Muñoz 
y Miguel Ramírez son los 
nuevos sacerdotes con los 
que la diócesis de Córdoba 
contará desde el viernes 
22 de octubre, cuando 
reciban el grado del Orden 
Sacerdotal, en la Santa 
Iglesia Catedral, de manos 
del Obispo

Ganas e ilusión invaden el 
corazón de dos jóvenes 
que tras un largo periodo 

de formación, este viernes, 22 de 
octubre, cumplirán su sueño y di-
rán sí al Señor, un sí definitivo que 
cambiará por completo sus vidas.

Francisco Javier Muñoz y Mi-
guel Ramírez recibirán el sacra-
mento del Orden de manos del 
Obispo, monseñor Demetrio Fer-
nández, en la Santa Iglesia Cate-
dral, en compañía de sus rectores, 

Un sí definitivo al señor
dos chicos que llegaron cuando 
apenas eran niños al Seminario 
y que ahora ven su sueño hecho 
realidad, ser sacerdotes de Cristo 
para servir al mundo. “Espero ser 
un instrumento del Señor y dar 
de mí todo lo que pueda y todo 
lo que Él me permita por su gra-
cia, ser medio entre mis hermanos 
sacerdotes y entre la Iglesia y Je-
sucristo, para que puedan cono-
cer y amar más al Señor”, explica 
Miguel Ramírez quien desea con 
toda su alma poder trabajar en la 
viña del Señor, siendo lo más pa-
recido a Él, como refleja en sus 
palabras también Francisco Javier 
Muñoz: “Quiero ser un sacerdo-
te lo más parecido al Señor, pues 
el modelo es Jesús y aunque sea 
difícil, hay que intentar acercarse 
cada vez más al Señor”. Para Ja-
vier, seguir el ejemplo de mode-
los sacerdotales como San Juan 
de Ávila o San Francisco Javier, 
podrán ayudarle mucho en esta 

formadores, compañeros y fami-
liares.

Ambos pertenecen al Semina-
rio Conciliar “San Pelagio”, don-
de durante todos estos años han 
podido vencer el miedo y la duda 
de dejar todo para seguir la lla-
mada del Señor. “Con la  ayuda 
de Dios y los formadores, uno va 
quitándose el miedo e intentando 
hacerlo lo mejor que puede. Hay 
que tener precaución porque es 
una responsabilidad muy gran-
de, pero con la ayuda de los de-
más vamos quitando los miedos”, 
asegura Francisco Javier Muñoz. 
Miguel Ramírez añade que “no 
es cuestión de vencerlo o no, es 
el Señor el que nos va llevando 
por el miedo para hacernos ver 
que esto no es “mío” sino que es 
solamente suyo y que solo de su 
mano podemos seguir caminando 
hacia Él”.

Son muchos los sentimientos 
que afloran en el interior de estos 
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NUEVOS SACERDOTES PARA LA DIÓCESIS
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Un sí definitivo al señor
nueva etapa que va a comenzar en 
su vida.

A pocas horas de recibir el Or-
den Sacerdotal, Francisco Javier y 
Miguel se encuentran con muchas 
ganas e ilusión de vivir el momen-
to. “Después de un tiempo pro-
longado de diaconado uno tiene 
ganas de entregarse plenamente 
al Señor también en el sacerdocio, 
que es donde Él me ha llamado. Se 
va acercando la fecha y estoy un 
poco nervioso y aunque veo que 
no estoy a la altura de este don tan 
grande, sé que el Señor si está a la 
altura de este pobre pecador”, ase-
gura Miguel.

Ambos conocían su destino 
pastoral desde el pasado mes de 
junio, lo cual les ha permitido 
adentrarse en la vida de 
una comunidad parro-

quial y vivir de una manera 
diferente su ordenación, como 
explica Francisco Javier: “Tengo 
muchas ganas e ilusión ante el día 
de mi ordenación, pero es verdad 
que como ya estoy en la parroquia 
de San Miguel las actividades y el 
ajetreo hacen que no me preocupe 
tanto en ese día. Lo estoy viviendo 
con menos agobio del que podría 
haber tenido de no estar en la pa-

rroquia, que además me ha ayuda-
do de ver la necesidad de sacerdo-
tes que hay”.

Serán ordenados el día en que la 
Iglesia celebra la memoria litúrgica 
de san Juan Pablo II, a las 19:00 ho-
ras, pasando a formar parte de una 
Iglesia viva, de la que esperan que 

“todos tengan su sitio, sacerdo-
tes, laicos o matrimonios, 

que sigan creciendo 
como Iglesia y viviendo 

como Dios quiere que lo haga-
mos”, expresa Francisco Javier. Por 
su parte, Miguel imagina “una Igle-
sia pequeña, que no es una Iglesia 
de masas pero sí muy viva y que 
pueda ser bálsamo entre los más 
pobres y necesitados, no solo a ni-
vel material sino también necesita-
dos del amor de Jesucristo”.

PRIMERAs MIsAs
Miguel Ramírez González cele-
brará su primera misa el próximo 
23 de octubre, en la parroquia de 
San Miguel Arcángel de Palencia-
na, a las 12:30 horas, y Francisco 
Javier Muñoz García lo hará en la 
parroquia de la Santísima Trinidad 
y María Inmaculada de Priego de 
Córdoba, el próximo 24 de octu-
bre, a las 12:00 horas.

NUEVOS SACERDOTES PARA LA DIÓCESIS
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“Imagino una Iglesia 
pequeña, que no es una 
Iglesia de masas pero sí 
muy viva y que pueda ser 
bálsamo entre los más 
pobres y necesitados, no solo 
a nivel material sino también 
necesitados del amor 
de Jesucristo”
MIGUEL 
RAMÍREZ

“Quiero ser 
un sacerdote lo 

más parecido al Señor, 
pues el modelo es Jesús 
y aunque sea difícil, hay 

que intentar acercarse 
cada vez más al Señor”

JAVIER MUÑOZ



San Acisclo y 
Santa Victoria 
procesionarán 
desde la Catedral de 
Córdoba a la ermita 
del Socorro el 17 de 
noviembre

La Fundación Diocesa-
na de Enseñanza San-

tos Mártires de Córdoba 
ha preparado un amplio 
programa de actos para 
celebrar la festividad de 
sus titulares, bajo el lema 
“Mes de los Mártires: de-
jando huella”. 

El programa comen-
zará el día 24 de octubre, 
festividad de San Rafael, 
y a partir de entonces 
tendrán lugar diversas 

gymkanas y actividades, 
en las que los alumnos 
aprenderán de manera di-
vertida y didáctica, la his-
toria de los mártires en los 
lugares de referencia de la 
ciudad. Paralelo a estas 
actividades, en los cen-
tros se trabajará en torno 
a la figura histórica de 
los Santos Mártires, con 
materiales y actividades 
creadas por los propios 
docentes de la Fundación. 

Asimismo, en noviem-
bre, concretamente el sá-
bado día 13, se celebrará 
el primer Ciclo de Confe-
rencias “Santos Mártires 
de Córdoba”, en el que 
participarán estudiosos 
como Fernando Santos, 
Antonio Varo, Alberto 
Villar y Miguel Varona. 

La fundación santos 
Mártires celebrará la 
fiesta de sus titulares

El culmen de la progra-
mación será el 17 de no-
viembre, festividad de San 
Acisclo y Santa Victoria, 
cuando se desarrolle una 
peregrinación de todo el 

personal de la Fundación 
desde la Santa Iglesia Ca-
tedral hasta la ermita del 
Socorro junto a las imáge-
nes de San Acisclo y Santa 
Victoria.

El Consejo Presbiteral profundiza 
en el sínodo de los obispos

del Consejo y trabajaron 
por grupos con un docu-
mento elaborado para la 
ocasión. 

Asimismo, en el Con-
sejo se dio lectura y apro-
bación del acta de la re-
unión anterior, celebrada 
el pasado 10 de junio.

Los miembros 
del Consejo se 
reunieron el jueves, 
21 de octubre, con 
el Obispo en el 
Palacio Episcopal

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, se reunió el 
jueves, 21 de octubre, 
con el Consejo Presbite-
ral en el Obispado para 
profundizar en el Sínodo 
de los Obispos, que co-
menzó en su Fase Dioce-
sana el pasado domingo, 

en la celebración de la 
eucaristía dominical de la 
Santa Iglesia Catedral.

“Por una Iglesia sino-

dal: comunión, participa-
ción y misión” es el lema 
del Sínodo, sobre el que 
disertaron los miembros 

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

• 24/10/218 • iglesia diocesana
á

Lva
r

O
 Te

je
r

O



El día 24 de octubre llega a Córdoba junto 
al Icono de la Virgen procedente de Sevilla y 
antes de viajar a Granada

La Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Virgen María 
de San Juan Pablo II, emblemas de la JMJ, visitarán 

la diócesis de Córdoba el domingo 24 de octubre, día de 
San Rafael, durante su camino hacia la Jornada Mundial 
de la Juventud de Lisboa 2023.
El horario de la jornada será el siguiente:
10:00 horas: Llegada desde Sevilla de la Cruz y el Icono 

a la parroquia de Santa Luisa de Marillac donde ha-
brá un acto con una breve oración.

10:30 horas: Acto de recepción en la parroquia de San 
José y Espíritu Santo, de donde partirán hasta la Ca-
tedral de Córdoba por el Puente Romano y el Arco 
del Triunfo. La Cruz de los jóvenes discurrirá por 
la Plaza de Santa Teresa, Torre de la Calahorra, el 
Puente Romano, el Arco del Triunfo y Calle Torrijos 
para entrar por la Puerta del Perdón a la Santa Iglesia 
Catedral.

11:30 horas: Está previsto que lleguen a la Santa Iglesia 
Catedral accediendo por la Puerta del Perdón hasta 
el Altar Mayor donde tendrá lugar un acto de adora-
ción a la Cruz.

12:00 horas: Santa Misa presidida por el obispo de Cór-
doba, monseñor Demetrio Fernández, en la Catedral.

13:00 horas: Traslado de los emblemas hasta la Capilla 
de Ntra. Sra. del Pilar del Obispado, que permanece-
rá abierta para todo el que quiera orar.

13:15 horas: Descanso y almuerzo, la Delegación de 
Juventud organiza una convivencia en el Patio del 
Obispado (calle Amador de los Ríos, frente al Semi-
nario Mayor).

16:00 horas: Jornada festiva en el Patio del Obispado 
con conciertos y testimonios.

18:00 horas: Salida procesional con el rezo del Santo 
Vía Crucis por las calles céntricas de Córdoba en 
compañía de los grupos jóvenes de las Hermanda-
des y Cofradías y todos los asistentes. Durante el 
recorrido los emblemas visitarán algunos conventos. 
La cruz de los jóvenes saldrá del Obispado de Cór-
doba en dirección de la calle Deanes, discurrirá por 
calle Buen Pastor hasta la calle Sevilla para alcanzar 
la céntrica plaza de las Tendillas. Después, regresará 
al Palacio Episcopal por las calles Duque de Hor-
nachuelos, Jesús María, Rey Heredia, Encarnación, 
Magistral González Francés y Luis de al Cerda; lle-
gará al Triunfo de San Rafael para entrar de nuevo en 
el Palacio Episcopal por la calle Amador de los Ríos.

21:00 horas: Solemne Vigilia de Oración.
22:30 horas: Traslado de la Cruz y el Icono al Seminario 

Mayor.

La Cruz de los Jóvenes procesionará por Córdoba

DELEGACIÓN DE JUVENTUD
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Los miembros de 
esta organización 
celebraron la 
Asamblea de inicio 
de curso

La Acción Católica 
Obrera de Córdo-

ba (ACO) celebró el 
pasado fin de semana la 
Asamblea de inicio de 
curso en la casa de espi-
ritualidad de Emaús. 

“Comenzamos el cur-
so con ilusión renovada 
en nuestro compromiso 
eclesial como militan-
tes en medio del mundo 
obrero. Además, con el 

la parroquia de La Compañía. 
“La jornada transcurrirá en va-

rios momentos, a lo largo de la 
mañana, en los que habrá tiempo 
para la oración comunitaria y per-
sonal; y tiempo para la formación 
y diálogo sobre el tema propues-
to”, explicar Pilar Gálvez y Darío 
Reina, delegados diocesanos de 
Familia y Vida. Ambos recuer-
dan que el Papa ha instituido ofi-
cialmente una Jornada Mundial 
anual dedicada a los abuelos y las 
personas mayores. “En la carta de 
este año destacaba que «no sólo 
los nietos y los jóvenes están lla-
mados a estar presentes en la vida 
de las personas mayores, sino que 
los mayores y los abuelos tienen 
también una misión de evangeliza-
ción, de anuncio, de oración y de 
guía de los jóvenes a la fe». En este 
encuentro se profundizará sobre 
este mensaje del Papa”, aseguran. 

El aforo es limitado, por lo 
que para una mejor organización 
será necesario inscribirse en el 
correo familiayvida@diocesisde-
cordoba.es.

Acción Católica obrera se 
reúne en la casa de Emaús

convencimiento de que 
el Espíritu sopla y nos 
guía para estar en medio 
de la realidad, en nues-
tros barrios, asociacio-

nes, colectivos… con 
otras personas implica-
das en la construcción 
de un mundo más huma-
no, más como lo quiere 
Dios”, explicaron los 
miembros responsables 
de ACO al término de 
la celebración en la que 
se puso de manifiesto los 

asuntos en los que pre-
tenden avanzar este cur-
so: descubrir cómo Dios 
nos transmite esperanza, 
crecer en corresponsa-
bilidad y sentido comu-
nitario y tener mayor 
apertura a la realidad e 
implicación en la reali-
dad del mundo obrero. 

familia y Vida convoca un 
encuentro de abuelos cristianos
Se trata del tercer encuentro 
diocesano que tendrá lugar 
el sábado, 23 de octubre, en 
la capilla de san Juan Pablo 
II de “La Compañía”

El papel de los abuelos en la 
transmisión de la fe en la fa-

milia es cada vez más importante, 

y los mayores son hoy, en muchas 
familias, testimonios de una vida 
de fe para las nuevas generaciones. 
Es por ello que desde la Delegación 
diocesana de Familia y Vida se ha 
organizado el III Encuentro Dio-
cesano de Abuelos Cristianos que 
tendrá lugar el próximo sábado, 23 
de octubre, de 11:00 a 13:00 horas, 
en la capilla de San Juan Pablo II de 

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
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José María Zavala y Paloma 
Fernández son los autores 
del libro “Tú y yo, cómo 
gestionar la relación de 
pareja” en el que cuentan 
las adversidades de su 
matrimonio a través de un 
relato veraz y fiel de su vida 
de pareja a la luz de la fe. El 
matrimonio ofrecerá una 
conferencia, que comparte el 
título del libro, en el Centro 
de Orientación Familiar “San 
Juan Pablo II” de Lucena el 
sábado 23 de octubre, a las 
20:00 horas 

Nuestra sociedad esconde el sufri-
miento y ha decidido no identificar 
el mal en sus múltiples apariencias. 
¿Esta “educación” adquirida hace 
al matrimonio muy frágil ante el 
natural contratiempo?
Huir del sufrimiento es imposible. 
Todo el mundo, con independen-
cia de su credo religioso, sufre. 

Ahora bien, no es lo mismo sufrir 
con Cristo que sin Él. Y no diga-
mos ya en el seno del matrimonio, 
donde tantos obstáculos y dife-
rencias nos asaltan hoy en día. La 
ausencia de Dios para poder ne-
garse a uno mismo y darse al otro 
sin condiciones provoca muchas 
rupturas matrimoniales.

¿Vuestro matrimonio cobra sen-
tido nuevo en cada dificultad? 
¿Cómo lo gestionáis?
La debilidad te hace fuerte si estás 
con Cristo, si frecuentas los sacra-
mentos y recibes la fuerza necesaria 
para amar y seguir adelante. Solos 
no podemos hacer nada. Por eso, 
uno de cada dos matrimonios se se-
para o divorcia hoy. El egoísmo o la 
falta de amor impiden olvidarse de 
uno mismo para darse al otro.

¿La incidencia del divorcio en la 
sociedad es la manera más directa 
de atacar a la familia?
Sin duda. Recuerdo lo que nos 
contaba el padre Gabriele Amor-
th, exorcista oficial del Vaticano, 

«La debilidad 
te hace fuerte si 
estás con Cristo»

en Roma. En varias ocasiones, Sa-
tanás le dijo durante el exorcismo: 
“¡Cuánto disfruto disolviendo ma-
trimonios!”. Y es el demonio, preci-
samente, quien fomenta la división 
y el enfrentamiento entre los cón-
yuges. Por eso hay que estar muy 
unidos a Dios. Y si el matrimonio se 
divide, también se dividen los hijos 
y se destruye la familia.

Como padres de dos hijos jóvenes, 
¿cuál es vuestra manera de valo-
rar el matrimonio y servir de guía 
para ellos?
El ejemplo de padres a hijos es fun-
damental. Que ellos vean que lo que 
les dicen sus padres se traduce en 
una práctica diaria. Predicar con el 
ejemplo y rezar mucho, sin desfalle-
cer.

¿Cómo debe acudir el matrimonio 
a los sacramentos? ¿Qué impor-
tancia tiene esta participación si se 
acude juntos?
La familia que reza unida, permane-
ce unida. ¡Qué gran verdad! Nues-
tros hijos, de 20 y 19 años, van a 
misa todos los días, confiesan cada 
semana, y rezan el Rosario con no-
sotros. Son jóvenes normales, con 
sus amigos, deportistas, y que ahora 
están produciendo la primera pelí-
cula sobre el beato Carlo Acutis: 
“El Cielo no puede esperar”.

¿Qué papel ha tenido vuestra con-
versión y encuentro con Dios en el 
matrimonio que sois? 
Un papel decisivo. Antes vivía-
mos al margen de Dios y ahora Él 
está con nosotros porque le hemos 
abierto las puertas de nuestro cora-
zón, que son también las de nuestro 
hogar, donde Él reina ahora.

ENTREVISTA A JOSÉ MARÍA ZAVALA Y PALOMA FERNÁNDEZ
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«Cuenta lo que 
has visto y oído...»

Llega el Domund, la siglas que 
enternecen las entrañas de la 
Iglesia, la Jornada Mundial de 
las Misiones, como una llama-
da, como una invitación, como 
un compromiso ardiente de 
nuestra fe. Un año más, la frase 
de Paul Claudel, interpelando 
con fuerza a los cristianos: “Y 
vosotros, los que véis, ¿qué ha-
béis hecho de la fe?”. 

El Domund nació en el Co-
razón de Cristo y brotó de sus 
labios cuando nos encargó la 
misión de «ir por todo el mun-
do y proclamar la Buena No-
ticia a toda la creación». Pero 
la evangelización sólo será po-
sible desde la experiencia del 
encuentro personal con Dios. 
Nos lo dice el papa Francisco, 
en su Mensaje: «La amistad con 
el Señor, verlo curar a los enfer-
mos, comer con los pecadores, 
alimentar a los hambrientos, 
acercarse a los excluidos, to-
car a los impuros, identificarse 
con los necesitados, invitar a 
las bienaventuranzas, enseñar 
de una manera nueva y llena de 
autoridad, deja una huella im-
borrable, capaz de suscitar el 
asombro, y una alegría expan-
siva y gratuita que no se puede 
contener». 

Esto es el Domund: «Cuenta 
lo que has visto y oído». Todo 
lo que hemos recibido, todo lo 
que el Señor nos ha ido conce-
diendo, nos lo ha regalado para 
que lo pongamos en juego y se 
lo regalemos gratuitamente a 
los demás. Nuestro delegado de 
Misiones, Antonio Evans, lo ha 
expresado hermosamente: “El 
Domund es una conversión a la 
pastoral de la compasión”.

ANToNIo GIL
Sacerdote

Al trasluz

Equipos de Nuestra señora abre el 
curso con nuevas incorporaciones

En la parroquia se bendijo 
un cuadro del nuevo Beato 
Rafael Contreras Leva, 
natural de la localidad

El pasado sábado, 16 de octu-
bre, los fieles de la parroquia 

de Nueva Carteya acudieron a la 
celebración de la misa de acción de 
gracias por la Beatificación, ese mis-
mo día, de los 127 mártires, entre los 
que se encuentra un carteyano. Por 
ello, se bendijo un cuadro del nuevo 
Beato Rafael Contreras Leva, que se 
colocará en la capilla donde fue bau-
tizado.

DEDICACIÓN DE ALTAREs
Por su parte, el Obispo ha pedido a 
los sacerdotes y fieles hacer presen-

Nueva Carteya rinde culto a su nuevo beato

te en las parroquias el testimonio de 
los mártires. “Dedicad algún altar, 
preparad alguna imagen en talla o en 
pintura. No dejéis que se arrincone 
este testimonio precioso, y hable-
mos de ello con la enorme alegría 
de quienes tienen tan cerca un testi-
monio tan grande de amor y de per-
dón”, afirma en su carta semanal.

Tres matrimonios realizaron 
la promesa de seguimiento 
y se presentaron los nuevos 
responsables del sector

El sector de Córdoba de Equipos 
de Nuestra Señora celebró el 

pasado viernes, 15 de octubre, la eu-
caristía de apertura del nuevo curso 
2021-2022, en la parroquia San Vi-
cente Ferrer. 

En la celebración, realizaron la 
promesa tres matrimonios y al mis-
mo tiempo los nuevos responsables 
de equipos del sector también se 
comprometieron con ilusión a reali-
zar el servicio que se les encomienda 

durante este año. Además, fueron 
presentados los nuevos responsables 
del sector y el nuevo equipo de di-
fusión e información en Córdoba, a 
quienes el párroco, Pablo Garzón, 
instó a ser sembradores de la alegría 
en nuestra sociedad y a trabajar con 
ilusión nuestra pedagogía en este 
curso, “poniendo a Dios en el ma-
trimonio y bajo la protección de 
Nuestra Señora de los Hogares”. 

Asimismo, Equipos de Nuestra 
Señora se abre a cualquier matrimo-
nio que desee conocer cómo vivir la 
espiritualidad conyugal y, para ello, 
ponen a disposición de quien desee 
información el siguiente correo elec-
trónico: info@equiposens.org.
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Misioneros cordobeses 
para la esperanza

DoMUND 2021
JoRNADA MUNDIAL PoR LA 
EVANGELIzACIÓN DE Los PUEbLos

«No hacen falta adornos para 
celebrar la vida de fe»

Este año me toca vivir el Do-
mund en tierra de Misión. 
Cuanto uno está en un país 

de misión donde los caminos a veces 
son intransitables y una dura batalla 
el hecho de llegar a algunos sitios, 
uno se da cuenta de esa expresión del 
Señor cuando en el Evangelio dice 
“rogad al dueño de la mies que envíe 
obreros a su mies”. Uno se da cuenta 
aquí de la suerte que ha tenido en su 
vida de fe de vivir en un país en el 
que hay muchas iglesias, muchos sa-
cerdotes, una gran vida apostólica y 
se da cuenta también de la precarie-
dad de los medios que se encuentran 
en los países de misión. 

Aquí las lagunas son muchas a 
nivel familiar, de recursos, educa-
cional, sanitario y de fe. Afortuna-
damente existe en cada comunidad 
cristiana, en los más de 117 pueblos 
que dependen de la parroquia de 
Picota, esos cristianos que fieles al 
bautismo y renovando ese compro-
miso con el Señor, mantienen la vida 
de fe en las pequeñas comunidades 
cristianas. A veces poder llegar para 
celebrar la eucaristía es un motivo de 
fiesta para todo el pueblo, los tem-
plos se quedan pequeños porque 
viene el padresito varios días a aten-
der a varios pueblos y ese deseo de 
encontrarse con el Señor, celebrar la 

eucaristía o recibir el sacramento de 
la penitencia de la confirmación o el 
bautismo, es lo más maravilloso. En 
el fondo, lo que nosotros hacemos 
ordinariamente aquí se vive muy 
extraordinariamente porque es muy 
difícil la llegada del sacerdote. 

¿Qué aprende uno aquí? En este 
año que el Papa nos convoca a todos 
a un Sínodo es muy urgente desper-
tar la conciencia adormecida de la 
corresponsabilidad en la Iglesia. La 
misión evangelizadora de la Iglesia 
no es solamente patrimonio de los 
sacerdotes o de la vida religiosa. La 
presencia de corazones enamorados 
del Señor que comparten lo que han 
visto y oído es crucial. 

En el año que llevo en este país de 
misión una de las cosas que más me 
alienta es la labor incansable de ani-
madores que se toman muy en serio 
las vivencias del Evangelio. Cuan-

María, Agustín, Enrique o Isabel son nombres propios de cordobeses 
que encontraron en bolivia, Madagascar o finlandia el sentido a 
su vocación misionera. En total 198 cordobeses dejaron un día su 
tierra para sumergirse en otra cultura, lejos de sus costumbres pero 
impulsados por la urgencia de la evangelización que concretan en 
proyectos e iniciativas para añadir dignidad a los hermanos que 
encontraron en sus destinos. 

Los 198 representan el amor de la Diócesis cumpliendo con el 
mandato del Amor de Dios. Cada año, la Iglesia nos invita a 
rezar por los misioneros y colaborar económicamente con ellos 
corresponsablemente, porque “la misión es para toda la Iglesia, es 
actualizar el entregado para la vida del mundo, mostrar que está vivo 
y que por eso hay Esperanza”, anuncia Antonio Evans, delegado 
diocesano de misiones, que mantiene contacto con todos y sabe de las 
necesidades de los misioneros en todas las partes del mundo. 

Todos estamos llamados a la misión desde el bautismo y nuestros 
donativos se traducen en hospitales, escuelas, comedores o motos para 
que el sacerdote pueda llegar a la misa. ser misionero “es hacer presente 
a Cristo, el misionero da su vida y resucita al otro en la seguridad de 
Dios”, explica Antonio Evans.  El octubre misionero culmina con el 
Domund , que es experiencia de amor para ser  testigos. Todos estamos 
invitados a conocer la vida misionera.

antonio javier reyes
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do algunos van a apoyarse a otros, 
andando a veces varias jornadas de 
camino, los encuentros de los ani-
madores tres veces al año o los re-
tiros de un día que vamos haciendo 
en distintas localidades donde nos 
agrupamos por sectores, vemos que 
no hacen falta tantos adornos y cosas 
prescindibles a la hora de celebrar la 
vida de la fe. Hace falta potenciar el 
encuentro personal con Jesucristo 
en la propia vida, actualizar lo que 
significa vivir la vida en gracia y to-
marse en serio el mandato misionero 
del Señor para todos los bautizados. 

Le pido al Señor ser signo eficaz, 
pero sobre todo ser instrumento en 
sus manos. La vida religiosa aquí es 
de gran estímulo y son para mí un 
motivo de aliento pero también un 
motivo de denuncia silenciosa porque 
la entrega generosa se manifiesta en el 
campo de apostolado y te denuncian 
la incoherencia de tu propia vida. 

En este mes misionero, le pido al 
Señor la gracia de tener los ojos bien 
abiertos y los oídos bien atentos para 
no perderme nada de lo que el Se-
ñor quiere ir sembrando en mi vida 
como sacerdote. Ser sacerdote es ser 
instrumento en las manos de Cristo 
para que sea Él el que vaya hacien-
do presente la llegada del Reino de 
Dios en este mundo. A los herma-
nos en la vida de fe en los países más 
desarrollados les diría que el Señor 
un día nos va a pedir cuenta de la 

responsabilidad a la que el Señor nos 
envía. Tenemos que pasar del cristia-
nismo pasivo a un cristianismo más 
comprometido, más auténtico en la 
vivencia de la vida de fe. Tenemos 
que tomarnos en serio que todos es-
tamos llamados a hacer presente la 
cercanía del Reino de Dios. 

Pido también que no se olviden 
de la oración por la vida de fe de los 
que viven más alejados o tienen más 
dificultades para celebrar los sacra-
mentos y una vivencia más auténtica 
y radical, tenemos que aprovechar 
los dones que va poniendo el Señor 
en nuestras vidas para que los com-
partamos poniéndolos en ejercicio. 
Pido que sean solidarios con las 
colectas que a veces no son necesa-
rias, son imprescindibles para llenar 
el tanque de gasolina o para ayudar 
a tantos enfermos que demandan 
atenciones. También pido para la 
evangelización, las comunidades 
cristianas necesitan para el manteni-
miento, las inclemencias del tiempo 
hacen verdaderos estragos. 

La Iglesia de Córdoba se toma 
muy en serio lo que significa com-
partir y son muchas las aportaciones 
generosas que hacen los cordobeses. 
En el fondo es tener tesoros en el 
cielo, cada vez que ejercitamos la ca-
ridad es una manera de darnos a no-
sotros. Lo importante no es dar de 
lo que sobra sino darnos a nosotros 
mismos.

En el Colegio de Lasalle  de 
Córdoba conoció Pablo Os-
tos Muñoz a los primeros 

misioneros, cuando con motivo del 
Domund visitaban el centro. Eso le 
marcó tanto que  a lo largo de los 
años aquel contacto ocasional se 
hizo imprescindible para iniciar “la 
búsqueda del sentido de mi vida”. 
Después de hacerse Ingeniero Téc-
nico Industrial y trabajar durante 
de 6 años  en distintos lugares optó 
por irse a Perú con una ONG para 
trabajar con los niños de la calle y es 
en ese momento “vi en el Evangelio 
un camino de vida”. En ese com-
promiso encontró la experiencia de 
Dios y la preocupación del Señor 
por quienes no viven con dignidad. 
Años más tarde, el junto a otros 
tres hermanos combonianos, reali-
za su misión en Tete, ciudad de la 
provincia del mismo nombre, en el 
centro oeste del país. Desde allí, en 
la parroquia de Chitima con más 
de treinta y cinco mil habitantes, 
describe su vida misionera como 
una experiencia de continuo creci-
miento en la fe porque pronto vio 
que “había recibido mucho y que-
ría darlo todo”, así se consagró a 
Dios, dispuesto a ayudar a los más 
necesitados.

Echando la vista atrás, narra 
cómo entró en el Instituto Misio-
nero Comboniano del Corazón de 
Jesús y empezó su formación en 
España y Portugal. En Écija hizo 
los primeros votos,  a su tierra na-
tal, donde fue bautizado, quiso 
volver para simbolizar la raíz de su 
vocación misionera y la  de todos 
los bautizados: “el bautismo nos 
lleva a un compromiso de Vida”, 
asegura. En Bogotá ha trabajado 
durante tres años con los indíge-
nas en el Pacífico, una experiencia 
importante en medio del conflicto 
de las guerrillas que ha ido creando 
un poso de experiencia decisiva. En 
2006 llegó a Mozambique y reali-
zó nuevos votos en Córdoba para 
regresar otra vez al país africano, a 
la diócesis de Tete que con la mis-
ma superficie que Andalucía cuen-
ta con 22 sacerdotes diocesanos, 

antonio javier reyes
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el resto son religiosos. Esta dióce-
sis tiene una estructura de ciudad 
con las problemáticas típicamente 
urbanas y cuenta con una extensa 
periferia que es  zona de evangeli-
zación. Hay comunidades que de-
ben seguir formando otras nuevas, 
un “desafío es que queremos que 
sean estos cristianos los que evan-
gelicen”, puntualiza el hermano 
comboniano.  

CÓRDobA EN LA 
DIsTANCIA 
Los vínculos familiares con Cór-
doba quedan renovados cada tres 
años cuando por espacio de tres 
meses Pablo regresa a la ciudad 
donde creció dejando atrás esa otra 
familia del corazón con la que no le 
falta cariño, “allí está mi gente, se 
hace verdad el Evangelio: deja atrás 
a tu madre, padre o amigos y ten-
drá más amigos”. Para él “la alegría 
más grande es sentirme familia, el 
reino de Dios es vivir como herma-
nos, en esta Iglesia se trabaja jun-

tos. Evangelizamos juntos en las 
comunidades: es la satisfacción más 
grande, aunque a veces el desafío 
está en el contraste cultural”. 

En Mozambique ha encontrado 
“amigos, papás y mamás”. Para el 
hermano comboniano, no tener 
necesidades básicas es una bendi-
ción. Valora mucho la alimentación 
que el país africano le proporcio-
na y la garantía para realizar su 

«En Mozambique está mi gente»
misión que representa “no sufrir 
hambre, ni necesidades básicas; no 
hay jamón serrano, pero hay otras 
delicias”, afirma con rotundidad. 
Este misionero consigue resaltar la 
grandeza de su tierra de misión con 
la sencilla explicación de las pro-
piedades de las frutas que consume 
cultivadas por él, “algo que allí no 
probáis”. Una razón más que con-
tiene todo el respeto a la riqueza 
de una cultura y una demostración 
más del amor que siente por el país 
africano.

ALEGRíA A PEsAR DE LA 
EsCAsEz EN TIEMPo DE 
CoVID 
La generosidad de la tierra con-
trasta con los escasos recursos sa-
nitarios de la zona y las distancias 
insalvables para obtener servicios 
básicos más allá de “comprobar si 
tienes malaria o Covid”. Admira a 
las mujeres africanas y a sus hijos, 
ellos representan la fortaleza en un 
ambiente duro donde cargar agua o 

EL DOMUND ES 
UNA CAMPAÑA 
PARA CUESTIONAR 
NUESTRA FE, MI 
COMPROMISO 
CRISTIANO. NOS 
INVITA A HACER 
UN EXAMEN DE MI 
FE: ¿CÓMO ES MI 
CARIDAD? 

Pablo Ostos 
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gelio. Especialmente a los fueron 
capaces de ponerse en camino, de-
jar su tierra y sus hogares para que 
el Evangelio pueda alcanzar sin de-
moras y sin miedos esos rincones 
de pueblos y ciudades donde tantas 
vidas se encuentran sedientas de 
bendición. Contemplar su testi-
monio misionero nos anima a ser 
valientes y a pedir «al dueño que 
envíe trabajadores para su cosecha» 
(Lc 10, 2). Porque somos conscien-
tes de que la vocación a la misión 
no es algo del pasado o un recuerdo 
romántico de otros tiempos. 

Jesús necesita hoy corazones que 
sean capaces de vivir su vocación 
como una verdadera historia de 
amor, que les haga salir a las pe-
riferias del mundo y convertirse 
en mensajeros e instrumentos de 
compasión. El DOMUND es una 
llamada que Él nos hace a todos, 
aunque no de la misma manera: 

El Octubre Misionero culmina en 
esta cuarta semana, dedicada a la 
caridad misionera como apo-yo 
para el inmenso trabajo de evange-
lización y de la formación cristiana 
de las Iglesias más necesitadas.

Nos invita a recordar agrade-
cidamente a todas esas personas 
que con su testimonio de vida nos 
ayudan a renovar nuestro com-
promiso bautismal de ser apósto-
les generosos y alegres del Evan-

hay periferias que están cerca de 
nosotros, en el centro de una ciu-
dad, o en la propia familia; hay 
también un aspecto de la apertura 
universal del amor que no es geo-
gráfico sino existencial. 

Siempre, pero especialmente 
en estos tiempos de pandemia, 
es importante ampliar la capa-
cidad cotidiana de ensanchar 
nuestros círculos, llegar a aque-
llos que espontáneamente no los 
sentiríamos parte de “mi mundo 
de intereses”, aunque estén cerca 
nuestro. Vivir la misión es aven-
turarse a desarrollar los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús y 
creer con Él que quien está a mi 
lado es también mi hermano y mi 
hermana. 

Que su amor de compasión 
despierte también nuestro cora-
zón y nos vuelva a todos discípu-
los misioneros.

oCTUbRE MIsIoNERo»

semana 
de caridad 
misionera

leña caminando es una obligación 
diaria para la supervivencia. En 
medio de la dureza, la mujeres se 
muestran confiadas y “mantienen 
su feminidad, su alegría, su sentido 
del humor” ante condiciones más 
que adversas. Los niños han here-
dado la misma actitud, “llenos de 
alegría y vitalidad” ; una fortale-
za infantil que sigue maravillando 
al hermano Pablo, al igual que los 
hombres que deben conseguir di-
nero para su familia cercados por la 
necesidad y la escasez “sin perder 
la alegría y la humanidad”, a pesar 
de la injusticia que generan “deter-
minadas creencias fetichistas”.

El último año en Mozambique 
ha sido “el año más complicado de 
mi vida a causa del Covid, que con-
traje dos veces”, ya vacunado habla 
de las limitaciones impuestas por el 
virus. Dos meses con la Iglesia ce-
rrada representó para el misione-
ro una quiebra en su tarea, “no se 
podía evangelizar, no se podía dar 
formación y solo podíamos animar 
a los cristianos, a rezar en casa, mi-
rar a la iglesia doméstica; rezábamos 

bajo un árbol con máscaras, con 
distanciamiento”. Han sido meses 
limitados por el Covid que se tradu-
cía en distanciamiento, “sin poder 
estar con la gente, es muy duro en 
un lugar donde hay muchos niños 
y jóvenes para anunciar el Amor de 
Dios”. Algunos de ellos sienten la 
vocación misionera y es el herma-
no Pablo el que los acompaña en su 
proceso de discernimiento, “tam-
bién visito a estos jóvenes y  a sus 
familias”. En ese momento hay bas-
tantes vocaciones nativas por la que 
muchos jóvenes aspiran a ser mi-
sioneros combonianos. Ya están las 
Iglesias abiertas y se han reactivado 
las visitas a las comunidades, “ahora 
estamos animando a los cristianos a 
volver a nuestra actividad”.

ES UNA FIESTA 
IMPORTANTE PORQUE 
LA BASE DEL 
CRISTIANO ES SER 
MISIONERO

ANToNIo EVANs
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

Pablo Ostos 
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está fracasando la preparación. 
Si volvemos la mirada al corazón 
descubrimos que éste sigue an-
helando un amor incondicional y 
duradero así que… está de nuestro 
lado, del lado de luchar por el ver-
dadero amor.

Es verdad que el entorno condi-
ciona nuestra vida, pero no la de-
termina. Es importante volver la 
mirada a los deseos más profundos 
del corazón y enseñarles a dirigir-
los hacia las metas que les gustaría 
alcanzar y, si el matrimonio es una 
de ellas, hay que empezar a cons-
truir su base desde muy pequeños 
con valores fundamentales para la 
vida matrimonial.

¿Qué ha cambiado en las fami-
lias para que sea necesaria esta 
formación? 
Como decías anteriormente, el 
entorno ha cambiado mucho en 
los últimos años y los modelos y 
referentes de vida ya no son los 
que eran. Las familias necesitan 
ser apoyadas y arropadas en esta 
labor de educar. La Iglesia, como 
madre que es, quiere ayudar a las 
familias en su labor porque reco-
noce en ellas la célula básica de 
la sociedad (y de la Iglesia). La 
apuesta por este tipo de formación 
es una buena prueba de cómo la 
Iglesia se preocupa y ocupa de las 
familias del siglo XXI.

¿Está la educación reglada en 
colegios e institutos un poco le-
jos de acompañar a los jóvenes 
en la educación afectivo-sexual? 
Cuando lo hace, ¿en qué modelo 
se asienta? 
Ya decía Aristóteles que “educar 
la cabeza sin educar el corazón no 
es educar en absoluto”. La educa-
ción reglada no ha contemplado, a 
lo largo de muchos años, la edu-
cación afectivo sexual de manera 
curricular. En la actualidad, el reto 

Un nuevo curso de 
educación afectivo-sexual, 
impartido por Ángeles 
Cabido, y organizado 
por las delegaciones de 
Enseñanza, Catequesis y 
Familia y Vida, nos pone 
a padres y educadores 
ante la necesidad de 
formarnos ante el reto 
de señalar a cada niño y 
adolescente el camino de 
la felicidad plena. El curso 
comienza este sábado 
y tiene continuidad el 
sábado 6 de noviembre. 
Un total de quince horas 
de formación para “vivir 
una experiencia personal 
que les ayude a entender 
y a acompañar mejor a los 
niños y adolescentes que les 
han sido encomendados”, 
adelanta Ángeles Cabido, 
profesora de Religión y 
creadora y directora del 
programa “Amarme Bien, 
Amarte bien”

¿En la educación afectivo-sexual, 
qué no puede faltar en el educa-
dor, sea padre o formador?
Una mirada llena de estima que 
afirme al niño en su valor. Para 
educar y acompañar necesitamos 
introducirnos en la realidad que 
está viviendo (conocer su entorno, 
qué ve, qué oye, qué escucha…), 
formarnos muy bien y conocer 
cuáles son los anhelos más pro-
fundos de su corazón. Quien edu-
ca, siempre ha de estar abierto al 
asombro porque la persona es más 
que lo que aparenta. En cada niño 
y en cada adolescente existen de-
seos de felicidad y plenitud que te-
nemos que aprender a acompañar 
para que sean lo que están llama-
dos a ser.

A veces, una escasa comunica-
ción con los jóvenes dificulta esta 
tarea. ¿Hay alguna estrategia de 
diálogo para vencer la distancia?
El encuentro es posible porque 
lo que nos une siempre es mucho 
más grande que lo que nos sepa-
ra. Reconocerlo es la clave funda-
mental para vencer esa distancia. 
Sobre estos y otros temas habla-
remos en el curso. El encuentro 
acontece cuando descubrimos que 
tenemos algo en común y eso se 
puede generar en un instante pero 
es más sencillo en la confianza del 
día a día. Y una vez que se da ese 
encuentro es necesario tener res-
puestas a las preguntas que nos 
planteen pero igual de importante 
es aprender a preguntar y a res-
ponder con ternura para que la 
conversación sea verdadera. En 
estos aspectos profundizaremos 
en este curso.

¿Cómo se expresa el valor del 
ejemplo de la vida en pareja 
cuando la incidencia del divorcio 
en la sociedad actual es muy alta? 
El matrimonio no ha fracasado, 

«La educación afectivo sexual es real si 
contempla y educa a la persona entera»

ENTREVISTA A ÁNGELES CABIDO
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Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

El Rosario para niños
UN COMPLEMENTO PARA PADRES, PROFESORES Y CATEQUISTAS

P. Humberto José Pro
Editorial Monte Tabor

“El Rosario para niños” es un libro de 112 páginas muy completo, en el que 
no sólo se puede enseñar el Rosario a los niños, sino también oraciones. 
Muestra, como en una película, la vida de Jesús y de la Sagrada Familia, con 
hermosas ilustraciones.
Ayuda a aprender y repasar los elementos esenciales de la doctrina cristiana.
Además, cuenta con escenas para colorear, actividades y niños rezando el 
rosario. Un simpático grupo de 20 chavales grabaron sus voces para cada 
uno de los misterios del rosario. Los niños quedarán encantados de escuchar 
a otros niños rezando como ellos leyendo el código QR que va al inicio de 
cada capítulo. 
Se trata de un instrumento perfecto para los educadores en la fe, empezando 
por los padres, para la Iniciación Cristiana.

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.

que existe es que esa educación ya 
presente en muchos centros no 
esté sesgada e ideologizada. La 
educación afectivo sexual es real 
si contempla y educa a la persona 
entera, en todas sus dimensiones, 
para la verdad, la belleza, el bien 
y el amor. Es verdad que existen 

muchos modelos de educación y 
que en los colegios se eligen aque-
llos que son afines a sus idearios. 
Pero, como dice Monseñor Mu-
nilla, “La familia es el lugar privi-
legiado de la educación del cora-
zón” y, por tanto, han de velar que 
lo que en el colegio se les enseña es 

el bien que quieren para sus hijos 
y, si no lo es, pronunciarse.

¿Qué propone este curso de edu-
cación afectivo-sexual organiza-
do por la Diócesis?¿Cuáles son 
sus claves? 
Este curso nace con el objetivo de 
que los educadores (familias, pro-
fesores, catequistas…) vivan una 
experiencia personal que les ayude 
a entender y a acompañar mejor 
a los niños y adolescentes que les 
han sido encomendados.

Se trata de una formación in-
tegral y personalista que dota al 
educador de recursos teóricos y 
prácticos en el terreno de la afecti-
vidad, la sexualidad y el amor.

Quienes hacen este curso afir-
man que les ha ayudado a cono-
cerse y a comprenderse mejor a 
través de una formación vivencial 
y, tras la experiencia de conectar 
razón y corazón, se sienten más 
capacitados para educar y acom-
pañar a los más jóvenes.

ENTREVISTA A ÁNGELES CABIDO
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“En Holywins hay diversión, 
juegos, música, pero también tiem-
po para la adoración, la oración y 
las catequesis. ¡Es una mezcla per-
fecta!”, afirman los responsables de 
la Escuela. 

Holywins nació en Paris en 2002 
y llego a España en 2008 a través 
de la Diócesis de Alcalá de He-
nares. Desde entonces se ha ido 
extendiendo poco a poco y en los 
últimos años ha ido creciendo mu-
cho más rápido. Ya son muchas las 
parroquias que lo celebran, por lo 
que Gaudium ha querido poner a 
disposición de los sacerdotes, cate-
quistas o responsables de jóvenes 
que lo deseen, una serie de materia-
les, recursos y juegos para impulsar 
esta fiesta. Todos se pueden encon-
trar en su web http://escuelagau-
dium.com/holywins-2021/. 

La ciudad rendirá culto al 
Custodio este domingo, 
24 de octubre, con la 
celebración de la misa a las 
10:30 horas

Como ya es tradición, el obispo 
de Córdoba oficiará la misa 

en honor a San Rafael, el próxi-
mo domingo, día de su festividad, 
en la Iglesia del Juramento, a las 
10:30 horas, en una celebración 
a la que asistirán los miembros 
del Cabildo Catedralicio. De esta 
forma, en Córdoba se honrará al 
Custodio de la ciudad y se abrirá 
de nuevo las puertas de su templo 
para acoger la visita devota de los 
cordobeses que durante todo este 
tiempo de pandemia han invocado 
su protección. 

ExALTACIÓN y PREGÓN 
EN HoNoR AL CUsToDIo
Como antesala al día de su fiesta, 
Eloy Moreno exaltó al Custodio 

de Córdoba el pasado martes, en 
el patio principal del Círculo de la 
Amistad, invitado por la herman-
dad del Arcángel. “Hoy, podemos 
decir y decimos bien alto que, no-
sotros volvemos. Volvemos, vol-
vemos a postrarnos ante un altar, 
después de un tiempo respirando 
el miedo de la confusión, del no 
saber, del estar sentados espe-
rando la llamada, después de ver 
cómo los pórticos de un templo 
cerraban ante la inminente ame-
naza de un enemigo misterioso 
a la que el cordobés, indefen-
so, no sabía enfrentarse”. Así y 
tras mencionar unas palabras del 
obispo de Córdoba, comenzó 
la exaltación Eloy Moreno en un 
pregón cargado de sentimiento y 
en el que pidió “¡qué vuelvan a 
ver a San Rafael, paseando por las 
calles!”. 

Por su parte, Rafael Romero 
Castillo, director de Diario Cór-
doba, fue el pregonero de las fies-
tas de San Rafael.

El obispo presidirá la misa en el 
Juramento de san Rafael

La santidad gana
Gaudium invita a reforzar 
la celebración de holywins 
en las parroquias y colegios

Se acerca la celebración de Holywins 
y, como cada año, desde la Escue-

la de Ocio y Tiempo Libre Gaudium 
han querido facilitar e impulsar la ce-
lebración de esta fiesta tan importante 
en las parroquias o colegios mediante 
diversos materiales.

festividad de san rafael
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EL TORNO

«LA JOVENCITA»

De entre las diferentes 
representaciones ar-
tísticas que podemos 
localizar de Santa Te-
resa de Jesús en este 
Monasterio, destaca-
mos una escultura die-
ciochesca, de mediana 
estatura, que se en-
cuentra en la clausura 
y que suele venerarse 
en los cultos anuales 
dedicados en su honor. 
Luce rico hábito y, le-
jos de su idealización, 
atiende en su fisono-
mía a las descripcio-
nes literarias de la ma-
dre sevillana María de 
San José o del jesuita 
Francisco de Ribera.

que la iglesia y resto de 
oficinas del mismo estén 
fabricadas y acabadas, 
así como la huerta y una 
clausura competente;  

6.- Que las Religiosas 
puedan dar sepultura a 
quien estimaran oportu-
no, previas licencias nece-
sarias por parte de la Or-
den tanto en el cuerpo de 
la iglesia como en las ca-
pillas particulares, excep-
to en la capilla mayor, la 
cual será de uso exclusivo 
de los Patronos. 

Llegados a este punto, 
hemos de preguntarnos: 
¿qué solar sería el que don 
Rodrigo de Varo tendría 
pensado donar para tal 
fin? Aunque en la Paten-
te no se registra el nom-
bre del paraje donde se 
ubicaría el nuevo recinto 
monacal, sobreentende-
mos que sería alguno in-
mediato a la ermita de San 
Roque, por arrastrar con 
tal devoción en la deno-
minación del conjunto re-
ligioso. Gracias a la Cró-
nica de la Santa Provincia 
de Granada, de Alonso 
de Torres se reseña que 
el fundador fue enterrado 
en el “Monasterio que él 
fundó, que es el sitio don-
de él había nacido…”.

Continuará...

«Las Descalzas» de Aguilar (III):
Génesis de su fundación

3.- Conceder la presen-
tación perpetua de una 
monja de velo de coro, 
que ha de recibirse sin 
dote, siempre que concu-
rran en ella todas las pres-
cripciones exigidas. En 
caso de que esta no profe-
sara, se reserve el derecho 
a presentar otra u otras 
hasta que alguna profese; 

4.- Reservar el derecho 
de presentación de cinco 
plazas por una vez para 
que entren al principio de 
la fundación con las mis-
mas condiciones que en el 
caso anterior;  

5.- Admitir la dicha 
fundación en la forma y 
con las cualidades referi-

PoR José 
GALIsTEo 
MARTíNEz
Historiador del 
Arte

8 junio 1680
Con trece años de edad, 
ingresa Ana de San 
Bernardo, tercera hija del 
fundador, don Rodrigo de 
Varo

1649 1672 1680 1699
29 octubre 1649
El Concejo de Aguilar 
acuerda Voto de Fidelidad a 
San Roque por su intercesión 
ante la peste bubónica

4 marzo 1699
Una de las primeras 
indulgencias concedidas al 
Monasterios fueron gracias 
a don Simón Domingo, 
arzobispo de rito caldeo

3 enero 1672
Ingresa María Antonia del 
Santísimo Sacramento, hija 
de don Antonio de Toro 
Palma y doña María de Vega

das, y con condición que 
las religiosas no hayan de 
instruir, ni darse principio 
a dicho convento hasta 

Una vez contem-
pladas las con-
diciones estable-

cidas por la Orden, ahora 
había que fijar las estipu-
laciones demandadas por 
parte de don Rodrigo de 
Varo, así como algunas 
premisas de interés de 
cara al buen gobierno del 
establecimiento monásti-
co; a saber: 

1.- Respetar tanto el 
Patronato como los de-
rechos de Patrón del 
convento según el uso y 
costumbre determina-
dos para los conventos y 
monasterios del obispado 
del reino de Córdoba, te-
niendo en cuenta la suce-
sión de descendientes o 
personas que el fundador 
dejase marcadas;

2.- Ingresar desde el co-
mienzo de la fundación 
y vivir en dicho conven-
to la hermana Ana de la 
Encarnación, quien, en 
ese instante, era novicia 
en el convento de Écija, 
respetándole la profesión 
realizada en el pueblo se-
villano, así como la dote 
entregada;
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¿Te lo imaginas? Un día llega Jesús y te pregunta: 
“A ver, ¿qué quieres? Pide lo que te dé la gana”.
Pues eso le pasó a un ciego que vivía en Jericó 
y donde pedía limosna. Se enteró de que pasaba 
por allí Jesús y empezó a gritar: “Hijo de David, 
Jesús, ten compasión de mí”. Gritaba tanto que la 
gente le decía que se callase, pero él gritaba más 
fuerte; estaba ciego, no mudo.
Entonces Jesús se para, manda que lo traigan y 
le pregunta: “¿Qué quieres que te haga?”. Es la 
ocasión de su vida, ¿qué pedir? “Señor, que pueda 
ver”, dijo el ciego. Jesús le dijo: “Anda, tu fe te 
ha salvado”. Y en ese momento recobró la vista y 
lo seguía por el camino.

¿Qué quieres que te haga?

S D C I E G O F G H J K
C A M O X C V B N M Ñ L
O P J C A M I N O A F I
M F E G H J V K C L B M
P Q R W G R I T A R E O
A D I D F G S H S Ñ J S
S V C B N M T K I R T N
I E O D C R A F O V G A
O G H N B V C X N Z E O
N A D G H K Ñ Z C B N S
P O I U Y T R E W Q D G
L K J H D A V I D B N M

QUIEROVER

DibujO: eLrinCOnDeLaSMeLLi.bLOgSPOT.COM

Encuentra las palabras coloreadas en la sopa 
de letras y mándanos tus respuestas a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

mí?¿QUÉ ME DICE DIOS A
Del mismo modo que Jesús, desde pequeño, 
contó lo que había visto y oído del Padre, así 
quienes conocieron a Jesús y creyeron en 
él, contaron lo que habían visto y oído de 
él.

Luego vendrían discípulos que, sin haber cono-
cido a Jesús personalmente lo experimentarán 
por la fe, también esos tenían algo que contar: 
el paso de Jesús por sus vidas cambiándolo 
todo.
La fe se trasmite así, como una noticia 📰 
que hay que contar, que no se puede callar 
porque ¡hemos vivido algo extraordina-
rio! Y eso mismo es la corriente misionera: 
no poderse callar, no aguantarse las ganas de 
contarlo pues ¡hemos experimentado a Dios 
entrando en nuestras vidas! ¿Te imaginas un 
misionero que no tuviera nada que contar de 
lo que Dios había hecho en su vida? ¿Cómo 
iba a contagiar a otros para que creyeran en 
Jesús?

+info
Más testimonios misioneros en www.omp.es
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El ciego Bartimeo tenía fe. Por eso al oír que venía Jesús “clamaba” a Jesús para que tuviera 
misericordia de él. Entre la comitiva de Jesús, unos le mandaban callar, otros le animaron 
“ven, que Él te llama”. Jesús le curó. Los que van buscando a Jesús se encuentran unos que 

se oponen, otros que lo favorecen. Entre estos últimos están los santos. En octubre la liturgia nos ha juntado varios 
santos que son de los que “animan y estimulan”: – Santa Teresa del Niño Jesús: “Oh, Jesús... he encontrado mi vo-
cación. Mi vocación es el amor. Si he hallado mi propio lugar en la Iglesia ... en el corazón de mi madre la Iglesia, yo 
seré el amor; de este modo lo seré todo”. – San Francisco de Borja: “No son grandes sino los que se conocen por 
pequeños; ni ricos los que tienen, sino los que no desean tener”. – San Francisco de Asís: “No debemos ser sabios ni 
prudentes según la carne, sino más bien sencillos, humildes y puros... el Espíritu del Señor reposará sobre los que así 
obren”. – Santa Teresa de Jesús: “No hay que temer..., aventuremos la vida... que no haya ningún cobarde... va delan-
te de nosotros nuestro Capitán Jesús”. – San Ignacio de Antioquía: “No quiero ya vivir más la vida terrena... si sufro 
el martirio, es señal de que me queréis bien, no me lo impidáis”. – Santos mártires jesuitas del Canadá (uno de ellos): 
“Te prometo a ti, mi salvador Jesús, que nunca me sustraeré... a la gracia del martirio... me obligo así a no tener por 
lícito el declinar las ocasiones de morir y derramar mi 
sangre por ti”. – San Antonio María Claret: “El amor de 
Cristo, nos estimula y apremia a correr y volar con las 
alas del santo celo. Aquel que tiene celo desea y procu-
ra, por todos los medios posibles, que Dios sea siempre 
mas conocido, amado y servido”. Éstos animan, entu-
siasman, y nos llevan a Jesús. Como ellos todos los san-
tos. ¡Celebremos su fiesta con propósitos de santidad!. 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, aumenta 
nuestra fe, esperanza y caridad, y, para que 
merezcamos conseguir lo que prometes, 
concédenos amar tus preceptos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Jer 31, 7-9
Guiaré entre consuelos a los ciegos y los cojos.

sALMo REsPoNsoRIAL Sal 125
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos 
alegres.

2ª LECTURA Heb 5, 1-6
Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Mel-
quisedec.

EVANGELIo Mc 10, 46-52
“Rabbuní”, haz que recobre la vista.

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discí-
pulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo 

(el hijo de Timeo), estaba sentado al borde del camino 
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empe-

zó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». 
Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba 
más: «Hijo de David, ten compasión de mí».
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego, 
diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama».
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le 
dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: 
«“Rabbuní”, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, 
tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo 
seguía por el camino.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Despreciando todo esto, morían por no perder la fe o la virtud, lo cual quería el juez que perdiesen. 
De manera, que ninguna cosa temporal amaban, ni cosa temporal temían, por recia que fuese”. Audi filia, cap. 32. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GAsPAR bUsTos

XxX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

«Hijo de David, Jesús,
ten compasión de mí»

el día del señor • 2324/10/21 •



Candela Ureña pertenece 
al GPS Misioneros 
Trinidad

¿Qué te animó a participar 
en el sínodo de los Jóvenes de 
Córdoba? 
Lo que me animó a participar 
en el Sínodo fue la iniciati-
va, el cómo estaba enfocado y 
sobre todo su finalidad. Per-
sonalmente tuve la suerte de 
unirme el primer año, cuando 
aún no estábamos en tiempos 
de pandemia, muchos jóvenes 
tuvimos la oportunidad de en-
contrarnos con Jesús vivo en-
tre nosotros, y sin duda fue el 
empujón final para participar.

que en cada encuentro de líde-
res GPS, nos ayudan y guían 
para sacar lo máximo en las re-
uniones.

¿Qué puede aportar este síno-
do a tu vida de fe? 
La palabra que, creo, mejor de-
fine lo que a mí me ha aporta-
do el Sínodo y puede aportar a 
los demás es, ENCUENTRO, 
encuentro entre jóvenes, y en-
cuentro con Cristo. Todas las 
personas tenemos una historia, 
en ella muchos hemos podido 
conocer el amor de Jesús desde 
pequeños y otros todavía no. 
Esta iniciativa invita a buscar y 
encontrar ese amor incondicio-
nal de Jesús, a mirar la vida con 
los ojos de la Fe.

¿sientes que la Iglesia diocesa-
na cuenta contigo? 
¡Sí!, sin duda, siento, que a día 
de hoy la Iglesia cuenta conmi-
go, y un claro ejemplo son estas 
iniciativas. Si quieres participar 
en la Iglesia, acércate a ella, hay 
muchísimas maneras de partici-
par y te acogerán con los brazos 
abiertos. 

«El Sínodo invita a buscar y encontrar 
el amor incondicional de Jesús»

¿Cómo trabaja tu GPs habi-
tualmente? 
Nuestro GPS ha trabajado a par-
tir de unas preguntas sacadas del 
libro que nos envía el Sínodo cada 
año. Había días que lográbamos 
responder todas, otras no, pero 
no nos suponía ningún problema, 
ya que si alguna de ellas genera-
ban debate y se extendía, nos cen-
trábamos en compartir nuestras 
opiniones, intentando buscar, 
dentro de los diferentes puntos de 
vista, que era aquello que las unía.

¿Qué te parece esta iniciativa de 
la Diócesis para los jóvenes? 
La iniciativa sin duda es fantás-
tica, como he mencionado ante-
riormente fue lo que me animó a 
participar en el Sínodo. Además 
contamos con los coordinadores 

CANDELA UREÑA
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