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Papa Francisco @Pontifex_es “San José, tú que has amado a Jesús con amor de padre, protege a los muchos niños que 
no tienen familia y desean un papá y una mamá. Sostén a los cónyuges que no consiguen tener hijos, ayúdalos a descubrir 
un proyecto más grande” #AudienciaGeneral.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

los jóvenes del 
Sínodo de la rambla 
celebrarán un 
adoremus
El GPS de la parroquia 
Ntra. Sra. de la Asunción ha 
preparado un Adoremus que 
tendrá lugar el viernes 7 de 
enero, a las 20:30 horas, en la 
parroquia. 

Ejercicios 
espirituales
La próxima tanda 
de Ejercicios 
Espirituales 
para sacerdotes 
tendrá lugar del 
10 al 15 de enero, 
en San Calixto, 
dirigidos por el 
padre Jerónimo 
Fernández 
Torres.

Suspendida la 
Jornada Diocesana de 
Apostolado Seglar
Debido a las actuales 
circunstancias sanitarias, 
la Jornada Diocesana de 
Apostolado Seglar prevista para 
el próximo sábado 15 de enero 
se ha suspendido, en espera de 
poder fijar otra fecha para su 
celebración más adelante. 

dos imágenes de los 
mártires en pedroche
La parroquia El Salvador 
ya tiene dos retratos de sus 
beatos mártires, Antonio 
Cabrera y Ángel Cantador 
González, en la capilla del 
Santísimo Sacramento. Fueron 
bendecidos el pasado 28 de 
diciembre.

preseminario menor
A las puertas de las vacaciones de Navidad, del 
17 al 19 de diciembre, se llevó a cabo un nuevo 
Preseminario en el Seminario Menor San Pelagio.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Los últimos días de 
Navidad tienen sabor a 
reyes. Quizá sea el mo-
mento más esperado para 
todos los niños de nues-
tro entorno. Es una fiesta 
tan alentada, son tantos 
sueños acumulados que 
la noche de reyes se con-
vierte en una explosión 
de sorpresas y de alegrías 
para pequeños y grandes. 
Así son las sorpresas de 
Dios, cuando él desborda 
los méritos y los deseos de 
quienes le suplican. Dios 
quiere colmar nuestros 
sueños y nuestras espe-
ranzas no sólo en la noche 
de reyes, sino a lo largo de 
nuestra vida y cuando, al 
despertar, nos saciemos de 
su semblante.

En la liturgia de este día 
celebramos la manifes-
tación (epifanía) del Se-
ñor a todas las naciones. 
Jesucristo ha venido al 
mundo no sólo para unos 
cuantos, él ha venido para 
todos y quiere entrar en 
el corazón de todos, si los 
que ya le conocemos so-
mos capaces de anunciar-
lo a los demás con nues-
tra vida y con nuestras 
palabras. Hoy, por tanto, 
es una fiesta misionera, 
que nos impulsa a anun-
ciar a Jesucristo. De he-
cho, las Obras Misionales 
Pontificias nos proponen 
hoy la Jornada del cate-
quista nativo, es decir, la 
atención a tantos miles y 
miles de catequistas hom-
bres y mujeres que reali-
zan esa labor en tierras 
de misión, y que son los 

evangelizadores más cer-
canos en tantos poblados 
lejanos, apartados de las 
ciudades y de los núcleos 
donde viven sacerdotes, 
religiosas, etc. 

He podido compro-
barlo en nuestra misión 
diocesana de Picota, en 
Moyobamba-Perú. Los 
animadores de las dis-
tintas comunidades, que 
realizan una tarea per-
manente de catequistas, 
son las piezas clave de la 
evangelización donde es-
casean otros agentes pas-
torales. Gracias a ellos 
el Evangelio llega hasta 
los lugares más remotos, 
gracias a sus vidas entre-
gadas y a su pasión por el 
Evangelio. Sostener esa 
red capilar tan extendida 

por todo el mundo y tan 
eficiente cuesta dinero. 
Es jornada para agrade-
cer su gran labor y apo-
yarla con nuestra oración 
y nuestra limosna.

Pero volvamos a la 
epifanía. Nos cuenta el 
Evangelio que vinieron 
Magos de Oriente, guia-
dos por una estrella, en 
busca del Mesías que 
había nacido en Belén: 
“Hemos visto salir su 
estrella y venimos a ado-
rarlo”. Estos Magos son 
buscadores de Dios, y lo 
hacen con el esfuerzo de 
sus vidas superando las 

dificultades que encuen-
tran en el camino. Esta es 
su primera lección: mere-
ce la pena gastar la vida 
en esa búsqueda de Dios, 
porque cuando le encon-
tramos la satisfacción es 
mayor que todos los es-
fuerzos empleados en la 
búsqueda.

En el camino encon-
traron muchas ayudas y 
encontraron obstáculos. 
Toparse con Herodes fue 
uno de esos grandes obs-
táculos, porque Herodes 
se llenó de envidia y de 
rabia cuando supo que 
tales Magos venían en 
busca del rey de Israel, 
pensó que el Niño que 
había nacido iba a qui-
tarle el trono, e indicó a 
los Magos que le dijeran 

donde estaba ese Niño e 
iría él también a buscar-
lo. Salta a la vista cuáles 
eran las intenciones de 
Herodes.

La estrella que los ha-
bía guiado volvió a brillar 
y ellos se llenaron de in-
mensa alegría. La estrella 
los condujo hasta el lugar 
exacto donde estaba Jesús 
con su Madre. Y entrando 
en aquel lugar, lo adora-
ron y le ofrecieron sus 
regalos de oro, incienso y 
mirra. La liturgia de esta 
fiesta nos invita a ofrecerle 
a Jesús lo mejor de nues-
tro corazón.

La fiesta de la epifanía 
incluye no sólo la mani-
festación de Jesús a los 
Magos de Oriente, sino 
también el bautismo del 
Jordán, que celebramos 
en este domingo, y las bo-
das de Caná, cuando Jesús 
y su Madre alegraron la 
boda que aquellos no-
vios a los que se les acabó 
el vino. Con ello, se nos 
muestra que Jesús ha in-

augurado un nuevo modo 
de ser y de vivir, que lle-
ga hasta nosotros por las 
aguas del bautismo. Y que 
la alegría que él viene a 
darnos no se acaba nunca, 
como no se acabó el mejor 
vino de las bodas de Caná. 
Que la epifanía de este 
año suponga para todos 
un mayor conocimiento y 
una mayor experiencia del 
que ha venido a salvanos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

vienen los reyes a adorar al niño

Q

Merece la pena gastar la vida en esa búsqueda de 
Dios, porque cuando le encontramos

la satisfacción es mayor que todos los esfuerzos 
empleados en la búsqueda
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La Agrupación de 
Cofradías de la localidad 
será la encargada de 
financiar la nueva cruz, una 
obra de Ricardo Llamas

Desde la retirada de la cruz de 
las Descalzas el 17 de enero 

del pasado año, la Agrupación de 
Cofradías de Aguilar de la Fronte-
ra ha continuado trabajando junto 
a su consiliario para recuperar este 
símbolo religioso, un trabajo que ha 
sido reconocido por el Ayuntamien-
to de la localidad, quien puso de ma-
nifiesto que la plaza de las Descalzas 
volverá a tener una cruz.

“La intención de recuperar ese 
símbolo religioso tiene tres gran-
des finalidades. Por un lado, tener 
un altar donde comenzar nuestra 
estación de penitencia y el Vía 
Crucis de Cuaresma como es tra-
dicional; por otro, un lugar donde 
acudir las Cofradías a rezar cada 
Semana Santa; y por último, como 

homenaje y recuerdo en este 350 
aniversario fundacional del con-
vento de San José y San Roque”, 
explica el consiliario de la Agrupa-
ción de Cofradías, Pablo Lora. 

Tras la solicitud de la Agrupa-
ción al Ayuntamiento y la Dele-
gación de Cultura, la cruz ha sido 
incluida en un proyecto de repara-
ción integral de la plaza del con-
vento que permitirá ubicar la nue-
va cruz en la parte principal de la 
misma y que además contempla la 
colocación de un monumento en 
recuerdo de don Rodrigo de Varo 
y Antequera, fundador del con-
vento de las Carmelitas Descalzas. 
“Hemos tenido muchas reuniones 
y ahora solo nos queda esperar el 
visto bueno de Cultura y que la 
podamos tener en la próxima Se-
mana Santa”, indica el presidente 
de la Agrupación de Cofradías de 
Aguilar, Pepe Cabezas. 

Para el proyecto, los miembros 
de las hermandades y cofradías 
determinaron que fuera un artista 

Una cruz de forja volverá a presidir 
la plaza de las descalzas de aguilar

local, apostando por Rafael Lla-
mas, quien ha diseñado una cruz 
de forja, de unos dos metros de al-
tura, sobre un pilar de mármol que 
ascenderá a la cruz a cuatro metros 
de altura, que servirá como “sím-
bolo de la fe y de los cristianos de 
Aguilar”.

ba este año tan especial 
para la Cofradía en la 
parroquia santuario.

Durante el centenario 
serán muchos los actos 
que la Cofradía llevará 
a cabo para conmemo-
rar dicha efeméride, está 
previsto que en febrero 
bendigan el monumento a 
Nuestro Padre Jesús Na-
zareno instalado en la Pla-
za Nacional; organizarán 
actos culturales, quina-
rios, triduos y un traslado 
de la imagen en octubre 
para su participación en la 
magna procesión memo-
rae mediatrix mater orga-
nizada por la Agrupación 
de Cofradías.

comienzan los actos del cuatrocientos 
aniversario del nazareno de puente genil
Monseñor Demetrio 
Fernández presidió 
la eucaristía de 
apertura del año en la 
Parroquia Santuario

La Cofradía de Jesús 
Nazareno de Puente 

Genil ha comenzado los 
actos organizados para 
celebrar el cuatrocientos 
aniversario de la llegada 
de la imagen a la locali-
dad. El pasado 1 de ene-
ro, festividad del titular, 

el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, presidió la 
eucaristía que inaugura-

aguilar de la frontera
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imagen del proyecto presentado a la 
delegación de cultura para su aprobación.



das las gracias y dones que ha re-
cibido en la Iglesia, especialmente, 
en la diócesis de Córdoba. 

datoS biográficoS
Nació el 15 de febrero de 1950 en 
Puente del Arzobispo (Toledo) en 
el seno de una familia cristiana. 
Sintió la llamada de Dios al sacer-
docio en edad temprana. Estudió 
en los Seminarios de Talavera de la 
Reina (Toledo), Toledo y Palencia. 
Es maestro de Enseñanza Primaria 
(1969).

Recibió la ordenación sacer-
dotal el 22 de diciembre de 1974 
en Toledo, de manos del cardenal 
Marcelo González Martín, arzo-
bispo de Toledo. Entre los cargos 
y actividades desempeñadas du-
rante su ministerio fue Coadjutor 
de la Parroquia “El Buen Pastor”, 
de Toledo (1974-1977); Coadju-
tor en las parroquias de los San-
tos Justo y Pastor y en la de San 
Ildefonso (1980-1983); Profesor 
de Cristología y Soteriología en el 
Seminario de Toledo (1980-2005); 
Consiliario diocesano de MAC 
-Mujeres de Acción Católica- y de 
“Manos Unidas” (1983-1996); Vi-
cerrector y Rector del Seminario 
Mayor “Santa Leocadia” para vo-
caciones de adultos (1983-1992); 
Pro-Vicario General (1992-1996); 
Delegado Episcopal para la Vida 
Consagrada (1996-1998); Párro-
co de “Santo Tomé”, de Toledo 
(1996-2004). Miembro del Con-
sejo Presbiteral, del Colegio de 
Consultores, del Consejo Dio-
cesano de Pastoral, Delegado de 
Evangelización y Doctrina de la 
Fe, Director de los Secretariados 
diocesanos de Doctrina de la Fe y 
de Relaciones Interconfesionales.

En el seno de la Conferencia 
Episcopal Española es Presidente 
de la Junta Episcopal de San Juan 
de Ávila y miembro de la Comi-
sión Episcopal de Seminarios y 
Universidades y de la Comisión 
Episcopal para el diálogo Interre-
ligioso. Asimismo, es miembro de 
la Congregación para las Causas 
de los Santos en el Vaticano.

diecisiete años de 
gracia con el Señor
El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, celebra 
el aniversario de su 
ordenación episcopal en la 
festividad de san Eulogio de 
Córdoba

Han pasado diecisiete años 
desde que aquel 9 de enero 

de 2005, memoria de San Eulo-
gio de Córdoba, fuera consagrado 
como Obispo monseñor Deme-
trio Fernández. Recibió la ordena-
ción episcopal en el Monasterio de 
Veruela-Tarazona y fue nombrado 
por el Papa San Juan Pablo II. 

Monseñor Demetrio Fernández 

comenzó su ministerio episcopal 
como obispo de Tarazona y pro-
videncialmente, cinco años más 
tarde, el 18 de febrero de 2010, 
monseñor Demetrio Fernández 
fue nombrado Obispo de la dió-
cesis de Córdoba, la sede de uno 
de los grandes mártires defenso-
res del cristianismo en el siglo IX 
y titular del Seminario Conciliar 
Diocesano. 

En numerosas ocasiones y en 
esta en especial, el pastor de la 
Diócesis ha pedido a todos rezar 
por él y por su santidad, teniendo 
como referente a San Eulogio, que 
decidió entregarse por completo al 
Señor hasta derramar la sangre. De 
igual modo, ha manifestado públi-
camente su gratitud a Dios por to-

aniversario episcopal
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PLAZO DE MATRICULACIÓN: del 31 de enero al 17 de febrero
SESIÓN INAUGURAL: 23 de febrero
DÍAS: 23 de febrero • 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo • 6 y 
27 de abril • 4, 11, 18 y 25 de mayo • 1 y 8 de junio
HORARIO: 18:50 h. a 20:10 h.
MATRÍCULAS: isccrr@gmail.com
TEL.: 957 761 041

Curso de introducción al islam: 
una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio nAvArro
 Sacerdote especialista en Estudios islámicos
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El violinista Paco 
Montalvo ha tenido la 
oportunidad de actuar 
recientemente para el 
Papa Francisco en Roma 

El joven músico cordobés crea-
dor del violín flamenco, Paco 

Montalvo, ha estado en Roma con 
el Papa Francisco y durante la au-
diencia le ofreció al Santo Padre 
una de sus creaciones dedicadas 
a Córdoba “Calleja del Pañuelo”. 
Paco es violinista de talla univer-
sal y cuando supo que tendría la 
oportunidad de tocar para el Sumo 
Pontífice lo primero que se le vino 
a la cabeza fue “Córdoba” y por 
eso eligió esa rumba que él mismo 
había compuesto a su tierra. El en-
cuentro con el Papa Francisco fue 
“muy bonito, especial y único”, se 
mostró muy simpático con nosotros 
y “destacaría de él su humildad”.

Para el músico el violín flamenco 
es hacerse acompañar por un cuadro 
flamenco y conseguir que el violín 
sea la voz protagonista del flamenco 
y que tenga además la capacidad de 
emocionar. Paco Montalvo recono-
cer que es músico “gracias a su fami-
lia”, su padre es músico y su abuela 
y su tía cantan flamenco, “en mi casa 

se respiraba mucha música y lo tuve 
fácil”. Desde muy pequeño “viví lo 
que era ponerse encima de un esce-
nario, lo bonito de la música es que 
te hace viajar, conocer culturas dife-
rentes y poder emocionar a la gente”. 

Es un camino cargado de respon-
sabilidad, de disciplina y esfuerzo, 
“los conciertos son efímeros” pero el 
verdadero trabajo está en el proceso 
que hay que seguir para llegar a dar 

«la música es un bonito medio 
para alabar a dios»

ese concierto. El joven cordobés ha 
actuado en escenarios privilegiados 
de todo el mundo y no sabría que-
darse con uno en concreto, reconoce 

que se ha enfrentado a situaciones 
musicales muy importantes tanto 
por el lugar, como por las circuns-
tancias o el público y son momen-
tos “bonitos que no se olvidan”. 

Una de las experiencias que ha 
vivido y destaca Paco Montalvo 
fue un viaje a Mozambique don-
de tuvo la oportunidad de com-
partir un día con diecisiete niñas 
de un orfanato, lo califica como 
“tan mágico” que al volver pre-
paró un videoclip y un villancico 
solidario con el coro de la Funda-
ción Santos Mártires para aportar 
su “granito de arena”. Aprendió 
que “en la vida todo es difícil pero 
allí más” y le marcó mucho el es-
fuerzo que las monjas hacían con 
aquellas niñas y que a pesar de las 
circunstancias eran felices. 

La música es un lenguaje uni-
versal y es un “bonito medio para 
alabar a Dios”, reconoce el vio-

linista, que ha sentido en algunas 
“ocasiones especiales” que con su 
música estaba orando. A nivel pro-
fesional “tengo millones de sueños”, 
el mundo de la música es complica-
do y si no disfrutas con lo que haces 
es muy difícil ser constante.

Paco Montalvo lleva desde 2017 
sin actuar en Córdoba y entre sus 
planes está preparar esa vuelta a su 
tierra “a lo grande”.

entrevista a paco montalvo
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los «buscadores 
de dios»
El Tiempo de Navidad finaliza 
con el Bautismo de Jesús, tras 
la solemnidad de la Epifanía, el 
paso de los Magos, los prime-
ros «buscadores de Dios, hecho 
hombre». Recuerdo siempre 
unas hermosas palabras del Papa 
Francisco, sobre estos «buscado-
res de Dios»: «Los Magos que 
vienen de Oriente son los pri-
meros de esa gran procesión de 
la que habla el profeta Isaías, en 
la primera lectura. Una «proce-
sión» que, desde entonces, no se 
ha interrumpido jamás y que en 
todas las épocas reconoce el men-
saje de la Estrella y encuentra el 
Niño que nos muestra la ternura 
de Dios. Los Magos representan 
a los hombres y a las mujeres en 
busca de Dios en las religiones y 
filosofías del mundo entero, una 
búsqueda que no acaba nunca».

Son muy hermosas las pala-
bras del Papa. Los monjes be-
nedictinos de Silos se definen a 
sí mismos, como «buscadores 
de Dios». Y el Prior de la Co-
munidad, padre Moisés Salgado, 
afirma que muchos de los visi-
tantes que llegan como turistas 
al Monasterio, en realidad, «bus-
can a Dios». Tambien nosotros 
somos “buscadores de Dios”, al 
que encontraremos siempre en la 
oración, en la contemplación, y 
especialmente, en la celebración 
de la Eucaristía, abriendo de par 
en par nuestras vidas al Pan de 
su Palabra, y nuestro corazón, al 
Pan de su Cuerpo y su Sangre. Si-
guiendo las indicaciones de Jesús, 
lo “encontraremos en un próji-
mo que no tiene fronteras”, por-
que en el bien, en el abrazo y en 
el amor, que prodiguemos, des-
cubriremos el rostro de Cristo.

antonio gil
Sacerdote

Al trasluz

El Convento de Santa Clara 
de la Columna de Belálcazar 
ha sido el primero este año 
en recibirlas

La Comunidad de las Hermanas 
Clarisas ha querido participar 

en la iniciativa que la Delegación 
de Familia y Vida puso en mar-
cha en la Diócesis con motivo del 
Año “Familia Amoris Laetitia”. 
De esta forma las reliquias de San 
Juan Pablo II que están visitando 
numerosas parroquias y familias 
con el lema “Abrid las puertas a 
Cristo” han estado en el convento 
de Santa Clara de la Columna de 
Belálcazar a principios de año.

Para las Hermanas recibir las re-

liquias de “un hombre santo como 
es el Papa San Juan Pablo II es un 
impulso a vivir nuestra fe con firme-
za, nuestra caridad con el corazón 
abierto a todas las necesidades de los 
que más sufren y con una esperan-
za grande ante aquel que ha venido 
prometiéndonos la vida eterna”.

continúa la peregrinación de las 
reliquias de San Juan pablo ii

Los jóvenes de la 
parroquia Santa 
Luisa de Marillac 
recrearon un 
Belén viviente 
por las calles de 
la ciudad

La parroquia Santa 
Luisa de Mari-

llac, de la barriada del 
Polígono Guadalqui-
vir, participó el pasa-
do 5 de enero, en la 
cabalgata municipal 
con un objetivo cla-
ro, recrear un Belén 
viviente bajo el título 
“Camino de Belén”, 
compuesto por más 
de sesenta figurantes 
a los que acompaña-
ron jóvenes monito-
res de Puerta Verde.

Para los partici-
pantes que cruzaron 
el puente junto a Sus 
Majestades, fue una 

noche mágica, en la 
que colaboraron con 
ilusión y dando testi-
monio ante la ciudad.

«camino de belén» participa 
en la cabalgata municipal
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que es clave para ser feliz negarse a 
uno mismo, vivir libre de prejuicios, 
no absolutizar nada, tomar conciencia 
de que vivimos envueltos en la tram-
pa, en la seducción, en la mentira...

Jesús ha captado de sus padres que 
nada apaga el hambre y la sed de fe-
licidad, que solo Dios nos da lo que 
necesita nuestro corazón, que todo es 
relativo, que absoluto solo es Dios, 
que hay que amar a Dios con TODO 
el corazón.

Todo lo cual se debe traducir en una 
obediencia radical y confiada a Dios, 
su padre, Él es su siervo, el elegido, 
amado, forjado, asido de la mano ... 
para implantar el derecho que esperan 
todos los pueblos. Será paciente, su-
frido, tolerante... pero no parará hasta 
realizarlo.

Él sabe la misión que tiene que rea-
lizar, que la obediencia a su Padre se 
debe manifestar en una vida:

Pero la forja de Jesús se ha ido 
completando a través de una 

educación en la ascética, en la auste-
ridad, en la disciplina, en el orden, en 
el dominio de sí, en el control de sus 
pasiones...

Jesús ha aprendido de sus padres 
que no puede uno escucharse a sí 
mismo, que entonces se neurotiza, 

- En salida: buscando lo perdido, 
lo dañado, lo empobrecido, los 
últimos...

- Involucrándose: solidarizán-
dose, asumiendo su suerte y su 
causa...

- Acompañándolos: respetando 
sus ritmos y sus tiempos, sin ti-
rones, con paciencia...

- Educándolos: haciéndoles flo-
recer todas sus potencialidades, 
que se realicen...

- Celebrando cada victoria: lle-
gando a adornarnos con los que 
Dios nos ha confiado...

Y Jesús no se echará atrás, es cons-
ciente de que Dios le ha preparado 
un cuerpo para hacer su voluntad, 
que para esto ha venido al mundo, 
que Él se tiene que dedicar a las cosas 
de su Padre Dios... Eso es lo que ha 
“mamado” en su Hogar de Nazaret 
con el testimonio de sus padres.

infancia miSionera

con Jesús 
a Jerusalén 
¡lUz para 
el mUndo!

antonio evanS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

«este año Jubilar dirá a los visitantes que el 
corazón de cristo está abierto de par en par»

El obispo de 
Córdoba inauguró 
el Jubileo con el que 
se conmemorará el 
cuarto centenario 
de la llegada de 
Jesús Nazareno a La 
Rambla

La Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús 

Nazareno y Nuestra Se-
ñora de la Amargura de La 
Rambla inauguró este jue-
ves, coincidiendo con el día 
de la Epifanía del Señor, el 
Año Jubilar Nazareno con 
el que conmemora el cuar-
to centenario de la llegada 
de la imagen del Nazareno 
a la localidad. 

La hermandad ha confi-
gurado un amplio progra-
ma de cultos y actos para 

celebrar esta efeméride que 
tiene como eje principal la 
concesión por parte de la 
Penitenciaría Apostólica 
de la Santa Sede de un Año 
Jubilar que durará hasta 
el 6 de enero de 2023. De 
esta forma, los devotos de 
una de las devociones más 
arraigadas de la provincia, 
podrán venerar a su titu-
lar y vivir un tiempo de 
gracia, perdón y miseri-
cordia. “Este Año Jubilar 
dirá a todos los visitantes 
que el corazón de Cris-
to está abierto de par en 
par”, indicó el Obispo en 
su homilía recordando a su 
vez, el enorme valor teo-
lógico que tiene la imagen 
de Jesús Nazareno en la 
localidad. “Esta imagen es 
como una concentración 
de la misericordia de Dios 

con nosotros, un Dios que 
no es justiciero, sino cerca-
no, un Dios que en su hijo 
Jesucristo ha cargado con 
nuestros pecados, miserias 
y debilidades y al mirarle 
sentimos el consuelo del 

perdón”, afirmó. En este 
sentido, el pastor de la 
Diócesis invitó a los fieles a 
aprovechar este tiempo de 
gracia para encontrarse con 
Jesucristo, pues “cuando 
uno encuentra a Jesucris-
to, ya no sigue los mismos 
caminos, sino que camina 
por los caminos de Dios, 
que son los que nos lleva-
rán a la plena felicidad”. 

Así, la iglesia del Espí-
ritu Santo de La Rambla 
se convertirá en centro 
de peregrinación y la casa 
de hermandad se trans-
formará en un centro de 
interpretación, museo de 
devoción y de historia de 
la imagen con documentos 
históricos.

Esta semana, la herman-
dad ha presentado una 
página web en la que se 
encuentra recogida toda la 
información y la progra-
mación que traerá consigo 
el Año Jubilar (www.naza-
renolaramblajubilar.es).

año jubilar en la rambla
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PATRIMONIO

Un
motor económico

llamado
por JeSúS daniel
alonSo porraS
Director del Secretariado
de Patrimonio Cultural

En 2015 se dio a conocer un 
estudio de la universidad Loyo-
la sobre el considerable peso de 
la Catedral en la economía de 
nuestra ciudad. Más allá de cifras 
macroeconómicas, es evidente 
que el patrimonio cultural de 
la Iglesia, material e inmaterial, 
supone un importante motor de 
desarrollo para la Diócesis.

Ciertamente, además de la im-
ponente presencia de la Cate-
dral, muchos edificios de ti-
tularidad eclesiástica, junto a 
las incontables obras de arte 
que atesoran, como fruto in-
conmensurable de la fe y el te-
són de muchas generaciones, 
constituyen el atractivo por el 
que numerosos turistas visitan 
nuestras ciudades y pueblos. 
Esta circunstancia conlleva un 
importante impacto económico 
en la restauración, el comercio y 
la hostelería.

Pero el turismo no es el único 
fruto que genera nuestro patri-
monio cultural. Además de la 
ingente y abnegada labor que 
hermandades y cofradías reali-
zan para enriquecer su patrimo-
nio, permitiendo la pervivencia 
de oficios que, de lo contrario, 

habrían desaparecido, el patri-
monio cultural eclesiástico ge-
nera también relevantes activi-
dades económicas relacionadas 
con su identificación, protec-
ción, conservación, restaura-
ción, gestión y puesta en valor.

En efecto, directa o indirecta-
mente, numerosos profesiona-
les, instituciones, firmas exper-
tas en conservación de bienes 
muebles, empresas de la cons-
trucción cualificadas para la 
conservación de inmuebles, y la-
boratorios especializados en es-
tudios, productos y tecnologías 
para la conservación, se bene-
fician, como importante fuente 
de trabajo, del gran esfuerzo con 
que nuestra diócesis invierte una 
parte importante de sus recursos 
en la restauración de su riquísi-
mo patrimonio cultural. Como 
ejemplo, basta visitar los talleres 
de restauración para percatarse 
de que muchas de las piezas so-
metidas a rehabilitación pertene-
cen a instituciones eclesiásticas. 

De este modo, además de anun-
ciar el Evangelio, la Iglesia cor-
dobesa continúa desarrollando 
su trascendental papel no solo de 
creación y conservación de patri-
monio cultural, sino también, y 
por ello, de desarrollo y progre-
so para nuestra sociedad. 

patrimonio 
cultural de 
la iglesia
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por la conservación y el cuidado 
del edificio, aspectos que extiende 
al programa de difusión del patri-
monio que representan “La Ruta 
de las Iglesias Fernandinas”, una 
iniciativa que para Campos resu-
me la voluntad de la Iglesia y el 
Cabildo-Catedral por favorecer a 
zonas de la capital cordobesa en 
la acogida de visitantes. Por esta y 
otras razones, Campos no duda en 
afirmar que “todos los cordobe-
ses nos sentimos muy orgullosos 
de lo bien gestionado que está la 
Mezquita-Catedral”. 

La labor de la Iglesia es reco-
nocida por el sector turístico, 
explica este empresario cordobés 
impulsor del servicio de catering, 
“aunque la política, a veces, no lo 
reconozca”. Esta es una defen-
sa que Javier Campos avala en 
su conocimiento tras décadas de 
trabajo en los que ha comproba-
do que el patrimonio es motor de 
desarrollo económico de la ciu-
dad porque favorece la llegada 
de visitantes y eso es gracias a “la 
cantidad de horas de apertura de 
la Mezquita-Catedral: el visitante 
tiene muchas más oportunidades 
de visitar este monumento, que el 
segundo y tercero más visitado de 
la ciudad”.

Javier campoS 

«la labor de la iglesia es 
indiscutiblemente ejemplar»

Javier Campos es propietario 
del Restaurante Ermita de la 

Candelaria, entre la Corredera y 
la Mezquita-Catedral, en un rin-
cón de la ciudad flanqueado por 
la Iglesia fernandina de San Fran-
cisco y San Eulogio y la Basílica 
Menor de San Pedro. Un destino 
gastronómico en el esplendor del 
patrimonio local cuyo mante-
nimiento “ejemplar” atribuye a 
la Iglesia este empresario. Para 
Campos, el principal templo de 
nuestra diócesis es un modelo 
de organización para la dinami-
zación del turismo. Explica que 
“la labor de la Iglesia es indiscu-
tiblemente ejemplar, puesto que 
el mantenimiento, conservación 
y horas útiles dedicadas al prin-
cipal monumento turístico como 
es la Mezquita-Catedral no hay 
comparación con ninguna alter-
nativa ni pública ni privada”, al 
tiempo que manifiesta su fasci-
nación por la belleza de la Iglesia 

madre que expresan las piedras 
de la Catedral. 

Este empresario valora especial-
mente la organización, la apuesta 
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falete San migUel 

«la iglesia tiene un papel 
dinamizador fundamental»

Falete San Miguel es un conoci-
do empresario cordobés dedi-

cado a la organización de eventos 
empresariales y sociales con años 
de experiencia en el sector turístico, 
que regenta la finca “El Capricho”. 
Manifiesta que cuanta más activi-
dad congresual alberga la ciudad 
mayor dinamismo refleja el sector, 
algo para lo que “El Alma de Cór-
doba”, la visita nocturna a la Mez-
quita-Catedral, es muy importante 
y hoy por hoy se constituye como 
“un gran avance para la consolida-
ción de las pernoctaciones”. 

La Mezquita Catedral de Cór-
doba con sus miles de visitas turís-
ticas al año “es el motor principal 
de la ciudad”, mantiene Sanmiguel 
que defiende a la Iglesia en su papel 
“dinamizador fundamental que 
las instituciones no valoran sufi-

turístico que persigue Córdoba, es 
una labor callada de la Iglesia que 
“los cordobeses no tienen en la 
cabeza, lo dan por hecho, la gente 
no sabe el esfuerzo que tiene que 
hacer la Iglesia para conseguir ese 
mantenimiento”, reflexiona el em-
presario para el que la actividad 
turística es sinónimo de trabajo y 
creación de puestos de trabajo.

cientemente”. El cuidado del pa-
trimonio, el atractivo patrimonial 
para la consolidación del modelo 
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Miguel Cabezas regenta junto 
a su mujer, Lola Carmona, 

uno de los grupos hosteleros más 
importantes de la capital cordobe-
sa. Lugares tan señeros como Pepe 
de la Judería, Casa Rubio o la Ta-
berna “Número Diez”, han hecho 
difusión permanente de la gastro-
nomía cordobesa en pleno casco 
histórico, muy cera de la Mezqui-
ta-Catedral. Por eso es conocedor 
del influjo que las visitas turísticas 
al templo ejercen sobre su negocio. 
Este matrimonio ha participado 
en el programa Samaria, impulsa-
do por el sacerdote Ángel Roldán, 
dedicado a promover empleo en 
la hostelería, una experiencia que 
ha permitido al matrimonio conti-
nuar con una labor social iniciada 
hace años.

Para ambos, que conocen bien 
la dimensión caritativa de la Igle-
sia, resulta también innegable su 
labor como promotora del mante-
nimiento del patrimonio local que 
consigue “poner en valor para los 
viajeros todo el patrimonio cultu-
ral”. Desde la Catedral-Mezquita 
hasta la Ruta de Iglesias Fernandi-
nas, el matrimonio invita a “hacer 

migUel cabezaS 

«miles de personas son prescriptoras 
de nuestro valor patrimonial»

esto hace que la ciudad tome po-
sicionamiento muy alto en cuanto 
a las preferencias por visitarla”, 
aclaran.

Este reconocimiento es extensi-
vo a los cordobeses que cada día 
comprueban “esa gran labor de 
cuidado y mimo de nuestro pa-
trimonio por parte de la Iglesia”; 
en este sentido, Lola y Miguel 
puntualizan que “quizá haya que 
comunicarlo más a la sociedad 
cordobesa y española en gene-
ral”, para ello señalan la cateque-
sis como medio para que los más 
pequeños comprendan la labor 
de custodia y mantenimiento que 
realiza la Iglesia cordobesa. 

Esta incansable labor de difu-
sión de los valores artísticos que 
realiza la Iglesia tiene para Miguel 
y Lola una prolongación en “la 
parte más humana” que se concre-
ta en Cáritas. Para ellos “toda Es-
paña y Córdoba en concreto, sabe 
que Cáritas ha sido y es el brazo 
alargado que acaricia y mima a to-
das esas personas desfavorecidas”. 
La caridad es una necesidad “en 
una sociedad falta de liderazgo y 
falta de valores” y ellos dan fe de 
cómo millones de personas se be-
nefician de un gran trabajo de la 
Iglesia-Cáritas que siembra de es-
peranza, trabajo y formación.

un día de cicerone con familiares 
o conocidos que vienen a visitar-
nos, para apreciar el cuidado con 
mayúsculas que se hace día a día”. 
Una puesta en escena que para 
ellos es una ofrenda al mundo “de 
lo hermoso, lo bello, en el que la 
mezcla de culturas adquiere una 
perspectiva envidiable y para no-
sotros, para presumir”.

Durante los veintisiete años de 
aventura empresarial de Lola y 
Miguel, han venido observando 
el trabajo de conservación que la 
Iglesia lleva a cabo, “gracias a esto, 
millones de personas han hecho de 
prescriptores de nuestra Córdoba, 
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John tiene un arraigado compro-
miso social desde su paso por 

las cocinas de Martín Berasategui 
donde pudo leer un día “sé amable 
y comerás cada día”. Este mensaje 
ha sido la guía de una labor social 
que en su caso se materializa en 
la formación ofrecida a través de 
su buque insignia, el restaurante 
Macsura, centro para la profesio-
nalización de chicos en el sector 
hostelero. 

Su implicación social lo anima a 
reconocer el privilegio de asentar 
su negocio en una ciudad con gran 
legado patrimonial, una clara ven-

taja frente a otros destinos turísti-
cos que John relaciona con la labor 
de la Iglesia en su labor de mante-
nimiento. Para este empresario con 
negocios de hostelería también en 
la provincia ”la labor de la Iglesia 
es fundamental ya que el patrimo-
nio en Córdoba esta intrínseca-
mente relacionado con el turismo, 
con lo que nos repercute a todos 
los que dependemos de este sector 
de manera positiva”. Una certeza 
que para él debería difundirse más 
porque “al final es el patrimonio de 
Córdoba, lo que la hace una ciudad 
tan atrayente al turista”.

Jhon mcelyea

«es el patrimonio lo que hace a 
una ciudad ser turística»
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En Tipos de vuelta, el periodista Gonzalo Altozano entrevista a cineas-
tas, escritores, historiadores, políticos, filósofos e incluso a un ban-
quero. Cualquiera estaría tentado de decir, por tanto, que no estamos 
sino ante un recopilatorio, algo así como un cajón de sastre en el que 
cabe cualquier cosa. Nada más alejado de la realidad. Hay atributos 
que hermanan a Antonio Escohotado y a Jorge Verstrynge, a Fernan-
do Sánchez Dragó y a Rafael Vera, y que confieren al libro una lógica 
interna: esa sabiduría de la que sólo goza quien ha vivido lo suficiente, 
una vida digna de ser contada y una inclinación, precisamente por estar 
todos ellos de vuelta, a hablar sin los circunloquios, los ambages y los 
eufemismos que hoy se le exigen al ciudadano socialmente responsable. 
Un aviso. No se encontrará el lector con fríos cuestionarios que más 
que periodismo parecen burocracia. En Tipos de vuelta, Gonzalo Alto-
zano se viste de Sócrates y urde diálogos en los que el único objetivo es 
que el interlocutor dé a luz la verdad de su vida.

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.

obispado de córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Tipos de vuelta
gonzalo altozano
Editorial Monóculo

El actual obispo de 
Menorca fue nombrado por 
el Papa Francisco el día 3 de 
enero de 2022

La Nunciatura Apostólica ha 
anunciado a la Conferencia 

Episcopal Española el nombra-
miento de monseñor Francisco 
Simón Conesa Ferrer como obis-
po de Solsona. El prelado, que es 
actualmente obispo de Menorca, 
nació en Elche el 25 de agosto de 
1961. Su ordenación sacerdotal 
fue el 29 de septiembre de 1985, es 
doctor en Teología y en Filosofía 
por la Universidad de Navarra.

La ordenación sacerdotal de 
monseñor Francisco Simón Cone-

sa fue el 29 de septiembre de 1985 
y su ministerio sacerdotal lo de-
sarrolló en la diócesis de Orihue-
la-Alicante. Ha sido profesor de 
filosofía y teología del seminario 
diocesano de Orihuela-Alicante; 
profesor asociado de la facultad 
de Teología de la Universidad de 
Navarra; canónigo magistral de la 
catedral de Orihuela y rector de la 
basílica de Santa María de Elche.

El 27 de octubre de 2016 se hizo 
público su nombramiento como 
obispo de Menorca. Recibió la or-
denación episcopal y tomó posesión 
de esa diócesis el 7 de enero de 2017.

En la Conferencia Episcopal 
Española es miembro de la Comi-
sión Episcopal para la Doctrina de 
la Fe desde 2017.

monseñor francisco Simón 
conesa nuevo obispo de Solsona

nombramiento
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EL TORNO

SAN ANDRÉS CORSINI

La obra, realizada en 
lienzo sobre óleo y 
ubicada en una de las 
pechinas de la cúpula, 
representa a este car-
melita florentino del 
siglo XIV. Perteneció a 
una familia aristocrática 
y en 1349 fue nombrado 
obispo de Fiesole. So-
bresalió por su humil-
dad, disciplina, pobreza 
y oración. El papa Urba-
no V le confió algunas 
misiones diplomáticas 
para solventar conflic-
tos varios. Canonizado 
en 1629, su fiesta se ce-
lebra el 9 de enero.

De igual modo, fue 
el caso de un peón que 
mientras derribaba una 
escalera fabricada toda 
de piedra y yesones, de 
repente, toda se vino 
abajo, y, aunque la caja 
de la escalera resultaba 
angosta, el peón se arri-
mó a una de las paredes, 
pasándole el material 
por delante sin rozarle 
parte alguna de su cuer-
po. Durante ciertas la-
bores de limpieza en uno 
de los pozos, otro peón 
se cayó parte del brocal, 
que era de piedras grue-
sas y yesones, y cayendo 
dentro del pozo todo el 
acopio de materiales, no 
lastimaron en nada al 
operario.

Por citar alguno más, 
traeremos a colación el 
momento en el que un 
peón que trabajaba en 
una pared, a unas cin-
co tapias de altura, se le 
rompió la soga que ma-
nipulaba para subir una 
piedra grande y salió 
despedido hacia la par-
te contraria, dando de 
cerebro y espaldas en el 
suelo sobre un montón 
de ripios; en cambio, se 
levantó, sin lesión nin-
guna y prosiguió su tra-
bajo, como si nada le hu-
biera sucedido.

Continuará...

«las descalzas» de aguilar (Xii):
casos «milagrosos» durante la obra

que cayó muerta, caso que 
sorprendió a todos los 
presentes.

En otra ocasión, mien-
tras aserraban una doblera 
de considerable tamaño, 
el oficial cayó en tierra, 
con la mala fortuna que 
dio a la parte donde se 
encontraba don Rodrigo 
de Varo, mas el hacenda-
do quedó a buen recaudo 
en la parte del madero 
que había quedado alta. 
Otra vez, estando ase-
rrando otro palo similar, 
este cayó y dio sobre el 
hombro del aserrador que 
estaba debajo y, pensando 
le había quebrantado al-
gunos huesos, lo hallaron 
prácticamente ileso y, casi 
de inmediato, volvió a in-

por JoSé 
galiSteo 
martínez
Historiador del 
Arte

16 octubre 1917
Entronización en clausura del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
hoy ubicado en el coro bajo de 
la clausura

1788 1912 1917
9 octubre 1788
Se produjo un incendio en 
la carbonera de la clausura 
hacia las 20 horas a causa de 
mucho carbón sin sofocar

15-16 febrero 1926
Bendición de la escultura de 
Santa Teresa de Lisieaux, regalo 
de don Pedro Benítez Rasero, 
que costó 750 pesetas

1 febrero 1912
Visita de las reliquias de 
Santa Teresa de Jesús (mano 
izquierda) y Libro de Canciones 
de San Juan de la Cruz

Según las distintas cró-
nicas fundacionales 
que se conservan en 

el Monasterio, conocemos 
algunos episodios acaeci-
dos durante la construc-
ción del conjunto con-
ventual donde la Divina 
Providencia intercedió «a 
favor de obra» –nunca me-
jor dicho–. 

Por citar algunos de 
ellos, en primer lugar, 
mencionaremos uno re-
lacionado con cierto obs-
táculo burocráctico que 
debió salvarse a la hora 
obtener todos los per-
misos oficiales. Y es que 
unos vecinos de Aguilar 
elevaron un memorial a 
la marquesa de Priego 
alegando ciertos inconve-
nientes que conllevaba el 
fundar convento en esta 
villa. Dado que el alcalde 
mayor tenía que trasladar-
se a Montilla para despa-
char con ella, le rogaron 
le hiciese entrega perso-
nal del documento, a lo 
que el regidor accedió. 
Sin embargo, a la entrada 
de la plaza, su cabalgadu-
ra –tasada en doscientos 
ducados y habiendo sali-
do buena y sana–, cuentan 

1926

corporarse en su trabajo 
con admiración de todos. 
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Es el IX concurso de Infancia Misionera, 
“TÚ ERES LUZ PARA EL MUNDO”, 
organizado por OMP España con 
motivo de la Jornada de Infancia 
Misionera 2022. Este concurso se 
centra en el lema de la jornada 
“Con Jesús a Jerusalén. 
¡Luz para el mundo!”.

Invitamos a todos los niños 
a hacer una ilustración en la 
que muestren de qué forma 
son ellos luz para los demás. 
La elaboración puede ser 
analógica o digital, y pueden 
participar hasta el 17 de 
enero de 2022.
Descargar las bases.

«Tú eres luz 

Bautismo del Señor

INFANCIA MISIONERA

ilustración: elrincondelasmelli.blogspot.com

Dios, Padre bueno:
María y José, 
escuchando tu voz,
te ofrecieron sus vidas 
con un sí generoso,
acogiendo a tu Verbo en 
el hogar de Nazaret.
Ellos cuidaron a Jesús 
niño con ternura y 
rectitud, lo educaron 
en su adolescencia en 
la mansedumbre y la 
fortaleza,
para amar a todos 
y perseverar ante la 
adversidad;
por su intercesión y 
ejemplo, concede a 
nuestras familias escuchar 
la Palabra divina para 
permanecer enraizados 
en Cristo; educar a los 
hijos en la verdad y el bien 
para que sean discípulos 
misioneros; acompañar 
a los ancianos en el 
sufrimiento y el dolor, 
para que experimenten la 
caricia divina.
Y que así, por medio del 
Espíritu Santo, seamos 
testigos del Evangelio de 
la vida, luz y esperanza de 
nuestra sociedad.
Amén.

ORACIÓN POR LA 
FAMILIA

para el MUNDO

Concurso

Con esta fiesta, en la que Jesucristo es proclamado como Hijo amado de 
Dios, concluye el Tiempo de Navidad. Este día puedes investigar cómo fue 
tu bautismo: averiguar qué día te bautizaron, quienes fueron tus padrinos, 
qué nombre te pusieron... no pongas esa cara, más de uno se ha llevado una 
sorpresa.

Colorea el camino sobre el río Jordán para llegar hasta san Juan Bautista y 
nos mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

• 09/01/2216 ~ MENUDA PARROQUIA
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Epifanía es revelación, manifestación. Dios hecho Niño se ha manifestado a los pastores, o sea al 
pueblo de Israel que esperaba su venida. De igual manera ha llamado a los magos como repre-
sentantes del pueblo gentil. Así queda claro que “el Mesías, el Señor” es un gozo de salvación 

para todos los hombres. Este sentido universal del mensaje y de la salvación que nos trae Jesús debemos asumirlo con 
inmenso amor todos los cristianos. No hay reduccionismos que valgan. Son llamados muchos “de toda raza, pueblos y 
nación”, para formar el pueblo de Dios que establece Jesús. Que ridículos quedan nuestros cálculos particularistas. No 
tiene sentido querer acotar el Evangelio para unos pocos; 
para mi parroquia, para mi hermandad, para mi movi-
miento o grupo, o congregación. A veces nos podemos 
asfixiar en un clima cerrado al querer vivir el Evangelio, 
porque encontramos esas pequeñas parcelas donde no 
todos tienen entrada o se consideran los únicos o los me-
jores. Nunca un “viva mi parroquia” o “mi hermandad” 
puede significar “mueran todos las demás”. Ni abierta, 
si solapadamente. Un corazón católico significa un cora-
zón “universal”. ¿Me siento ya unido a la Iglesia Univer-
sal? ¿Pienso en sus alegrías y en sus penas como si fue-
ran mías? ¿Me caben todos los hombres en mi corazón, 
aunque no puedan caberme en la cabeza? Sí, gracias Dios 
mío, soy católico, miembro de la Iglesia donde estamos 
en perenne igualdad todas las razas, pueblos y naciones. 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que en el bautismo de Cristo, en el Jordán, 
al enviar sobre él tu Espíritu Santo, quisiste 
revelar solemnemente a tu Hijo amado, 
concede a tus hijos de adopción, renacidos 
del agua y del Espíritu Santo, perseverar 
siempre en tu benevolencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lectUra Is 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, en quien me complazco.

Salmo reSponSorial Sal 28
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

2ª lectUra Hch 10, 34-38
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.

evangelio Lc 3, 15-16. 21-22
Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos.

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y to-
dos se preguntaban en su interior sobre Juan si 

no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a 

todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es 
más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego».
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, 
también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se 
abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con 
apariencia corporal semejante a una paloma y vino 
una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti 
me complazco».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “La humildad le pone el cimiento a la casa, las paredes las cuatro virtudes, el alto de ella es la 
caridad, porque es cumplimiento de todo”. Carta 87. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gaSpar bUStoS

BAUTISMO DEL SEÑOR

«Tú ERES MI HIjO, EL AMADO; 
En TI ME cOMpLAzcO»

el día del señor • 1709/01/22 •



Aurora Martín pertenece 
al GPS “Jóvenes de San 
Miguel” y reconoce que 
la Iglesia necesita jóvenes 
que den la cara por Cristo

¿Qué te animó a participar 
en el Sínodo de los Jóvenes de 
córdoba?
Siempre he sido una persona 
muy inquieta con muchas ga-
nas de estar cerca de Dios y a la 
misma vez de hacer apostolado, 
sobre todo con la gente que ten-
go a mi alrededor, que es gente 
joven, al saber que iba a haber 
un Sínodo dedicado a nosotros 
me encantó la idea, así que deci-
dí participar con mi parroquia.

¿cómo trabaja tu gpS habi-
tualmente?
Empezamos reuniéndonos se-
manalmente, los lunes, una vez 
al mes trabajamos el libro del 
Sínodo, otro lunes hacemos 
tema libre (temas que los jóve-
nes del grupo proponemos y los 
hablamos con nuestro sacerdo-

¿Qué te parece esta iniciativa 
de la diócesis para los jóvenes?
Me parece genial, porque como he 
dicho antes es una forma de acer-
car a muchos jóvenes a la Iglesia y 
a la misma vez de la Iglesia acer-
carse a nosotros y así poder es-
cuchar las necesidades que los jó-
venes podemos tener. Es para los 
jóvenes una perspectiva diferente 
y acogedora de ver a la Iglesia, 
más cercana, se acerca de manera 
atractiva a aquellos que pueden 
estar más alejados de Dios.

¿Qué puede aportar este Síno-
do a tu vida de fe?
Ver que hay muchos jóvenes, 
que al igual que yo, tienen mu-
chas ganas de acercarse a Dios, 
es una oportunidad para for-
marnos y crecer en la fe. Tam-
bién es una nueva forma de en-
contrarnos con Jesús, a través de 
otros jóvenes, y de aprender a 
mirar como Dios nos mira.

¿Sientes que la iglesia diocesa-
na cuenta contigo?
Sí, al invitarme a participar en 
este Sínodo, además de todos los 
grupos y actividades que ofrece, 
la Iglesia tiene “sed” de jóvenes 
y siempre va a estar dispuesta a 
acogerte. Además, la Iglesia ne-
cesita de jóvenes valientes que 
demos la cara por Cristo y que-
ramos ser santos.

«Los jóvenes tienen muchas 

te), otro lunes hacemos un Pray 
and Pizza, primero Adoración al 
Santísimo y después nos toma-
mos una pizza los del grupo y por 
último, el lunes que falta, vemos 
una película y después hacemos 
una puesta en común y así todos 
los meses. Durante la pandemia 
nos seguíamos viendo a través de 
videollamada todos los lunes y 
hacíamos o GPS o tema libre, este 
curso hemos vuelto a hacer lo que 
hacíamos antes de la pandemia, me 
parece una idea genial que tuvo 
nuestro sacerdote ya que a través 
de esta propuesta nos formamos, 
hacemos piña y también es una 
forma muy atractiva de acercar a 
otros jóvenes. Somos un grupo 
muy variado y siempre en los de-
bates e ideas que surgen nos ayu-
damos los unos a los otros, juntos 
crecemos en la fe y a su vez nos 
une. Me parece espectacular como 
personas “aparentemente” tan di-
ferentes, que venimos de distintos 
sitios, podemos tener esta relación 
tan fuerte y ayudarnos tanto y eso 
sólo se debe a Dios y a nuestras 
ganas de mejorar.

ganas de acercarse a Dios»

AURORA MARTÍn
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